
La producción científica acerca de las identidades y los consumos culturales 
de las poblaciones jóvenes ganan espacio en el marco de las Ciencias Socia-
les. El cómo se perciben, desde lo individual y lo colectivo, su inclusión o 
no en determinados grupos a partir de compartir valores, gustos, intereses, 
culturas, va dibujando maneras disímiles de interpretar los comportamientos 
juveniles en las sociedades contemporáneas.

El presente número de la revista Estudio contiene siete artículos de inves-
tigadores del Centro de Estudios Sobre la Juventud, la Casa de las Américas, 
el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, la Universidad 
de Matanzas, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y El Colegio 
de Jalisco. 

La primera de las propuestas la brinda la joven investigadora Yoannia 
Pulgarón Garzón con su artículo: Identidad cultural y culturas juveniles. Pau-
tas teóricas para su estudio. En el mismo se abordan, desde una perspectiva 
teórica, las maneras en como pueden conformarse los procesos identitarios 
a lo interior de las grupalidades juveniles; a la vez que se enfatiza sobre la 
articulación que debe establecerse entre conceptos fundamentales como el 
sentido de pertenencia, la socialización y el carácter estructurado de los 
procesos culturales y simbólicos. Tras la identidad latina: a la escucha de los 
jóvenes, de la autoría de Ana Niria Albo Díaz aporta una interesante mirada 
a los estudios sobre identidades juveniles. En esta ocasión se particulariza 
acerca de la percepción de un grupo de jóvenes de origen latinoamericano y 
caribeño, que viven en los Estados Unidos, sobre el significado de ser latinos 
en un contexto que difiere, en mucho, al de sus raíces. Este primer apartado 
lo sella Pulgarón Garzón con su artículo: Reggae y rap en Cuba: consumo, 
resistencia e identidad. La autora parte de la efectividad de la música como 
uno de los elementos con que cuentan los jóvenes para expresarse y partici-
par en la sociedad. El artículo ahonda en la impronta e influencia sociocultu-
ral de fenómenos musicales como el  reggae y el rap en las maneras de vivir 
y ser de la población joven cubana. 

¿Solo cuestión de imagen? Aproximación a las prácticas de consumo en 
el vestir y diferenciación social en el ámbito universitario. Algunas reflexiones 
desde un estudio de caso, es el artículo que presenta la socióloga  Yeisa B. 
Sarduy Herrera, basado en resultados de una investigación llevada a cabo en 
la facultad de Economía, de la Universidad de La Habana. Yacelín Vázquez 
Falcón es la autora del artículo: La recreación universitaria desde la carrera 
Licenciatura en Estudios Socioculturales. La investigación de base fue rea-
lizada en la Universidad de Matanzas y se propuso demostrar la necesidad 
de direccionar la recreación de estos estudiantes con sus futuros modos de 
actuación profesional, propiciando la formación de un graduado mucho más 
integral con habilidades suficientes para transformar su entorno.

Identidades juveniles 
y consumos culturales

esta vez:
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REVISTA SOBRE JUVENTUD

La sexta propuesta la hace la autora Verónica Polo Jiménez, con su ar-
tículo: El cine como alternativa de ocio para los jóvenes universitarios de la 
ciudad de Pinar del Río. Se reconoce la significación que han ido adquiriendo, 
dentro de las Ciencias Sociales, los estudios asociados al consumo de bienes 
y servicios culturales que hacen los jóvenes en su tiempo libre. Se establece 
la relación entre la asistencia a las salas cinematográficas y el consumo de 
películas a través de los medios digitales. 

Al mexicano Rogelio Marcial, reconocido estudioso en temas de juventud, 
corresponde la última propuesta de este número de Estudio. Juntos pero 
no revueltos: espacios urbanos, fronteras simbólicas y prácticas juveniles 
en Guadalajara. Al decir de su autor, el artículo revisa someramente la 
construcción simbólica de la ciudad de Guadalajara como conglomerado 
urbano, con espacios jerarquizados según la clase social de quienes acceden 
a ellos. En ese contexto se exponen algunas de las expresiones culturales 
de jóvenes que han enfrentado esa segregación urbana a través de formas 
sugerentes y creativas. 

En esta ocasión, la reseña corresponde al libro: De la generación @ a 
la # generación. La juventud en la era digital, del juvenólogo Carles Feixa, 
catedrático de la Universidad de Lleida, Cataluña, España. El texto cuenta 
con la colaboración de Pam Nilan, Carmen Leccardi, Oriol Romaní, Yanko 
González, Ariadna Fernández-Planells y Mónica Figueras y tiene el sello de 
Ned Ediciones.  

El número 19 de la revista Estudio ha sido posible por el apoyo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en La Habana.

Las opiniones expresadas en esta publicación
 son responsabilidad de sus autores/as y no reflejan 

necesariamente la posición de UNICEF
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resumen El artículo aborda  los vínculos teóricos entre la identidad cultural y las culturas 
juveniles. Constituye una propuesta para interpretar la manera en que se estructuran y conforman los 
procesos identitarios al interior de estas grupalidades. Se abordan como principales nudos conceptuales 
la relación entre la identidad colectiva, el sentido de pertenencia, y el carácter estructurado y 
socialmente  condicionado de los procesos culturales y simbólicos.

Palabras clave: identidad cultural, culturas juveniles, sentido de pertenencia

Cultural Identity and youth culture. Theoretical guidelines for boarding

summary The article discusses the theoretical links between cultural identity and youth culture. 
Is a proposal to interpret the way they structure and shape the identity processes within these groups. 
As main conceptual knots the relationship between collective identity, a sense of belonging, as well as 
structured and socially conditioned processes cultural and symbolic nature are addressed. 

Keywords: cultural identity, youth culture, sense of belonging

Identidade cultural e cultura jovem. Orientações teóricas 

resumo O artigo discute as articulações teóricas entre identidade cultural e da cultura juvenil. É 
uma proposta para interpretar a forma como eles estruturar e moldar os processos de identidade dentro 
dessas grupalidades. São tratados como principais nós conceituais a relação entre identidade coletiva, 
um sentimento de pertença   e processos estruturados e socialmente condicionados natureza cultural e 
simbólica Palavras-chave: identidade cultural, a cultura jovem, sentimento de pertencimento, práticas 
culturais.
  
Palavras-chave: identidade cultural, cultura jovem, sentimento de pertencimento
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Los jóvenes suelen ser promotores de los 
cambios y las transformaciones que ocurren 
en diferentes niveles y ámbitos de la sociedad; 

como grupo les identifica romper esquemas, innovar, 
construirle nuevos significados a espacios y proce-
sos sociales, tienden a buscar nuevas maneras de 
relacionarse, conectarse y comunicarse en redes, 
las que les permiten diferentes formas de interac-
ción social. Todo ello conduce a que existan modos 
distintos de ser, estar y participar como jóvenes.

Las llamadas culturas juveniles son también 
portadoras de los elementos de distinción y de 
transformación social característicos de la juven-
tud. Estas consisten en estilos juveniles propios, 
que se objetivan a través de símbolos, atributos, 
discursos y prácticas culturales. Su existencia y 
expresión como colectividades definidas están 
mediadas por condicionantes sociales como: el 
género, la clase social, las etnias y la pertenencia 
a una generación.

Los estudios realizados sobre el tema reconocen 
al período de posguerra (segunda mitad del siglo 
XX), como el momento clave para la emergencia de 
estas en los escenarios sociales. Sus orígenes se 
vinculan a los cambios acaecidos en las sociedades 
modernas durante esa etapa, los cuales conllevaron 
también a transformaciones en las subjetividades, 

en las formas de interpretar y asumir las realidades, 
tanto en el macro como en el  micronivel. Todo 
ello impactó en las formas de asociarse e identifi-
carse como jóvenes, aparecieron los movimientos 
sociales, se comenzó a valorar lo estético como 
forma de protesta e inconformidad ante el status 
quo, rompiéndose con los paradigmas anteriores 
de juventud. 

Como concepto el término culturas juveniles 
tomó auge a finales del siglo pasado. Autores como 
Michel Mafessoli (1990), Carles Feixa (1992, 
1998, 2002), Rogelio Marcial (1992, 1996, 2006, 
2009, 2014), Maritza Urteaga (2001), Rossana 
Reguillo (1989, 2001), entre otros, destacan 
como quienes más lo han desarrollado como ob-
jeto de estudio. Para estos, las culturas juveniles 
son identidades que se expresan y se construyen 
en tiempos y espacios de ocio, determinados y 
disímiles, volviéndose visibles como actores so-
ciales de manera privilegiada en el ámbito de las 
expresiones culturales. Coinciden en entenderlas 
como un concepto que no puede ser englobado 
ni determinado por las posturas biologicistas 
y funcionalistas de la juventud, sino más bien, 
como un proceso en continuo movimiento, 
donde el joven es un actor posicionado socio-
culturalmente.(Jaime, 2011)
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La definición del tema propuesta por Carles 
Feixa se centra en reconocerlas como: 

“Experiencias sociales de los jóvenes expresadas 
colectivamente mediante la construcción de estilos 
de vida distintivos, localizados fundamentalmente 
en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de 
la vida institucional. En un sentido más restrin-
gido, definen la aparición de “microsociedades 
juveniles”, con grados significativos de autonomía 
respecto de las “instituciones adultas”, que se 
dotan de espacios y tiempos específicos (…) 
coincidiendo con grandes procesos de cambio 
social en el terreno económico, educativo, labo-
ral e ideológico. Su expresión más visible son un 
conjunto de estilos juveniles “espectaculares”, 
aunque sus efectos se dejan sentir en amplias 
capas de la juventud”. (Feixa, 1998:61)

Es así como este macroconcepto puede englo-
bar a identidades juveniles tan diversas como la 
de los rockeros (con todas sus denominaciones y 
variantes: punks, skinheads, góticos, etcétera), los 
emos, los representantes del hip hop,los ravers, 

los okupas, taggers. (Marcial,2009:37) También los 
rastafaris, los pijos o fresas, los skaters, etcétera. 
Desde esta diversidad emerge la comunidad de 
ser grupos juveniles, con lógicas identitarias y 
culturales diversas, a través de las cuales algunos 
sujetos nuclean su existencia como jóvenes. 

Precisamente, el elemento cultural y el identi-
tario constituyen referentes clave para comprender 
cómo funcionan y se reproducen como estructuras 
simbólicas y de pertenencia. Lo cual remite a la 
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necesidad de conceptualizar cultura, así como los 
procesos que la determinan, en aras de comprender 
cómo operan estos grupos. 

Se entiende por cultura, “la organización social 
del sentido, interiorizado de modo relativamente 
estable por los sujetos en forma de esquemas o de 
representaciones compartidas, y objetivada en formas 
simbólicas, en contextos históricamente específicos 
y socialmente estructurados”. (Giménez, 2009:41)

Esta mirada antropológica permite indagar en la 
perspectiva simbólica y estructural que distingue 
a este macroconcepto. La primera comprende a la 
cultura como redes de significados, a través de las 
cuales los sujetos articulan su práctica. También 
introduce la idea de lo simbólico como la base de la 
interacción entre los individuos y las instituciones. A 
lo que se suma el hecho de que las propias prácticas 
de los sujetos tienen un sentido y significados, que 
pueden ser interpretados.

Por otro lado, entender la impronta de la dimen-
sión simbólica de la cultura sin tener en cuenta las 
relaciones estructuradas donde se insertan siempre los 
símbolos y las prácticas, llevaría a un análisis reducido 
de los fenómenos culturales. La significación dada a 
los diferentes objetos y procesos está determinada por 
el medio donde se expresen, y las relaciones sociales 
específicas que se reproduzcan en dichos espacios. 
Desde esta lógica, el abordaje sobre las identidades 
de las culturas juveniles debe tener en cuenta las 
formas como se asumen estos procesos de integración 
en torno a prácticas y procesos culturales de acuerdo 
a los diferentes contextos sociales.

Las identidades colectivas 

Las fronteras simbólicas entre la cultura y la iden-
tidad se pierden, cuando lo comúnmente significa-
tivo genera modos de hacer, y procesos identitarios 
alrededor de los cuales los individuos nuclean su 
existencia, convirtiéndolos en sujetos cultural e 
identitariamente distintivos. Esa articulación puede 
conducir a procesos de integración y culminar en la 
creación de sentidos de pertenencia a dicha colec-
tividad. La premisa fundamental de este análisis se 
basa en concebir a la cultura como la fuente de la 
cual se nutre la identidad.

Las identidades colectivas no funcionan en contra-
dicción con las identidades individuales, sino como 
su complemento. Un referente obligado para este 
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tema es la obra del psicólogo Henry Tajfel y los 
aportes de la Escuela Europea de Psicología Social, 
con su análisis sobre la identidad social. El punto 
de partida para el investigador fue el estudio de 
los grupos como generadores de identidades, en-
tendiéndolo como:

“(…) un conjunto de individuos que se perci-
ben a sí mismos como miembros de la misma ca-
tegoría social, que comparten alguna implicación 
emocional en esta definición común de sí mismos 
y que logran algún grado de consenso social acerca 
de la evaluación de su grupo y de su pertenencia 
a él”. (Tajfel, 1984:264)

Lo analiza asimismo como “una entidad cog-
nitiva que es significativa para el individuo en 
un momento determinado y debe distinguirse del 
modo en que el término ‘grupo’ se usa cuando 
denota relaciones cara a cara entre una serie de 
personas”. (Tajfel, 1984: 291) Esta concepción 
pone al descubierto que las identidades pueden 
consolidarse y expresarse, aun cuando las redes de 
comunicación entre los sujetos no sean directas, 
sino a través de códigos de significados y sentidos 
compartidos. Tal como sucede con estas formas de 
identidad juvenil donde las formas de integración 
e identificación con ellas pueden surgir a partir 
de patrones globales foráneos que marcan estilos 
y prácticas culturales a los cuales los sujetos les 
confieren significados que se comparten. 

Cuando se habla de la construcción de una 
determinada identidad colectiva, la referencia es 
a un grupo de individuos que nuclean su accionar 
sobre la base de objetivos y valores comunes 
compartidos. El investigador italiano Alberto Me-
lucci, en su obra La invención del presente (1982) 
reconoce:

“(…) la identidad colectiva implica, en primer 
término, una definición común y compartida de las 
orientaciones de la acción del grupo en cuestión, 
es decir, los fines, los medios y el campo de ac-
ción. En segundo lugar, implica vivir esa definición 
compartida no simplemente como una cuestión 
cognitiva, sino como valor o, mejor, como modelo 
cultural, susceptible de adhesión colectiva, para 
lo cual se le incorpora a un conjunto determina-
do de rituales, prácticas y artefactos culturales. 
(…) Implica, por último, construirse una historia 
y una memoria que confiera cierta estabilidad a 
la autodefinición identitaria”. (Melucci, 1982:20)

 A través de la 
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La identidad colectiva refleja la articulación 
de un grupo de individuos en torno a lógicas 
simbólicas comunes, a las cuales les dan sentido 
y forman ejes esenciales en sus vidas. Estas los 
llevan a actuar y responder en coherencia con 
dichas lógicas, lo que se traduce en prácticas que 
denotan una identificación con ellas y su repro-
ducción constante.

Dentro de las condicionantes que estructuran 
los comportamientos de los sujetos se encuentran 
aquellas relativas a los procesos identitarios. 
Desde la identidad se explica la conducta en 
función de las normas y valores mediante los 
cuales logramos definirnos como sujetos. Por 
tanto, la acción en su sentido simbólico resulta 
un medidor importante para el estudio del tema. A 
través de la práctica social los individuos expresan 
su esencia constitutiva. Ello, en el caso de las 
culturas juveniles, también se hace efectivo, 
pues en estas lo que resulta del actuar colectivo, 
puede devenir hecho identitario. En la medida en 
que una práctica, así como su sentido simbólico, 
se hace distintiva para un grupo, el proceso 
identitario se consolida. Entran en juego procesos 
intersubjetivos de identificar las prácticas y a las 
diferentes culturas según categorías socialmente 
construidas y tipificadoras. 

 Esta idea conduce a que sean reconocidos e 
identificados sus miembros como representantes 
de estos grupos juveniles, tanto por sus inte-
grantes como por individuos que no comparten 
la misma socialización y comunicación con ella. 
En este caso pueden ser identificados por otras 
personas a través de sus prácticas, los elementos 
estéticos; pero no podrán darles las mismas lec-
turas y significaciones que los que integran esta 
colectividad, pues no han sido socializados en este 
sistema simbólico, que les resulta ajeno.

Sentido de pertenencia. ¿Ser o pertenecer? 

Para la psicóloga cubana Carolina de la Torre, en su 
propuesta de estudio psicosocial de la identidad, 
las personas se incluyen en determinadas cate-
gorías, las cuales, en muchos casos, “constituyen 
identidades colectivas o se pueden constituir en 
identidades colectivas si estas categorías adquieren 
la significación de grupos de pertenencia (…).” (De 
la Torre, 2001:81)

Así, al definir la identidad de un sujeto indivi-
dual o colectivo, la autora expresa que:

“…en determinado momento y contexto, es 
y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa 
conciencia de sí se expresa… en su capacidad 
para diferenciarse de otros, identificarse con de-
terminadas categorías, desarrollar sentimientos de 
pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer 
narrativamente su continuidad a través de trans-
formaciones y cambios”. (De la Torre, 2001:82)

El sentido de pertenencia consolida el proceso 
de aceptación y la continuidad de la identidad 
que se asume. El punto de partida para esto es 
el reconocimiento y la toma de conciencia de los 
rasgos en común o no con otros, y de la manera 
como los individuos los asumen. La investigadora 
aborda el tema de la identidad desde dos puntos 
de vista: el objetivo y el subjetivo; el primero, 
indica la existencia de una comunidad de elemen-
tos que pueden ser reconocidos desde fuera, y el 
segundo, da lugar al enfoque perceptivo y al de 
pertenencia.

A través del enfoque perceptivo se logra in-
terpretar el modo como los grupos humanos se 
visibilizan; relacionados con la autopercepción, 
la autoimagen, los estereotipos y las representa-
ciones sociales, que acompañan las descripciones 
realizadas por los diferentes grupos en deter-
minados contextos. Por su parte, el enfoque de 
pertenencia está muy relacionado con los aportes 
de la teoría de Tajfel sobre la identidad social. 
Emerge, entonces, la autocategorización como el 
elemento principal para el sentido de pertenencia, 
en tanto sistema de orientación que contribuye a 
definir el lugar de un sujeto en la sociedad.

Al respecto, la identidad asociada a la per-
tenencia a determinado grupo, implica maneras 
específicas de relacionarse con este. Cuestiones 
que, desde la psicología, apuntan hacia niveles 
de afectividad y compromiso con la grupalidad de 
la que se forma parte. Se destacan los procesos 
de comunicación entre las estructuras simbóli-
cas significantes que regulan a este grupo y sus 
miembros, partiendo de que debe existir una 
previa socialización en este complejo simbólico 
cultural, que les define como colectividad. Ello 
conduce a que las prácticas que se realicen por 
parte de los sujetos tengan interpretaciones so-
cialmente compartidas entre ellos. 
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La identidad cultural. Pertinencia de un 
concepto

Los enfoques teóricos relativos a la identidad 
colectiva esbozados hasta aquí, constituyen refe-
rentes para el análisis de identidades construidas 
por grupos sociales. Destacan en este sentido 
las referidas a la identidad juvenil y la identidad 
cultural, por solo citar dos ejemplos. Aunque como 
objeto de estudio refieren realidades bien específi-
cas, particulares al marco conceptual que encierran, 
en ellas sus procesos de construcción comprenden 
realidades comunes, en tanto funcionan como 
el conjunto de significaciones compartidas, que 
condicionan prácticas y formas de existencia en 
la sociedad. 

Para el investigador mexicano José Manuel 
Valenzuela:

“(…) las identidades juveniles, asociadas a la 
identidad colectiva permiten la construcción de 
umbrales simbólicos de adscripción o pertenencia, 

donde se delimita quiénes pertenecen al grupo ju-
venil y quiénes quedan excluidos. Es esta condición 
la que define los procesos de aceptación y exclusión 
entre una cultura y otra”. (Valenzuela, 1997:13) 

Agrega el autor que las “identidades juveniles 
son situacionales; pues solo cobran sentido dentro 
de los contextos sociales específicos. (…) Son rela-
cionales, pues solo cobran sentido en sus procesos 
de interacción con otros ámbitos societales y en 
sus adscripciones socioeconómicas, de género o 
étnicas”. (Valenzuela, 1997:15)

De esta manera, la identidad conformada revela 
una diversidad entre una individualidad asumida y 
una realidad diferente, a la cual el individuo puede 
o no adscribirse. En el caso de la identidad juve-
nil, existe un contrapunteo con normas, valores y 
códigos ya establecidos socialmente, reconocidos 
como propios del mundo adulto, los cuales los jó-
venes resignifican, redimensionan y construyen su 
referente identitario que solo existe, en realidad 
dialéctica, en opción al otro.
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En el caso de la identidad cultural, tema 
central de este trabajo, se asume como punto 
de partida que la identidad es inseparable de 
la idea de cultura, debido a que las identida-
des solo pueden conformarse a partir de las 
diferentes culturas y subculturas a las que se 
pertenece o en las que se participa. 

Precisamente en el proceso de conforma-
ción de la identidad colectiva es donde se 
establecen las pautas teóricas que articulan 
este concepto con el de la Identidad cultural. 
Ello se debe a que la formación de una identi-
dad grupal determinada, supone la definición 
interactiva de su modelo cultural propio, es 
decir, la definición de los fines, de los medios 
y del campo de acción; todo ello incorporado 
en prácticas rituales y símbolos que permitan 
a los individuos convocados vivirla como valor 
y asumirla con cierto grado de involucramiento 
emocional. 

De manera que la Identidad cultural encierra 
un sentido de pertenencia a un grupo social 
con el cual se comparten rasgos culturales, 
como costumbres, valores y creencias.  

“La Identidad cultural de un pueblo se 
define históricamente a través de múltiples 
aspectos en los que se plasma su cultura, como 
la lengua (instrumento de comunicación entre 
los miembros de una comunidad), las relaciones 
sociales, los ritos y ceremonias propias o los 
comportamientos colectivos, que se traducen 
en los sistemas de valores y creencias. Un rasgo 
propio de estos elementos de la Identidad cul-
tural es su carácter inmaterial (conocimiento, 
costumbres, tradiciones, forma de ver la vida, 
valores, etcétera), producto de la colectividad”. 
(Tamayo, s/f: 187)

Resumiendo, es la sensación de pertenecer 
a una misma comunidad; experimentada por un 
grupo de personas; incorpora los sentimientos 
que cada individuo siente de pertenecer a un 
grupo o a una cultura o de estar permeado por 
su influencia. También se puede definir como 
el conjunto de rasgos distintivos espirituales, 
materiales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o grupo social y que abarcan, ade-
más de las artes y las letras, estilos de vida, 
maneras de vivir juntos, sistemas de valores, 
tradiciones y creencias. (UNESCO, 2001)
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     La identidad cultural encierra un 
sentido de pertenencia a un grupo 
social con el cual se comparten 
rasgos culturales, como costumbres, 
valores y creencias 
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|foto: La tribu. Juan Camilo Cruz
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La socióloga cubana Maritza García Alonso, 
elaboró un modelo teórico-metodológico para 
el análisis de la identidad cultural, que permite 
acercarnos a la realidad identitaria de sujetos indi-
viduales y colectividades particulares. Su enfoque, 
desde una perspectiva sociológica, ubica a los 
individuos en relación con su medio social, y las 
estructuras sociales que determinan su existencia. 
Concibe a la identidad cultural, como un proceso 
de construcción de sujetos, que no ocurre como 
algo aislado.

“(…) la identidad cultural de un grupo social 
determinado o de un sujeto determinado de la 
cultura, consiste en la producción de respuestas 
que, como heredero y transmisor, actor y autor de 
su cultura, este realiza en un contexto geohistórico 
dado como consecuencia del principio socio 
psicológico y antropológico de diferenciación-iden-
tificación en relación con otro(s) grupo(s) o suje-
to(s) culturalmente definido(s). ”(García Alonso, 
2002:110)

Existen dos elementos que resultan clave para 
los estudios sobre identidad, y que la autora  
toma en cuenta. El primero es el carácter activo 
que juega el sujeto de la cultura en el proceso de 
construcción de su identidad; que no es una re-
cepción pasiva de un legado históricamente cons-
truido, sino que estas respuestas van a depender 
de procesos socializadores efectivos y niveles de 
asunción de la cultura por parte de los sujetos. En 
segundo lugar, el carácter condicionado de estas 
respuestas identitarias, mediado por el contexto 
histórico-social concreto donde se estructuren 
las prácticas culturales de los sujetos, y donde se 
tengan en cuenta las realidades del contexto de 
expresión.

Desde esta perspectiva, pueden ser efecti-
vamente estudiados los rasgos asociados con la 
identidad cultural de grupos de jóvenes rastafaris, 
emos, rockeros, mickies, reparts, skaters, así como 
los pertenecientes al movimiento hip hop, entre 
otros; los cuales pueden funcionar como sujetos de 
la cultura, desde lo individual y desde lo colectivo; 

a partir de la manera como viven la pertenencia 
a una grupalidad socialmente establecida.

A modo de cierre
La Identidad cultural constituye un concepto 
en constante evolución debido a su utilización 
como herramienta teórica y metodológica para 
el acercamiento a cuestiones cardinales para 
el mundo contemporáneo. Como resultado de 
la globalización neoliberal, la influencia del 
mercado en la industria cultural, el desarrollo 
y poder alcanzado por los emporios comunica-
cionales, se han generado nuevos espacios de 
socialización, nuevas formas de participación, 
de vivir en sociedad, y de construir identida-
des sociales diversas; por lo que recurrir a su 
impronta tiene un valor agregado. 

La mirada hacia las culturas  juveniles desde 
la Identidad cultural, constituye un ejemplo de 
su aplicabilidad y eficacia, a partir de que per-
mite indagar en las lógicas de funcionamiento 
de estas en escenarios particulares, apelando 
al carácter activo que juegan los sujetos en la 
producción de las respuestas identitarias, siem-
pre en total coherencia con los contextos donde 
se estructuran sus prácticas simbólicas. Ello 
favorecería las indagaciones sobre las particu-
laridades identitarias de un emo, de un rasta o 
rockero cubano, respecto a su referente global; 
así como la manera como vive este proceso 
identitario, a partir del sentido de pertenencia 
y compromiso manifiesto hacia su grupo.

 Además, el abordaje de estas expresiones de 
identidad juvenil desde esta perspectiva teórica 
obliga a la articulación de conceptos clave como 
el sentido de pertenencia, la socialización, el 
carácter estructurado de los procesos culturales y 
simbólicos, así como la necesaria mirada contex-
tualizada de sus expresiones. Todo ello permitiría 
lograr abordajes holísticos sobre el tema, e inter-
pretar dialécticamente los referentes subjetivos 
que movilizan a los sujetos hacia una asunción 
identitaria determinada. 
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resumen En este artículo se presentan los principales resultados de la investigación Tras la 
identidad latina: a la escucha de los jóvenes, en la cual se introduce la identidad como un concepto 
central de los estudios sobre juventud. En este caso se resumen las percepciones que un grupo de 
jóvenes, de origen latinoamericano y caribeño, tienen sobre el ser latinos en los Estados Unidos, 
privilegiando un enfoque desde el interaccionismo simbólico. Además, se profundiza en la relación 
de sus percepciones con la familia, la universidad y, en general, el contexto social.

 
Palabras clave: jóvenes, identidad, percepción social, socialización, normas y prácticas socioculturales

Latino identity: listening to young people

summary In this paper the main results of the research are presented in the Latino identity: 
listening to young people, in which identity is introduced as a central concept of youth studies. In this 
case the perceptions that a group of young Latin American and Caribbean have about being Latinos in the 
United States, favoring an approach from symbolic interaction are summarized. In addition, it explores 
the relationship of their perceptions with family, the university and, in general, the social context.
 
Keywords: youth, identity, social perception, socialization, norms and cultural practices

A identidade Latino: escutar aos jovens

resumo Neste trabalho, os principais resultados da pesquisa são apresentados a identidade 
Latino: para ouvir os jovens, em que a identidade é introduzido como um conceito central dos estudos 
de juventude. Neste caso, são resumidos as percepções que um grupo de jovens de origem América 
Latina e Caribe têm sobre Latinos sendo nos Estados Unidos, favorecendo uma abordagem de interação 
simbólica. Além disso, explora-se a relação das suas percepções com a família, a universidade e, em 
geral, no contexto social.

Palavras-chave: juventude, identidade, percepção social, socialização, normas e práticas culturais
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Algunos elementos teóricos de base

Las cuestiones en torno a quiénes somos, de 
dónde venimos, cómo somos y hacia dónde 
vamos, son directrices esenciales de la cons-

trucción social de la vida. Tales razones están 
amparadas bajo el concepto de identidad que se 
dimensiona en varios niveles de lo social, desde 
lo individual, familiar, el barrio, las comunidades, 
las ciudades, los países y los continentes.

Como proceso social, la identidad tiene un sen-
tido histórico definido por las interacciones que le 
dan origen en su individualidad y/o colectividad. 
Sus fronteras determinan a la vez, los elementos 
que unen y los que separan, (re)produciendo las 
asimetrías y las desigualdades. Al emigrar las per-
sonas se sitúan en un espacio de tensión entre lo 
que eran y lo que serán. En ese momento, entra 
en conflicto el sentido de pertenencia a una colec-
tividad, a un sector social o un grupo específico de 
referencia que puede ser la nación, la comunidad y/o 
la familia que se queda en los países de origen. Unas 
personas logran negociar las identidades llevadas 
de sus sitios con las configuradas en los nuevos 
territorios, mientras otras, no, pues esa conflicti-
vidad no ocurre en iguales niveles de intensidad. 
Sin embargo, en las actuales condiciones de glo-
balización de la información y el desarrollo gradual 
de las tecnologías, la migración se vuelve cada vez 
más un fenómeno que no requiere obligatoriamente 
de desprendimientos de la sociedad y el territorio 
de origen.  

La identidad entonces se vuelve variable central 
de estudios que a nivel mundial indagan hasta dón-
de las fronteras espaciales son más que elementos 
geográficos e implican aquellas normas y prácticas 
culturales que son el timón de la vida. La identidad 
es un proceso en el cual el migrante se autodefine 
e identifica con símbolos y significados propios 
de expresiones como el lenguaje, la religión y las 
tradiciones populares como la música, las danzas, 
el folclore más autóctono y la gastronomía. Su 
conformación pasa por prácticas e interacciones 
de pertenencia y desarraigo, inclusión y exclusión. 
Está marcada por la apropiación de múltiples 
normas, reglas de comportamiento, códigos y 
roles sociales que distinguen las interacciones al 
interior y exterior del grupo en el que se inserta 
el migrante. 

La identidad latina es una construcción social, 
en cuyo interior se cruzan otras muchas identida-
des como parte de la percepción que tienen sobre 
su identidad como latinos los jóvenes de origen 
latinoamericano y caribeño que estudian en uni-
versidades de los Estados Unidos. Al interior de 
esos cruces la política significa el motor impulsor, 
casi creador de esa latinidad como identidad que 
no solo implica pertenencia a una minoría sino, 
clasificación de diferente respecto a la mayoría.
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 El papel que como minoría étnica, (aunque no 
lo sean tanto en materia demográfica), juegan los 
latinos y latinas dentro del país del norte, y su des-
tino, conduce a valorar la impronta de su identidad 
en el territorio. Hay entonces un trasfondo político 
en el discurso gubernamental en el cual la creación 
de una etnicidad latina es el resultado del objetivo 
político de tener un bloque “homogéneo” para la 
maquinaria electoral. Quieren crear un grupo étnico 
que no lo es en su sentido monolítico. (Aja, 2006) 
Precisamente, la relación que tiene la identidad con 
los modelos culturales que serán expuestos en este 
artículo, brindará parte de las respuestas al por qué 
la homogeneización no es el camino correcto, si se 
trata de latinidad en los Estados Unidos.

La propensión a migrar entre los jóvenes es es-
timulada por ser esta una etapa en la vida donde la 

búsqueda de oportunidades y el cumplimiento de 
ciertas expectativas se corresponde con la facilidad 
de postergar obligaciones sociales -“moratoria juve-
nil”- propias de este tramo etario en las sociedades 
modernas. Hay planteamientos más elaborados para 
atribuir a los jóvenes una mayor predisposición mi-
gratoria como los que señala la CEPAL: la migración 
laboral, que es la más común entre los adultos y 
jóvenes adultos, cuyo objetivo es el logro de trabajo 
o de mejores condiciones laborales (ingresos, presta-
ciones, perspectivas de carrera, y otros); la migración 
educativa, que obedece a requerimientos escolares 
y tiene dos cimas relacionadas con el ingreso a la 
educación secundaria y superior; la migración nup-
cial derivada de la formación de pareja; la migración 
emancipatoria, que se relaciona con la salida del 
hogar paterno y la constitución de uno propio; la 
migración familiar, que puede subdividirse entre 
aquella de “arrastre” que acontece cuando la familia 
se traslada más frecuente entre púberes y adoles-
centes, y aquella de reencuentro familiar. (Martínez 
Pizarro, 2000:7)

Se asumió como eje central la visión de juventud 
como construcción social de acuerdo con las mane-
ras en que es modelada o influida por la sociedad, 
de manera tal que se comprenda cómo generan una 
identidad colectiva que es reelaborada posteriormen-
te desde y por la sociedad en la que están insertos, 
mirándose, o mejor, percibiéndose a sí mismos en 
correlación con los demás. Por lo tanto, la relación 
identidad y juventud es un diálogo “intersubjetivo 
de conformación de límites no estáticos que están 
basados en la interacción social de los jóvenes con el 
resto de los grupos sociales sin abandonar las identi-
ficaciones tradicionales”. (Peñate y López, 2011: 114) 
Esta visión es heredera de las aproximaciones hechas 
desde el Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas. (Domínguez, 2008:130). Como se ha 
visto en ella, socialización, interacción y genera-
ción desempeñan un papel esencial.

  El llegar a la juventud implica la asunción de 
un conjunto de rasgos que inician la pertenencia 
generacional. Los cambios que ocurren duran-
te esta etapa de la vida adquieren significados 
respecto a la vida pasada, presente y se esta-
blecen diálogos con el futuro. Además, durante 
este período ocurre un proceso de consolidación 
intelectual que permite autoeducarse, autode-
terminarse y por tanto, autovalorarse, de forma 
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que la construcción identitaria adquiera matices 
complejos respecto a otras épocas de la vida. 
En este, los jóvenes no solo alcanzan un mayor 
cuestionamiento sobre el mundo, sino también 
sobre los grupos que conforman su sociedad. La 
selección e incorporación a estos grupos es más 
activa y consciente y sus pertenencias dejan de 
asumirse como naturales y eternas, razón por la 
cual, es muy común encontrarse muchachas y 
muchachos, que formando parte de determinados 
grupos hoy, mañana se identifican con los mismos 
y modifican rápidamente sus comportamientos, 

formas de vestir, actuar y de expresión en el medio 
social. (Peñate y López, 2011: 115) Un elemento 
a tratar necesariamente, es el papel de la familia 
en el proceso de construcción de la identidad en 
la juventud. La necesidad de consenso normativo 
y afectivo entre el joven o la joven y sus padres, 
constituyen fuentes de identidad. 

Hoy se acentúan las preguntas en torno a la 
identidad de los jóvenes de origen latinoamericano 
en el supuesto crisol norteamericano. Todo aconte-
ce ante el fracaso de la fe en el melting pot    1 . Nos 
encontramos  ante una ola creciente de migraciones 
cada vez más joven y por tanto, se requiere pensar 
en los hijos de esos migrantes, sus implicaciones en 
los procesos identitarios de asimilación, integración o 
no y las relaciones que se adjudican como frecuentes 
entre territorios de origen y receptores. De lo anterior 
parte la visibilidad que estos jóvenes han adquirido 
dentro de los sistemas educacionales, los mercados 
laborales y jurídicos de las sociedades receptoras. 

Las migraciones son vistas como una amenaza 
para los países receptores, como una alternativa en 
pos de soluciones para los migrantes y como un mal 
necesario que impulsa la pobreza en los países emi-
sores. Lo anterior es manifestación de su dimensión 
política, no solo por las decisiones que los gobiernos 
desde lo macrosocial toman en torno a la vida de 
los que migran, sino por el carácter que tienen esas 
relaciones políticas con el colonialismo antiguo y 
con las nuevas distribuciones de ese poder político.

A partir de esta situación problémica se 
analizará la percepción que tienen los jóvenes 
de origen latinoamericano y/o caribeño que 
estudian en universidades de los Estados Unidos  
respecto a su identidad como latinos.

La investigación tuvo como muestra a 73 
jóvenes de origen latinoamericano y/o caribeño 
que nacieron en los Estados Unidos o migraron 
de pequeños hacia allá. En el momento en el 
que formaron parte del estudio (del año 2011 
al 2014), estudiaban o lo habían hecho ante-
riormente, en las siguientes  universidades de 
ese país: York College de la Universidad de la 

1 Expresión utilizada para representar la forma en que las 
sociedades heterogéneas gradualmente se convierten en 
sociedades homogéneas en las cuales los ingredientes 
mezclados en el crisol se combinan para formar una 
sociedad multiétnica.
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Ciudad de New York (CUNY), Brown Universi-
ty, Northwestern University, Duke University, 
American University, NYU, Juliard University 
y Fordham University. De ellos, 39 pertenecen 
a segundas generaciones, pues nacieron en 
los Estados Unidos o como señalan Portes y 
Rumbaut (2001), llegaron a esa nación muy 
pequeños, por lo tanto tuvieron su primera 
socialización allí. Los jóvenes de segunda ge-
neración representan el 53.42 % de la muestra. 

Percepción social de los jóvenes respecto al ser 
latinos en los Estados Unidos

La mayoría de los entrevistados expresan una relación 
de conflicto con la asunción de la identidad latina. La 
percepción está marcada en primera instancia y quizás 
como elemento fundamental, por la correspondencia 
contextual con el mainstream    2 norteamericano. Es 
reconocida como una herramienta de la política esta-
dounidense que los integra en un todo falso, pero que 
es asumida como referente ante el desconocimiento 
y a veces también como resolución de conflictos. 
Se desarrollan entonces identidades y no una única 
identidad latina. Sus caminos de identificación se 
sustentan en la competencia intergrupal, y el temor 
a la pérdida de valores particulares de esa identidad, 
a la vez que la constante lucha simbólica con la cul-
tura del dominador los lleva a crear esta otra forma, 
híbrida en la que terminan reconociéndose como un 
otro diferente, no solo de los norteamericanos sino 
del latinoamericano también. 

2 Mainstream es un anglicismo que significa tendencia o 
moda dominante. La traducción literaria del término es 
corriente popular

El actor social que está inmerso en el proceso de 
valoración del yo, ciudadano inmigrante, frente al 
otro, originario, se posiciona en una escala de valor 
que conflictualiza la identidad nueva que ve, por una 
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al otro, originario, 
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escala de valor que 
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como amenaza a sus 

costumbres y tradiciones 
culturales, y por 

otra, una garantía de 
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nuevo espacio social en 
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CANTIDAD DE ESTUDIANTES ENTREVISTADOS POR UNIVERSIDAD

York 
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University
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2 3
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1 1 1
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1

12 1 1
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Puerto Rico

Argentina
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parte, como amenaza a sus costumbres y tradiciones 
culturales, y por otra, una garantía de sobrevivencia 
en el nuevo espacio social en el que habita.  

La experiencia del latino, hispano o dominicano 
en los Estados Unidos es bien interesante. El latino 
no se dio nombre, entonces ser latino es algo que 
no nos llamamos nosotros mismos, o el ser hispano. 
Hispano viene de España y tiene un sentido de do-
minación. El ser latino es para incluir a otros países 
europeos que también tienen una historia en América 
Latina, como Portugal con Brasil, y para decir bueno, 
tenemos derecho a esto también. Nosotros nunca nos 
nombramos nosotros mismos, así que es muy difícil 
decir qué escojo, ¿Qué opresión escojo? Pero ya como 
no hay opción..., por eso me gusta decir que yo soy 
dominicana. (Entrevistada de origen dominicano 1, 
Universidad de Fordham)

Los sujetos entrevistados son portadores de con-
tenidos culturales divergentes, que han reconciliado a 
partir de la existencia de un conocimiento precedente 
y un sentido de la diversidad cultural aprehendido 
durante la socialización en las universidades donde 
han adquirido patrones culturales de alteridad. Los 
conflictos se generan no desde lo individual, sino a 
través de las expresiones estereotipadas y los prejui-
cios que las identidades colectivas crean e inventan y 
que definen lo social y lo político dentro de los Estados 
Unidos. La imposición de culturas hegemónicas genera 
aprisionamientos culturales en el migrante que le im-
piden las negociaciones simbólicas y materiales con 
su entorno. Sin embargo, se apreció una evolución del 
sentir desde los aprisionamientos hacia negociaciones 
reales que parten del asumir la identidad latina en el 
ámbito público y relacionado con una interacción con 
el mainstream norteamericano.

Dependiendo de la situación, si hay un understanding    3 
digo que soy dominicana, y lo digo con orgullo. Pero 
hay veces que eso se pierde en la conversación o que la 
gente lo interpreta como una división. Como que tú te 
pretendes dividir de los demás. (Entrevistada de origen 
dominicano 2, Universidad de Fordham)

El reconocimiento de una población atendida como 
minoría, estableció una novedad no solo en la visión 
oficial del gobierno de los Estados Unidos de Améri-
ca, sino que al interior de las propias comunidades 
marcó importantes niveles de enlaces entre culturas 
nacionales asociadas a la inmigración en el terri-
torio del norte, pero desde historias diferentes de 
aceptación y por tanto con futuras implicaciones 
para lo que se analizó el estudio. El inicio de un 
reconocimiento del término latino como denomi-
nación de esta población no responde únicamente 
a cifras, sino que es la propia conformación de 
una identidad política primero y cultural después. 
Recordar el fuerte impacto que tuvo la presencia 
y autorreconocimiento de las dos migraciones his-
tóricas de latinoamericanos en los Estados Unidos, 
los mexicanos y puertorriqueños durante la lucha 
por los derechos civiles y como desde entonces, la 
denominación tuvo un fuerte carácter relacional 
de fuerza respecto al lobby norteamericano y sus 
políticas.

Un elemento relevante en este sentido, es que 
si bien para todos los entrevistados el reconoci-
miento de una identidad como latinos pasa por 
un tamiz de entendimiento y/o correspondencia/
negociación con la población blanca, anglosajona 
y protestante (WASP, por sus siglas en inglés), el 
territorio de asentamiento y el lugar de origen 
constituyen factores esenciales en esta percep-
ción. La mayoría de los entrevistados de origen 
mexicano (15) y salvadoreño (3), que además se 
asentaron por primera vez al llegar a los Estados 
Unidos en la costa oeste donde la discriminación 
y el sentimiento antinmigrante crece a diario, 
refirieron que la asunción como latinos favorece 
que se pierda toda la historia de discriminación 
respecto a esta comunidad en particular. En el caso 
de los salvadoreños la percepción se dirige a que 
queda diluida la identidad nacional y son vistos por 
los norteamericanos como mexicanos, implicando esto 
una sobrecarga de discriminación y de fatalidad de los 

3 Entendimiento, raport.
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actos antinmigrantes de los cuales son objeto. Además 
esconde las diferencias de fondo en las motivaciones 
para inmigrar en uno y otros casos.

Yo siento que nos juzgan a todos como mexicanos 
cuando a veces somos salvadoreños, guatemaltecos, o 
de otros sitios, y eso me hace sentir mal. En nuestros 
territorios no nos llaman, ni nos sentimos como latinos, 
sino que nos llaman mexicanos. Yo me siento salvadore-
ña aun cuando no haya nacido allá y me irrita que me 
llamen mexicana, incluso aquí (en Cuba) todos creen 
que lo somos y no es así (subida del tono de voz que 
había sido pausado). (Entrevistada de Duke University, 
de origen salvadoreño)

En este sentido, un factor esencial que está de base 
en las percepciones identificadas es la correspondencia 
entre aquellas migraciones que ya tienen una tradición 
histórica dentro de los Estados Unidos, ya sea porque 
vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo o por las 
relaciones existentes entre sus gobiernos, y la manera 
como estos jóvenes asumen o evaden el ser latinos 
en los Estados Unidos. De la historia de rechazo a los 
mexicanos proviene la idea de no asumirse como lati-
nos para no ser tratados como los migrantes mexicanos 
y los chicanos. Al mismo tiempo se señalan como 
principales indicadores en la incidencia cultural de 
los procesos de inclusión y/o exclusión del migrante, 
el rechazo a la pobreza de algunos migrantes, las 
diferentes prácticas religiosas, los comportamientos y 
actitudes que no se corresponden con los modelos de 
la sociedad receptora dígase, por ejemplo el machismo 
y algunas prácticas culturales como el idioma, la gas-
tronomía, el vestuario y otros rituales que acompañan 
las disímiles etapas de la vida y que se distinguen en 
cada uno de los contextos socioculturales del mundo 
(Checa Olmos, 2007). 

Muchos de los estudiantes entrevistados también 
refieren una idea asociada a lo que hoy en el mundo 
sociológico se reconoce como transnacionalidad y es el 
concepto  de ser ciudadano del mundo. Como resultado 
se obtuvieron dos posibles causas: la primera, la de 
evadir la discriminación y el conflicto que significa ser 
reconocido por el otro como una minoría, y la segun-
da y con una mayor conciencia política, la de evitar 
cualquier relación con los Estados Unidos de forma 
impuesta. En esta posición se detectó el influjo de 
las reflexiones de las universidades progresistas y la 
incorporación de un discurso de sentido, una ideología 
que contrapone las relaciones tradicionales desde la 

política que hacen ver a los Estados Unidos como lo 
políticamente dominante.

Lo norteamericano está tan conexionado con lo 
opresivo que no quiero identificarme con ello, y les 
pasa a mis tíos lo mismo, que se fueron de Cuba a los 
11 años. Y cuando alguien le pregunta a él de dónde 
eres, dice: Soy de donde el viento me trajo y seré de 
donde la brisa me lleve. Pero yo prefiero tomar un Verso 
Sencillo que es: 

 Yo vengo de todas partes/ Y hacia todas partes voy 
/ Arte soy entre las artes/ Y en los montes, montes soy 
(...) Me gusta ser ciudadano del mundo. (Entrevistado 
de Fordham de origen cubano)

Una posición también reflejada en las entrevistas 
es aquella en la que se evade lo latino como una pa-
rametración, como un estereotipo.

 Creo que al decir que eres latino te olvidas de 
muchas otras cosas (como de esencias) y no todos los 
latinos son iguales. (Entrevistado de Northwester de 
origen puertorriqueño)

I feel the word latino unify. Althoug it could be 
like one    4 ... estoy de acuerdo con la idea de lo latino 
siempre que no signifique un parámetro, un estereotipo 
a cumplir que muchas veces nos lleva a pensar que 
no somos suficientemente latinos “latina enough”    5. 
Cuando no eres ciento por ciento y luces como blanca 
puedes ser mal mirada si quieres identificarte como 
latina. (Entrevista a estudiante de Fordham de origen 
salvadoreño). (Traducción realizada por la autora) 

La percepción de latinidad de estos jóvenes está 
también marcada en algunos casos por la racialidad. La 
noción culturalista y el significado otorgado al color de 
la piel en los Estados Unidos marca las aproximaciones 
que algunos construyen.

Pero me gusta también incluir la raza. Me gusta decir 
que yo soy una latina con raza mixta porque para mí es 
importante porque se pierde cuando estamos llenando 
un papel decir que la raza es latino o hispano. Eso no 
es una raza. Desafortunadamente es una clasificación a 
la que no podemos escapar. (Entrevistada 1 de origen 
dominicano Fordham)

Este fue un elemento novedoso en el estudio, 
pues su presencia se articuló de manera espontánea a 
pesar de que se tenía conocimiento de las relaciones 

4 Yo siento que la palabra latino nos une, aunque también 
podría ser solo uno.

 5 Suficientemente latina.
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etno-raciales en la conformación de las identidades. 
El reconocimiento por parte de estos jóvenes de estas 
particularidades dentro de su identidad pasa sin duda 
por el auge a partir de la incorporación en el censo 
del 2000 de nociones binarias en cuanto a las etnias 
que permitían una amplia gama de selección múltiple 
(Portes y Rumbaut, 2001). La reivindicación de los gru-
pos etno-raciales minoritarios ha ayudado a que estos 
jóvenes evolucionen de posturas identitarias cerradas 
que les impedían tomar como suyas identificaciones 
complejas, donde la raza transversaliza lo residencial, 
lo ocupacional e incluso la elección de amistades. 

En la asunción de estas posturas ha jugado un 
papel fundamental el contexto universitario en el cual 
se inserta el estudiante, según opinaron los entrevis-
tados. En gran parte de los escenarios académicos  se 
han introducido asignaturas y modelos educativos di-
rigidos a la reivindicación de las diferencias culturales 
y de las minorías, tales como estudios sobre Puerto 
Rico, sobre la comunidad chicana y/o los más recientes 
sobre Afro-latinos en los Estados Unidos. Todos con 
una base epistémica para posicionar las percepciones 
de la identidad latina, pasando por otras identidades 
que la transversalizan.

En este mismo sentido, entonces se obtiene no solo 
una percepción social de la identidad, sino un discursar 
entre la percepción y el concepto, que nos permite 
destacar que algunos de estos jóvenes logran no solo 
establecer actitudes y valoraciones que indican una 
percepción, sino que van un poco más allá y logran 
representarse, a partir de una reelaboración, la idea 
de ser latino, a través del ser negro o negra.

Para los sujetos investigados, la percepción de 
latinidad en una sociedad compleja como la estadou-
nidense, es una construcción que, tal y como expresan 
los preceptos de la teoría de Goffman (1981), negocia 
sus contornos en busca de credibilidad y aceptación 
social, no solo de la sociedad en la que están inser-
tos, sino con ellos mismos a partir de los preceptos 
que sus realidades individuales y colectivas les han 
incorporado.

Percepción de la identidad desde los otros
 
Con respecto a este punto se obtuvo que los sujetos 
estudiados perciben conflictos en la relación que 
mantienen con el mainstream americano. El mayor 
porcentaje acumulado (86.3 %) se encuentra entre 
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aquellos que respondieron que los anglonorteameri-
canos tienen una percepción mala o regular sobre los 
jóvenes latinos en los Estados Unidos. De hecho, la 
media de las respuestas al respecto fue de aquellos 
que seleccionaron regular en una escala que incluía 
desde excelente hasta mala percepción.

En este sentido, para los jóvenes latinos en-
trevistados existe un antagonismo social entre la 
población mayoritariamente blanca y protestante y 
la población de color, como se ha (re)semantizado a 
la población latina. De esta relación de conflicto se 
obtiene uno de los factores que inciden en la manera 
como esta muestra percibe su identidad como latinos.

Bueno, para mí es diferente ser latino y el estar 
consciente de ser latino. Para mí ser consciente de ser 
latino es tener claro que eres parte de una minoría en 
los Estados Unidos, muchos lo han comparado con ser 
negro en Estados Unidos. Es algo que te hace sentir 
diferente, algo que a veces no te hace sentir cómodo, 
si prefieres el ser americano. Es algo que puede ser 
bueno o puede ser malo. Es eso, eres diferente, no 
eres el americano tradicional. Somos una cultura di-
ferente que maneja un idioma diferente, las comidas, 

las vestimentas, todo. A veces como minoría se te hace 
difícil sentirte orgulloso de tu identidad. (Entrevistado 
de origen puertorriqueño de Northwestern University)

El asumir una identidad como latinos para mu-
chos de estos jóvenes no solo implica un proceso de 
reconocimiento de determinados indicadores y hasta 
cierto orgullo, como el que este joven muestra sino, 
de ciertos indicadores relacionales que lo hacen verse 
a sí mismo como parte de la otredad y que a veces 
pasa por la introspección de un sentir pesar.

En este caso se visualiza una correspondencia 
con la teoría de la distancia jerárquica, porque 
el joven siente que el grupo dominante, en este 
caso el mainstream norteamericano, tiene poca 
tolerancia hacia él y destaca en sus relaciones con 
sus coetáneos norteamericanos la condición de que 
siempre lo miren como al otro, el diferente. Las 
representaciones en torno a este tipo de relación 
por lo general manifiestan incertidumbre por parte 
del que es visto por el dominante como lo ajeno. 
Por tanto se valida la idea de entender la identidad 
latina como alteridad histórica dentro del territorio 
de los Estados Unidos.
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El tema de la apariencia física como un elemento 
importante para la asunción de la identidad latina 
emergió también en sus discursos. Muchos de las y 
los jóvenes entrevistados claramente respondían con 
su físico a los estereotipos del ser latino o latina 
en los Estados Unidos, dígase un color de la piel 
más fuerte que el blanco y estatura media en lugar 
de la clásica talla alta norteamericana. Para estos 
no existía conflicto con parecer latino pues existía 
correspondencia entre el estereotipo y la realidad 
en sus casos. 

Sin embargo, dentro de la muestra, los cuatro 
chicos de origen cubano y la muchacha de origen 
salvadoreño de la Universidad de Fordham, manifes-
taron ideas interesantes acerca del tema de romper 
con el estereotipo por ser blancos, altos y muchos 
de ellos, además, vivir en comunidades conservado-
ras. La asunción como latinos de estos chicos en su 
mayoría resultó ser más problemática que la de los 
otros porque, en el proceso de identificación con una 
historia familiar que les indica que no son estadou-
nidenses y lo que ello puede implicar para alguien 
que se percibe igual a sus compañeros (no latinos), 
se le suma el hecho de que varios de sus iguales 
dentro de los grupos latinos, no los vean como tal.

Dentro de los entrevistados, los cubanos, rompie-
ron con la linealidad de muchas de las respuestas 
que el resto de los de origen caribeño dieron res-
pecto a la percepción de ser latinos en los Estados 
Unidos y del asumirse como tal en ese territorio. 
La política migratoria norteamericana hacia Cuba 
se ha fundamentado en el mito de que los cubanos 
que salían eran refugiados políticos y esto marcó a 
una buena parte de la primera y la segunda oleada 
migratoria cubana después de 1959. Muchos de ellos, 
constituyeron desde el estado de la Florida, sobre 
todo en el condado de Miami, un asentamiento de 
fuerte cultura local y de una férrea política contra 
el gobierno cubano apoyada en una representación 
mayormente republicana.

 La construcción de un imaginario de superiori-
dad y éxito, unido a la politización de la migración 
cubana marcó el carácter clasista de esas primeras 
oleadas y su posición económica respecto a la de 
otros migrantes en los Estados Unidos. En ese senti-
do aparecieron marcadas diferencias en la entrevista 
a los estudiantes de la Universidad de Fordham, 
donde existía una mayor representación cubana que 
en el resto de las realizadas. 

Yo suelo usar latino o hispanic, porque a veces lo 
que me ocurre es que he dicho soy latino, de Cuba, 
y entonces me dicen: ah, tú no eres latino. Y a veces 
para que no me quiten esa identidad solo digo soy 
hispano o latino. Creo que estas diferencias ocurren 
por dos razones. La primera es que la mayor parte de 
los cubanos son republicanos y los demás hispanos 
no lo son. Es porque identifican a los demás demó-
cratas como izquierdistas y huyeron del izquierdismo, 
y también por el fracaso de la Bahía de Cochinos de 
Kennedy y el caso Elián González y porque la mayor 
parte de los cubanos vinieron por razones políticas y 
no económicas y los latinos, no. Y la mayoría de los 
que llegaron en los años 60, son blancos y hay esa 
tensión también. (Estudiante de origen cubano de 
Fordham University)

Agentes socializadores que influyen en la 
percepción

 
Los contenidos del conocimiento cotidiano son los que 
orientan el comportamiento social y el pensamiento 
de las personas en las situaciones a las que se en-
frentan. La manera como estos jóvenes respondieron 
a las interrogantes estuvo permeada por el proceso de 
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socialización familiar. El actuar de la familia en relación 
al ser latinos en el territorio del norte, influye sobre-
manera, en el pensar y el accionar de estos jóvenes 
respecto a sus realidades como latinos.

Se obtuvieron dos líneas de respuestas diferentes: 
por un lado están aquellos cuya latinidad está en 
correspondencia con cumplir cierto imaginario, cierto 
ideologema de esa latinidad que  se refuerza a través 
de anécdotas familiares y testimonios, mientras están 
los que de este proceso solo han heredado el apellido 
de origen hispano. Acerca del primer grupo vale la 
pena decir que muchos de estos jóvenes perciben 
cierta presión social en torno a su identidad. Sin em-
bargo, en  las entrevistas se obtiene de forma repetida 
el sentir que va dirigido a no olvidar las raíces. 

La familia es el grupo social que más parece incidir 
en la percepción que se obtuvo de la asunción de la 
identidad como latinos de estos jóvenes. No obstante, 
por muy tradicionalistas que intentan ser varias de 
estas familias, los jóvenes siempre refieren alguna que 
otra forma de chocar con la hibridez cultural. 

  Mi familia tiene que ver mucho con la manera en la 
cual me identifico como mexicana. Mucha de mi familia, 
de los 15 hermanos que tiene mi mamá están en México, 
y por tanto esa cercanía de poder cruzar de los EE.UU. 
a México tiene que ver con mi propia identificación 
de ser mexicana. Incluso, cuando juega México con 
cualquier otro país, le vamos a México, aunque la cosa 
se complica cuando juega con EE.UU. (¡¡¡Sonrisas!!!!) 
Pero creo que más que cualquier otro patrón, el de mi 
familia es el que más influye. (Entrevistada de origen 
mexicano de Duke University)

El papel que tanto en la teoría sobre redes como 
en la transnacional ocupa la familia, las redes sociales 
y los medios de comunicación en la conformación 
del nuevo actor migrante frente a la(s) sociedad(es) 
receptora(s), es central. La formación de estructuras 
sociales de percepción de la identidad latina se esta-
blece a través de la socialización de los jóvenes desde 
la infancia en el grupo o los grupos de que forman 
parte, sitios donde, de manera implícita y simbólica, 
median las normas culturales de la sociedad. Los refe-
rentes, en este caso agentes de socialización, explican 
y traducen la realidad del ser latino en la experiencia 
de la vida diaria.   

A partir de ahí, se construyen y reproducen modelos 
culturales e ideológicos de cada una de las comunida-
des de origen latinoamericano y caribeño dentro de los 
Estados Unidos que permiten expresar la percepción 

sobre la identidad latina que tienen estos jóvenes 
con una cierta lógica de entre varias posibles. Estas, 
como se ha mostrado, se aprenden desde la infancia, 
dependen de la construcción colectiva, desde la fami-
lia, la comunidad y hasta la universidad y del plano de 
significación otorgado a esa identidad dentro de cada 
uno de esos espacios y agentes.

Del segundo grupo, el que la familia ha negado, 
o no ha ejercido presión social para la mantención 
de una identidad de origen latina, son los resultados 
al respecto más interesantes, porque se cruzan otras 
variables importantes como son el tipo de migración 
precedente, las motivaciones de la migración, e incluso 
las historias de vida en el país de origen y de recep-
ción. Estos argumentos se obtuvieron a través de las 
entrevistas en las que se pudo profundizar acerca de 
estos factores. 

En el caso de uno de los muchachos de origen 
mexicano y la primera muchacha entrevistada de 
origen cubano, el reconocimiento de una pertenencia 
a la identidad latina no llegó hasta la entrada en la 
universidad. Ambas familias desde el nacimiento de 
sus hijos desconocieron en primera instancia el uso del 
español con sus hijos y en segunda instancia abolieron 
cualquier práctica cultural apegada a las tradiciones 
mexicanas y cubanas, respectivamente. Las causas de 
este comportamiento las encuentra el joven de origen 
mexicano en un miedo feroz a que no tuviera éxito en 
la sociedad estadounidense, miedo reforzado al vivir en 
un estado de fuerte tradición antinmigrante. A esto se 
le puede sumar que es el producto de un matrimonio 
culturalmente mixto y la cultura predominante fue la 
estadounidense de la madre. 

En el caso de la muchacha de origen cubano es 
interesante señalar que el alejamiento de la cultura 
latina estuvo marcado por una respuesta psicológica de 
la madre, sacada de Cuba en su adolescencia temprana 
como resultado de las oleadas migratorias de los inicios 
del proceso revolucionario. En el testimonio de esta 
estudiante se sobrepesa el conflicto familiar entre la 
negación a la cultura estadounidense de la mayoría 
de su familia  en contraposición con la naturaleza de 
rechazo de su madre que se alejó de esa cubanidad 
permanente a la que se enfrentan muchas de las fa-
milias cubanas que migraron en esos primeros años. 

También en este segundo grupo se puede situar 
un subgrupo que antepone su identidad nacional 
a la panétnica que representa la latinidad. En este 
subgrupo se encuentran mayoritariamente los chicos 
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de origen mexicano y centroamericano. Las causas 
identificadas que los llevan a sobreponer una sobre 
otra identidad están marcadas, mayormente en el 
caso de los mexicanos, por la ideología chicana del 
Movimiento por los Derechos Civiles liderados por 
César Chávez, movimiento que se encargó de devolver 
el orgullo nacionalista a una población, que contraria 
al resto de la que está representada en la muestra, no 
migró sino que fue desplazada a partir de los sucesos 
del Tratado Guadalupe Hidalgo. 

Creo que es muy importante considerar la historia 
de la migración, yo lo que conozco más es la migración 
mexicana porque tengo familia de origen mexicano. 
Tiene que ver además con la resistencia, la identidad 
que ha sido impuesta por ser un lugar que fue apropiado 
por los Estados Unidos; que  ha tenido que pelear mucho 
contra la discriminación desde que hubo el robo de esas 
tierras. Entonces el que la identidad se mantenga como 
mexicana y no  generalizada como latina, tiene que ver 
con la resistencia de una identidad que se trató de robar. 
(Entrevistada de origen mexicano de Duke University)

Ante el cuestionamiento de si se perciben similares 
o diferentes a sus padres, a los jóvenes latinos o a los 
anglos en cuanto a las características psicológicas, 
emergió como resultado que se identifican solo con los 
jóvenes latinos aquellos que son de segunda genera-
ción, aunque muchos de ellos refieren que en ocasiones 
se sienten en la disyuntiva de que ni son como los 
norteamericanos ni como los latinoamericanos y que 
por eso asumen mayormente esa identidad que han 
decidido nombrar latina.

 Aparece aquí el tema de la hibridez que varios 
teóricos, e incluso escritores, han señalado como una 

especie de guion o hyphen. Es relevante indicar que 
las mayores diferencias son expuestas frente a los 
jóvenes norteamericanos, pues aunque, sobre todo los 
de segunda generación en el territorio norteamericano, 
continúan diciendo, que sí tienen alguna similitud con 
sus padres, no ocurre igual, con los jóvenes nortea-
mericanos de acuerdo a las características sociales y 
psicológicas; sin embargo, en cuanto a las caracterís-
ticas jurídicas sí se indican similares a los de su mismo 
grupo etario dentro de los anglos.

La identidad como latinos debe ser entendida 
como parte de esa maleta que carga el migrante en 
los Estados Unidos. Con ella juega, negocia y proble-
matiza, más allá de que se nombre a sí mismo como 
mexicano, chicano, hispano o latino. De hecho, a pesar 
de una preferencia u otra entre las denominaciones, 
el marco referencial los empuja a aceptar ser vistos 
como tal. Ojalá pueda seguir siendo una identidad 
que en su construcción sea pluralista y no esconda 
las particularidades de cada una de las comunidades 
que tienen a su interior. Estos jóvenes investigados 
fueron los voceros de un multiculturalismo al interior 
de la identidad latina: pues la aceptan y asumen solo 
bajo la convivencia de las culturas nacionales diferen-
tes de la América Latina y el Caribe. Esta postura no 
implica para ellos una ingenuidad perceptiva, desde el 
momento que reconocen que esa pluralidad de culturas 
no está exenta de desigualdades, debido a su obligada 
inscripción dentro de la estructura social norteamerica-
na. Eso más que dividirla, la enriquece culturalmente. 
Sean pues, sus protagonistas, constructores perennes 
de ese juego de alteridad que significa ser o parecer 
latino en los Estados Unidos.
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resumen La música es para los jóvenes uno de los elementos más efectivos con que 
cuentan para expresarse y participar en la sociedad. Precisamente la música, con su capacidad 
para trasmitir mensajes, estados de ánimos, sentimientos e ideologías, se ha convertido para 
varias generaciones de jóvenes en una poderosa arma simbólica y de expresión identitaria. 
Ritmos como el reggae y el rap, emergen como fieles ejemplos de lo anterior, y constituyen ejes 
articuladores de construcciones identitarias específicas, y maneras de vivir en la sociedad. El 
presente artículo pretende ahondar en la impronta e influencia sociocultural de estos fenómenos 
musicales para las maneras de vivir y ser en una realidad como el contexto cubano actual.  
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Reggae and rap in Cuba: consumption, resistance and identity

summary The music is for the youngsters, one of the most effective elements with that explain to 
express and participate in the society. Precisely, the music with his capacity for transmitter messages, 
states of spirits, feelings and ideologies has converted for several generations of youngsters in a powerful 
symbolic weapon and of expression identitaria. Rhythms like the reggae and the rap, surface like faithful 
examples of the previous, and constitute axes that articulate of constructions to identity specific, and 
ways to live in the society. The present article pretends to deepen in the print and influence sociocultu-
ral of these musical phenomena for the ways to live and be in a reality like the current Cuban context. 
 
Keywords: Musical consumptions, culture of resistance, juvenile identities, reggae, rap

Reggae e rap em Cuba: consumo, resistência e identidade

resumo A música é para os jovens, um dos elementos mais efetivos com que contam para se ex-
pressar e participar na sociedade. Precisamente, a música com sua capacidade para transmitir mensa-
gens, estados de ânimos, sentimentos e ideologias converteu-se para várias gerações de jovens em uma 
poderosa arma simbólica e de expressão identitaria. Ritmos como o reggae e o rap, emergem como fiéis 
exemplos do anterior, e constituem eixos articuladores de construções identitarias específicas, e maneiras 
de viver na sociedade. O presente artigo pretende afundar na impronta e influência sociocultural destes 
fenômenos musicais para as maneiras de viver e ser em uma realidade como o contexto cubano atual.
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L os cambios en cada generación de jóvenes se 
caracterizan por diversos procesos. Destacan 
entre ellos los ámbitos de socialización, los 

nuevos códigos, el lenguaje y las formas de percibir, 
apreciar, clasificar y distinguir valores y principios; es 
decir, todos aquellos procesos culturales que marcan 
las transformaciones en las maneras de encontrarse y 
narrar sus identidades. 

Las generaciones difieren en cuanto a la memoria, 
la historia que las atraviesa y distingue. Pertenecer a 
otra generación supone, de algún modo, poseer códigos 
culturales diferentes, que orientan las percepciones, 
los gustos, los valores y los modos de apreciar; 
desembocando en mundos simbólicos heterogéneos 
con distintas estructuraciones del sentido. 

La música es para los jóvenes uno de los elementos 
más efectivos con que cuentan para expresarse y 
participar en la sociedad. Precisamente, la música 
con su capacidad para trasmitir mensajes, estados de 
ánimo, sentimientos e ideologías se ha convertido 
para varias generaciones de jóvenes en una poderosa 
arma simbólica y de expresión identitaria. Ritmos 
como el reggae y el rap, emergen como fieles ejemplos 
de lo anterior, y constituyen ejes articuladores de 
construcciones identitarias específicas, y maneras de 
vivir en la sociedad. De manera que el presente artículo 
no pretende ahondar en la vertiente musicológica del 
asunto sino en la impronta e influencia sociocultural 
de estos fenómenos musicales para las maneras de vivir 
y ser en una realidad como el contexto cubano actual. 

“Las prácticas musicales se caracterizan por ser 
un medio social a través del cual se identifican y 
distinguen simbólicamente los entes que participan 
de ellas a partir de elementos socializadores pues-
tos en práctica por los sujetos consumidores. Estas 
constituyen así mismo un medio simbólico donde se 
interrelacionan la comunicación, la participación y 
el consumo, el gusto como elemento preponderante, 
es decir, el disfrute y el placer. Estos procesos con-
tribuyen con el proceso socializador y son a su vez, 
un importante proveedor de intercambio que sobre 
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la base del sentido que le atribuyen los sujetos que 
participan de él, propicia un ambiente que permite 
captar modos de vida de otros sujetos e incorporar 
nuevas personas(...)

Por tanto, las dinámicas musicales son un campo 
generador de espacios para las relaciones sociocul-
turales que posibilita o favorece el afianzamiento de 
viejas relaciones y el fortalecimiento o legitimación 
de nuevas relaciones, así como la emergencia de 
otras identidades y des-identidades sobre la base del 
gusto y los comportamientos aprehendidos. Es decir, 
les permiten a los sujetos sociales crear y recrear 
mecanismos que llamen la atención o el interés de 
los otros, mostrando originalidad y diferencia en sus 
estilos y formas de comportarse o manifestarse en 
los distintos sitios”. (Bayona, 2012)

En este sentido, el consumir, distribuir y producir 
reggae y rap, así como construir lógicas simbólicas 
articuladas a estos consumos, han sido dos de las 
características más visibles de las grupalidades 
juveniles: rastafaris y los exponentes del hip hop, 
respectivamente. Estas, como consecuencia de la 
intervención del mercado en los procesos culturales, 
el impacto de la globalización en las industrias cul-
turales, y la comercialización de estos productos mu-
sicales, se han conformado como patrones culturales 
globales a seguir por una parte de los jóvenes, aun 
y cuando no surgieran en los contextos nacionales 
donde hoy se expresan. 

Reggae y rastafari: ¿dos caras de una moneda?

La cultura rastafari, en algunos casos también deno-
minada como movimiento rastafari    1 , ha dejado un 
legado en muchas sociedades contemporáneas. El in-
terés por estudiarla se ha debido, entre otros elemen-
tos, a su carácter contracultural, y al funcionamiento 
articulado de su sistema simbólico expresado a través 
de la simbiosis de elementos ideológicos, religiosos 
y materiales. Muchas investigaciones culturales y 

1 La cultura rastafari surge y se desarrolla en Jamaica, a 
partir de 1930. En sus inicios se convirtió en un movi-
miento de resistencia, y una respuesta cultural alterna-
tiva ante el colonialismo vivido por tantos años en esta 
isla caribeña. Los postulados ideológicos promovidos 
desde las etapas iniciales exaltaban el orgullo racial y 
la valorización de la cultura y la historia de África, a 
través de las corrientes de pensamiento: el etiopianismo 
y el garveyismo.

antropológicas la han tenido como protagonista, 
indagando en los elementos culturales que ha apor-
tado a cada contexto social; así como su impronta 
como exponente y fiel defensora de tradiciones y 
costumbres africanas.

Durante la primera etapa de su desarrollo, muchos 
jóvenes de los guetos urbanos de Jamaica, hicieron 
suyos la filosofía de este movimiento, aportándoles 
su herencia social, espíritu emprendedor y ansias de 
rebeldía resultantes de haber crecido en condiciones 
de franca  pobreza. A esto se suma el surgimiento 
del reggae, como consecuencia de la evolución de la 
música popular jamaicana. Este nuevo ritmo musical 
constituyó un vehículo de proyección crítica hacia 
la sociedad: “entonces muchos jóvenes como Jimmy 
Cliff, Bob Marley, Meter Tosh, etcétera, utilizarían el 
reggae para expresar anhelos Rastas y censurar con 
fuerza el orden social vigente”. (Furé, 2011:44)

En los inicios de la década de los 70, del pasado 
siglo, rastafari y reggae constituían ya un sistema 
articulado alrededor de una unidad temática, donde 
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los problemas sociales y una visión realista del futuro 
eran preocupaciones fundamentales. En esta fase se 
fortaleció la secularización, los entonces símbolos 
religiosos y atributos espirituales fueron adoptados 
por personas de todo el mundo como resultado de la 
ininterrumpida globalización cultural. 

Como fenómeno eminentemente importado, la 
cultura rastafari entra a Cuba en la década de los 70 
del pasado siglo, siendo uno de los estilos alterna-
tivos de la juventud, identificándose dentro de este 
grupo etario, “los provenientes del sector estudiantil 
(medio y universitario), y el trabajador (sobre todo el 
obrero)” (Furé, 2011:47). El canal principal de entrada 
de esta cultura fue mediante la difusión del reggae, 
el cual alcanzó gran aceptación por parte de algunos 
sectores de jóvenes debido al ritmo que proponía, a 
pesar de ser una música foránea, en inglés. La pre-
sencia en el país de grandes grupos de extranjeros, 
algunos en calidad de turistas y otros como estu-
diantes caribeños, contribuyó con la socialización del 
fenómeno cultural en el contexto cubano. Estos, en 
su mayoría, eran portadores de información y nuevos 
estilos asociados a la realidad de esta cultura. La 
aceptación del reggae y luego de la ideología rasta, 
fue un elemento de distinción para los jóvenes que 
tomaron esta como una nueva forma de expresión, y 
contribuyó a la conformación de esa nueva identidad 
cultural microsocial.

El consumo de este ritmo musical los condujo a 
indagar en el trasfondo de sus letras, las cuales no 
tenían un significado si no se hacían acompañar de 

aquellos símbolos y atributos reveladores de la 
esencia rastafari. Dígase el uso de los dreadlocks    2 , 
con la carga conceptual, espiritual que la sustenta, 
cambios en los hábitos alimentarios, etcétera. En 
otras palabras, el reggae influyó sobre la forma 
de actuar y de pensar de las personas, y logró 
modificar la manera como los sujetos conocían y 
comprendían su realidad más inmediata.

En el caso de la cultura rastafari, algunos de 
sus principales símbolos devienen prácticas que la 
sustentan. Esta articulación entre lo simbólico y 
los comportamientos, revela el carácter sistémico 
y relacional que caracteriza la formación identita-
ria de lo rastafari, donde no es apreciable un ele-
mento primario en la relación causal, sino que se 
complementan e interrelacionan dialécticamente.

El sistema simbólico rastafari tiene como prin-
cipal exponente al reggae. Este género musical 
constituye un elemento que nuclea y articula al 
resto de los componentes del sistema    3 . Ha ser-
vido de instrumento de defensa de esa cultura 
para resaltar sus valores espirituales y éticos. 

2 Dreadlocks: Son largas trenzas, que se logran a partir 
de tejer el cabello de forma natural.

3 Integran el amplio complejo simbólico de la cultura 
rastafari: los dreadlocks, los colores rojo, amarillo, verde 
y negro, Bob Marley, Haile Selassie I, el león, prácticas 
como el consumo de ganja o marihuana, el vocabulario 
rasta, el no consumo de carnes ni pescado, la concep-
ción de Babilonia, las ideas de paz y amor, así como las 
ideas de retorno a África, entre otras.
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En este caso, la música funge como generadora 
de un modelo de adscripción manifiesto a través 
de las propias letras. No obstante, hay que aclarar 
que rastafari hace suyo el reggae, pero todo reggae 
no es exclusivo de rastafari.

El consumo de esta música los reproduce como 
grupo social. Además, deviene un espacio de pro-
ducción, en la medida en que la promueven o la 
crean para socializar sus mensajes. En el intento 
por marcar pautas e identificarse como una cul-
tura, los rastas llevan a cabo otras actividades 
asociadas con la socialización de esta música, tal 
es el caso del concierto de reggae. Este consiste 
en una “presentación en vivo de una o más bandas 
o solistas que interactúan con un público hetero-
géneo, organizada con apoyo institucional o sin 
él y siempre en lugares públicos. 

Es un proceso cardinal del proceso sociocultural 
generado por esta música y sus mensajes, como 
respuestas principales de identidad desde el sujeto 
hacia el otro. (Furé, 2011:155) Constituye una 
propuesta de reafirmación grupal y de defensa de 
sus patrones culturales.

El uso de escenarios específicos, generalmente 
urbanos para desarrollarlos, habla de su denota-
ción citadina mayoritariamente; y la definición 
contracultural y de resistencia se manifiesta 
cuando defienden en mayor grado espacios no 
institucionalizados y menos oficiales para la reali-
zación de los conciertos. La celebración de estos, 
en ocasiones se hace para conmemorar fechas 
simbólicas del movimiento, las cuales devienen  
momentos de encuentro y de reafirmación cultural.

Según el investigador cubano Samuel Furé, “el 
reggae aquí no es una expresión musical conso-
lidada, legitimada e institucionalizada como el 
rock y el rap. Es simplemente manufacturado en 
Cuba, pero las fusiones con estructuras musicales 
del país y el contenido social de las letras les im-
primen características distintivas, cubanas (…)” 
(Furé, 2011:144-145)

Se puede hablar en Cuba de la producción de 
un tipo de reggae distintivo al proveniente de 
Jamaica y comercializado internacionalmente. Y 
aunque no ha logrado su institucionalización en 
el ambiente cultural del país, se hace notar en 
pequeños espacios de consumo de los rastas y 
de otros grupos sociales, adeptos a este ritmo.  

El rap cubano ¿reflejo de lo underground? 

El rap forma parte de los cuatro elementos que con-
forman la cultura hip hop como expresión identitaria 
y de reafirmación simbólica, nucleados en: el rap, 
los disc jockey o MC (Maestros de ceremonias), el 
breakdance (o baile de piso) y los grafiteros. Como 
expresión musical de un movimiento también de 
resistencia, logra convertirse en bandera, voz e 
instrumento de denuncia para sus protagonistas. Su 
origen se articula a los del propio movimiento, en los 
guetos negros y latinos de los Estados Unidos, sobre 
todo en los contextos marginales del Bronx neoyor-
quino. A través de un discurso de denuncia social, 
emerge como un movimiento de protesta y de crítica 
a la cultura dominante y a sus modelos de consumo. 

Refleja un compromiso social que culmina en la 
diversidad de géneros y proyecciones hacia temas 
tan importantes y controversiales que por sí solos 
pregonan un resurgir de un pensamiento y una actitud 
ante la vida. Los orígenes de esta música también 
reflejan un tributo a la herencia africana, una preocu-
pación por reivindicar los derechos de quienes fueron 
arrancados de sus raíces tras la colonización y trata 
de esclavos desde África. Por otra parte, muestra el 
sentir de quienes la defienden en la actualidad.
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“La música rap, calificada como una actitud 
rebelde, se compone de un discurso, considerado 
por algunos de resistencia y representa, por tanto, 
una práctica cultural contestataria. De manera que 
el hip hop es también considerado como una cultura 
de resistencia y, al igual que otros segmentos juve-
niles que conforman este universo, lo enriquecen a 
partir de las experiencias que reflejan mediante el 
entramado musical. Ello posibilita la incorporación 
de este estilo a sus vidas cotidianas y a la de sus 
seguidores, la conformación de espacios simbólicos, 
de relaciones e identificaciones, la apropiación de 
códigos, la búsqueda de un vestuario propio con 
sus accesorios y códigos lingüísticos, otorgando así 
sentido y significado a los espacios simbólicos que 
se construyen y a las interacciones que realizan en 
ellos”. (Bayona, 2011)

El rap, como fenómeno intercultural, es resultado 
de la dinámica social, lo cual influye  sobremanera 
en sus niveles y formas de consumo, en los modos 
de hacer esta música, estilos de asunción y valores 
a defender. Todo ello ha redundado en prácticas 
identitarias, y maneras de ser, también coherentes 
con las promovidas por la propia cultura hip hop. 
En este sentido se establece una relación dialéctica 
entre el rap como producto musical y los sujetos que 
construyen sus identidades asociadas a este proceso 
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simbólico cultural. Su análisis como práctica cultural, 
generadora de sentidos de vida y reafirmaciones iden-
titarias, nos obliga a no descontextualizarla, teniendo 
en cuenta las funciones que realiza y su importancia 
para el contexto o grupo social que las reproduce. 

En tal sentido, apunta Jesús Martín Barbero 
(1992), que se pueden identificar y estudiar las 
prácticas culturales:

“(…) como toda expresión que enriquece el medio 
en el cual el individuo se desenvuelve y defiende su 
identidad. Estas se constituyen en memoria del pro-
ceso de socialización donde el intercambio exige una 
estrecha relación entre los individuos y el medio que 
le rodea, o sea, las prácticas culturales se tornan en 
mediaciones en el accionar diario de los individuos 
y responden al medio social que los circunscribe”. 
(Martin-Barbero, 1992)

Es entonces que el rap se convierte en memoria 
viva para quienes lo consumen o producen, es un 
sentido de ser, de estar y de asumirse. Precisamente, 
esta particularidad ha sido una de las más reconocidas 
por los raperos cubanos, los cuales -en su mayoría- 
construyen estas lógicas simbólicas desde el prisma 
estructurador del color de la piel y de dinámicas 
sociales desfavorecidas. 
En tal sentido, apunta el investigador Marc D. Perry,
“(…) que en el centro de la auto expresión del rap 
(cubano) como movimiento cultural se encuentra 
una fuerte y celebrada identidad de negritud. Esta 
se constata más abiertamente en las letras de los 
artistas quienes invocan su identidad de negros para 
dejar claro la posición desde la que expresan sus vi-
siones. Pero esta negritud también se pronuncia por 
medio del uso de una moda de vestir hip hop como 
los pantalones anchos, zapatos, tenis y camisetas que 
a menudo ejemplifican marcas y temas de hip hop 
identificados con los negros. También este estilo se 
manifiesta a través del uso por los raperos de gestos 
corporales cuando actúan e interactúan entre ellos. 
Más que simples expresiones nuevas de negritud, 
estos diversos rituales sirven como una forma a través 
de la cual los raperos y sus seguidores practican y 
viven activamente sus identidades de jóvenes afro-
cubanos”. (D. Perry, s.f.)

Los inicios del hip hop en Cuba pueden encontrar-
se en los años 80 con la introducción de la música 
rap y el break dance. No obstante, es válido apuntar 
que no fue hasta los primeros años de los 90 que 
comenzó a surgir como movimiento cultural. 

Las construcciones identitarias de los jóvenes 
cubanos alrededor de este producto musical tam-
bién tienen matices sociológicos muy interesantes. 
Partiendo en primer término de que como cultura 
underground y de resistencia, sus propuestas revelan 
posturas críticas ante la sociedad cubana, las que se 
nos presentan, en su gran mayoría, desde posiciones 
de denuncia a problemáticas y demandas sociales. 
Además, ha constituido una forma de visibilizar (aun-
que no desde la totalidad de los medios instituciona-
lizados y formales) a un actor social, muchas veces 
marginado desde los contextos sociales y procesos 
culturales. Por otra parte, ha dado la posibilidad de 
realizarles nuevas lecturas a la cultura e identidades 
afrocubanas, sin olvidarse de la historia ni el pasado, 
pero sí adecuándolas a  las complejidades específicas 
de una sociedad cubana nueva, y cómo una nueva 
generación de afrocubanos las experimenta y asimila.

Al rap cubano no puede vérsele aislado del 
contexto globalizado y los modelos hegemónicos 
de consumo que se promueven en el mundo. Pues 
desde ahí se construyen los referentes simbólicos e 
ideológicos que han dado al traste con las nuevas 
formas de identidad negra en Cuba, coadyuvando a la 
identidad transnacional negra del rap cubano. El im-
pacto de la globalización en el país ha cambiado las 
lógicas de vida, de comportamientos y actitudes de 
muchos cubanos, a partir de impactar directamente 
en los planos económicos, sociales, significativos y 
simbólicos del país y sus actores. 

       El rap se 
convierte en 

memoria viva 
para quienes 

lo consumen o 
producen, es 

un sentido de 
ser, de estar y 
de asumirse 
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En la isla, la música rap simboliza y/o representa 
para sus protagonistas una experiencia de libertad, 
donde se manifiesta y se hace lo que se siente. 
Ello conduce a que se identifiquen con la esencia 
del movimiento, así como con sus referentes 
simbólicos de expresión alternativos. Todo ello genera 
compromisos culturales, sociales y políticos con la 
diáspora negra, la música, consolidándolos como 
grupos y actores sociales activos.

Apuntes necesarios:  

Los procesos de adscripción simbólica e identitaria 
descritos revelan la existencia de elementos comunes, 
que confluyen y matizan las dinámicas al interior de 
estas grupalidades. Un primer elemento a tener en 
cuenta es el origen foráneo de los referentes simbó-
licos y culturales, lo que conlleva que en su contex-
tualización en la realidad cubana no estén exentas 
de diversificarse y atemperarse a partir de los nuevos 
escenarios de expresión. Esto guarda relación con los 

nuevos significados que pueden dárseles a algunos 
símbolos y atributos de estas identidades juveniles, 
a partir de las lógicas concretas que expresen y las 
necesidades que satisfagan desde lo individual y 
lo grupal. 

Además, se han desarrollado en el país como 
subculturas, o como formas de respuesta juvenil 
desde una alternatividad cultural, lo que ha llevado 
a que hayan encontrado posiciones de resistencia y 
de no total aceptación desde la cultura dominante. 
Ambas se han construido, también, como identida-
des en respuesta a una condición de marginalidad 
estructural vivida, han logrado afianzar sus procesos 
identitarios alrededor del conjunto de aquellos sím-
bolos, ideas e imágenes considerados marginales. 
Por otro lado, han debido asumir una actitud de 
resistencia cultural ante los prejuicios, a veces 
determinados por el color de la piel y la apariencia 
física (como reacciones sociales e institucionales), 
apareciendo entre ellos una identidad individual y 
colectiva consolidada.
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Ser rasta o rapero (exponente del hip hop) hoy 
en Cuba es resultado de procesos sociales y diná-
micas identitarias que pueden resultar diversas, así 
como también las maneras de vivir y reproducirse 
culturalmente como tal. Estos, como eje consustan-

cial a sus identidades, se comunican e interactúan 
constantemente a través de los productos musicales 
que sirven de base a estas construcciones simbóli-
cas, que luego devienen estilos de vida, así como 
en formas de ser y participar como jóvenes.
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resumen El artículo tiene como objetivos presentar las prácticas de consumo en el vestir de un grupo 
de jóvenes universitarios pertenecientes a la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, así como 
esbozar aquellos elementos que fueron identificados como expresión de distinción/diferenciación social en 
las mismas, con la finalidad de acercarnos al proceso de integración social de los jóvenes en dicho contexto, 
desde su relación con el eje del consumo. Centrado en un estudio de caso, está latente la reflexión en torno 
a la dinámica de este segmento juvenil, y a través de los resultados que se brindan puede comprenderse la 
conformación de la(s) identidad(es) de los y las jóvenes desde la dimensión cultural, en aras de visibilizar 
la heterogeneidad que matiza a este grupo poblacional.

Palabras clave: jóvenes universitarios, consumo en el vestir, diferenciación social
 
Is it just about image? Approach to consumer practices in dress and social differentiation 
in university students

summary The article aims to present consumer practices in the dress of a group of young university 
students from the Faculty of Economics at the University of Havana, as well as outlining the elements that 
were identified as expression of class / social differentiation in the same, in order to approach the process of 
social integration of young people in this context, from his relationship with the axis of consumption. Focused 
on a case study, it is latent reflection about the dynamics of the youth segment, and through the results that 
are offered can understand the formation of the identity of young people from the dimension culture, in order 
to visualize the heterogeneity of this population group qualifies.

Keywords: university students, clothing consumption, social differentiation

Apenas cerca de imagem? Abordagem às práticas de consumo no vestido e diferenciação 
social em estudantes universitários

resumo O artigo tem como objetivo a presentar as práticas de consumo no vestido de um grupo de jovens 
universitários da Faculdade de Economia da Universidade de Havana, bem como delinear os elementos que 
foram identificados como expressão de classe / diferenciação social na mesma, a fim de aproximar o processo 
de integração social dos jovens neste contexto, a partir de sua relação com o eixo de consumo. Focada em um 
estudo de caso, é reflexo latente sobre a dinâmica do segmento jovem, e através dos resultados que são ofere-
cidos pode compreender a formação da (s) identidade (s) de jovens da dimensão cultura, a fim de visualizar 
a heterogeneidade deste grupo populacional qualifica.

Palavras-chave: estudantes universitários no consumo de vestuário, diferenciação social
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A modo de introducción

“[…]aprender a mirar lo que sucede con los jóve-
nes lleva a comprender de otro modo el conjunto 
de la sociedad[…]”. 

Néstor García Canclini

L a etiqueta de “lo juvenil” y el universo 
cultural juvenil aparecen como dimensiones 
de análisis en la vida social, no solo por la di-

versidad de sus expresiones, sino por los múltiples 
procesos de significación que se articulan alrede-
dor de sus prácticas. En este sentido, la juventud 
no es una esencia ni una condición estructurada 
por su situación etaria, sino “una posición desde 
y a través de la cual se experimenta el cambio 
cultural y social”. (Urteaga, 2011:8) Esta reflexión 
remite a la heterogeneidad que signa a dicho 
grupo poblacional y cuya visibilidad mediante los 
comportamientos, gustos, intereses, ideologías y 
prácticas lo sitúa como actor social que produce 
cultura(s) propias y distintivas.  

Justamente, procesos de vital importancia como 
el consumo cultural en esta etapa de la vida, dan 
cuenta de las disímiles expresiones juveniles que 
se (re)configuran en los variados espacios sociales 
y que adquieren gran connotación para comprender 
y/o interpretar hechos que se dan de manera con-
tinua en la realidad de nuestras sociedades.

Cuba no queda exenta de tal fenómeno, y al 
interior del mismo sobresalen las prácticas de 
consumo en el vestir como exponentes de la cen-
tralidad que adquiere para las personas jóvenes el 
elemento estético debido al valor simbólico que 
posee. Así, muchachos y muchachas se convierten 
en los más activos seguidores en lo referente a su 
apariencia y maneras de vestir, develando nuevas 
perspectivas de análisis, en la medida que el tema 
gana en actualidad y significación para las agendas 
investigativas de las Ciencias Sociales que abordan 
la temática de la(s) juventud(es) desde la diversi-
dad y complejidad que esta encierra.

Mediante el consumo en el vestir -variante del 
consumo cultural-  se establecen en el segmento 
juvenil diferentes redes de relaciones sociales 
matizadas por códigos, cuya (de)construcción 
encierra múltiples lecturas, que permite acercar-
nos a procesos como la desigualdad, la distinción 
social, la configuración de subjetividades y la con-

formación/expresión de identidades; notables en 
diversos espacios públicos, sean formales o no. De 
tal situación, no escapan los jóvenes universita-
rios, quienes exhiben una gran variedad de estilos 
cuando de vestir se trata, con marcada notorie-
dad en el contexto estudiantil, manifestándose 
disímiles preferencias y gustos en el entramado de 
relaciones que entablan alrededor de los modos de 
vestir asumidos, resultado de la no uniformidad que 
identifica al nivel de Enseñanza Superior.

De esta manera, resultó valioso ahondar en el 
elemento estético al interior del espacio universi-
tario, pues si bien en Cuba el modelo de sociedad 
que se construye es incluyente e integrador, y el 
acceso a la Educación Superior es derecho y privile-
gio para la juventud, a lo interno de ese escenario 
se establecen sistemas de relaciones con matices, 
lógicas y dinámicas propias construidas por los 
estudiantes que muestran particularidades en el 
proceso de integración social en ese ámbito, que 
bien merece la pena ser comprendido más allá del 
discurso oficial.

     La etiqueta de 
“lo juvenil” y el 
universo cultural 
juvenil aparecen 
como dimensiones 
de análisis en la vida 
social, no solo por 
la diversidad de sus 
expresiones, sino por 
los múltiples procesos 
de significación que se 
articulan alrededor de 
sus prácticas
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|foto: Roberto Chile

     “(…) el sentido que los jóvenes 
atribuyen a sus acciones y a su entorno, las 
representaciones que tienen de ellos, remarca 
la complejidad de las relaciones sociales en 
esa etapa de la vida (…)”
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Así, el presente texto quedó estructurado en 
dos hilos conductores fundamentales, planteados 
en forma de objetivos, que contribuyan a una có-
moda lectura. Se propone entonces: (1) exponer 
las prácticas de consumo en el vestir de un grupo 
de estudiantes de la Facultad de Economía de 
la Universidad de La Habana y, (2), esbozar los 
principales elementos identificados por los sujetos 
como expresión de distinción social en dichas 
prácticas y que se tornan visibles en el contexto 
universitario.

Tras la búsqueda de opiniones. 
¿Quiénes conformaron la muestra? 
 
“Los distintos modos de ser joven frente a un 
modo constante de transformación cuyas infor-
maciones en ritmo acelerado invaden la escena 
juvenil se presentan como un enorme desafío 
analítico para los investigadores del campo de 
estudio sobre juventud”. (Dos Santos Martins, 
2014:213) 

De esta manera, un acercamiento al segmento 
universitario al interior del amplio espectro que 
conforma la población juvenil cubana, es otra 
aproximación a esas distintas formas de vivir y 
ser joven en nuestra sociedad.

En un contexto como el universitario, tener 
en cuenta la experiencia emocional, cognitiva, 
las expectativas y perspectivas asociadas a 
determinadas prácticas expresivas, es percibir 
el proceso de integración que subyace en este 
grupo social con características propias y que 
trasciende las fronteras de los discursos formales 
para recrearnos la heterogeneidad y develar de 
muchas maneras sus intereses y gustos en las 
diversas prácticas culturales que se constituyen 
en marcas identitarias. Al decir de la Doctora 
María Isabel Domínguez: “(…) el sentido que los 
jóvenes atribuyen a sus acciones y a su entorno, 
las representaciones que tienen de ellos, remarca 
la complejidad de las relaciones sociales en esa 
etapa de la vida (…). Es importante conocer 
los procesos de socialidad que los/as jóvenes 
construyen por sí mismos y con sus pares en los 
intersticios de los espacios institucionales de la 
sociedad”. (2008: 89) 

Bajo este supuesto, un grupo de 30 estudian-
tes de segundo año de la Facultad de Economía, 

integrado equitativamente por jóvenes de ambos 
sexos y conformado por alumnos becados    1  y ca-
pitalinos -en su mayoría-, comprendidos entre 19 
y 22 años de edad, protagonizó la investigación. 
Así, los resultados que aquí se presentan son 
frutos del estudio de caso que constituyó la 
pesquisa, obtenidos a partir de la utilización 
de una perspectiva metodológica mixta. 

Prácticas de consumo en el vestir: 
reconocimiento desde las voces juveniles

Al indagar en las prácticas de consumo en el 
vestir de los jóvenes -tanto de estudiantes be-
cados como no becados- pudo apreciarse que 
ambos sexos coincidieron en la manera de vestir 
que gustan asumir para asistir a la facultad, 
destacando los calificativos de a la moda y/o de 
manera popular; entendida  esta como aquella 
que es reconocida socialmente por el resto de 
las personas jóvenes. Asimismo, aludieron al 
buen vestir como elemento importante en el 

1  En este estudio se utiliza el  término “becado” para 
hacer alusión al nombre que reciben  aquellos estu-
diantes provenientes de otras provincias del país, que 
actualmente se encuentran realizando sus estudios 
universitarios en la capital y conviven en una residencia 
estudiantil asignada por la Rectoría de la Universidad de 
La Habana. Esta acción se inserta dentro de un amplio 
conjunto de medidas diseñadas e implementadas por el 
Sistema Nacional de Educación Cubano. 
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momento de seleccionar sus indumentarias, y 
si bien apuntaron una diferencia entre “vestir 
a la moda” y el “buen vestir”, reconocieron que 
es fundamental estar correctamente vestidos, 
pero sin dejar de seguir las pautas de la moda.

En este sentido, la interrogante: ¿qué sig-
nifica vestir a la moda?, condujo a respuestas 
centradas en afirmar que se trata de vestir como 
la mayoría de los y las jóvenes de su edad. Así 
como ir a tono con las tendencias internacio-
nales de la moda y usar lo que socialmente es 
reconocido. 

De interés resultó ahondar en los y las  jó-
venes becados en torno a la manera de vestir 
que asumen los estudiantes de la carrera de 
Economía en el espacio que constituye la Resi-
dencia Estudiantil. Hubo consenso en declarar 
que la imagen que muestran es adecuada en 
ese espacio de socialización y se corresponde 
con el reglamento que les exigen. Sin embargo, 
frente a la interrogante: ¿se distinguen los 
estudiantes de la carrera de Economía que se 
encuentran becados del resto de los jóvenes 
universitarios que comparten dicho espacio?, 
solo un estudiante del sexo masculino apuntó 
que no percibía  esa distinción, mientras el resto 
respondió afirmativamente, alegando que el ele-
mento estético marca diferencias y está estrecha-
mente relacionado con las condiciones económicas 
y territoriales. Además, apuntaron a la distinción 
existente a nivel de facultades e hicieron especial 
énfasis en la Facultad de Economía como la de 
mejor estatus al interior del contexto estudiantil.

La dimensión concerniente al uso o no de ropa 
de marca fue otro elemento que permite identificar 
las prácticas de consumo en el vestir. La mayoría 
de los entrevistados mencionaron marcas recono-
cidas como: MANGO, FARIANI, DOLCE & GABBANA, 
LACOSTE, SACHS, HOLLISTER, BURBERRY, LAMBERT, 
HM, STRADIVARIUS, AEROPOSTALE, GUCCI, VERSA-
CE, ADIDAS y PUMA, lo cual evidencia  la prefe-
rencia y una central influencia de las tendencias 
europeas y norteamericanas en la conformación 
de sus gustos. Cuestión que no ha variado mucho 
de los resultados arrojados en investigaciones 
precedentes. (Abreu, 2011; Sarduy, 2008; Pérez, 
2004) Por tanto, el consumo que realiza este grupo 
de jóvenes ostenta un importante valor simbólico 
que no implica soslayar la dimensión económica 

latente, sino que se torna esencial en la confor-
mación de su(s) identidad(es), convirtiéndose la 
indumentaria en fiel exponente de ello. 

En consonancia, los patrones de referencia que 
tienen en cuenta actúan como conformadores y le-
gitimadores, en ocasiones, del gusto e imagen que 
exhiben. Fueron identificados como primordiales: el 
grupo de amistades, los videoclips, los programas 
televisivos y las revistas extranjeras, así como las 
tiendas y/o centros comerciales; en ese mismo orden 
de centralidad.

El primer patrón referido demuestra la prioridad 
que tiene el criterio de sus coetáneos en la confor-
mación de sus gustos y preferencias en torno a la(s) 
manera(s) de vestir asumida(s). Asimismo, visibiliza 
lo significativo que resulta para estos jóvenes mostrar 
una imagen similar a la de sus amistades, para ganar 
en reconocimiento social y “popularidad” en el grupo 
de iguales. Cuestión trascendental en esta etapa de 
la vida, puesto que la necesidad de sentirse in-
cluidos e identificados entre sus pares, ya sea en 
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ámbitos informales como formales, constituye com-
ponente vital en su socialidad. Se está en presencia 
entonces de una reconfiguración en sus relaciones 
que visibiliza otra manera de integración social entre 
ellos. En palabras de Martín Hopenhay:

 “(…) la propia juventud está redefiniendo lo 
que se entiende por inclusión social. Para muchos 
jóvenes esta radica en participar en redes donde la 
expresividad y la estética constituyen los campos de 
reconocimiento recíproco, hacer parte de asociacio-
nes de pares generacionales para los más diversos 
fines. Menos estable y más diversificada, la inclusión 
recrea entre jóvenes sus alfabetos”. (2009:14)

La elección de los videoclips como referentes es 
una noción básica. Todos los estudiantes mencionaron 
los videos internacionales y nacionales como fuertes 
parámetros a seguir para conformar sus maneras de 
vestir. Esto se corresponde con el papel fundamental 
que juega el elemento de la música en estas edades, 
siendo los/as cantantes de su preferencia íconos a 
seguir en materia de moda. Si bien seguir a sus ídolos 
en este sentido es de suma importancia, también es 
interesante plantear que durante el desarrollo de la 
investigación sobresalió la opinión  que no siempre 

los atuendos presentados por los cantantes pue-
den ser asumidos para asistir a la Universidad, en 
tanto reconocieron que dichas formas de vestir no 
se corresponden con el espacio de estudio, y la 
opinión que construyen, tanto profesores como el 
resto de los estudiantes hacia esa manera de vestir, 
no sería la mejor.

Los programas televisivos y las revistas extranje-
ras también responden a esta lógica de análisis. La 
televisión adquiere un rol importante como agente 
que impone y reproduce modas que tienden a ser 
apropiadas socialmente -en ocasiones vehemente-
mente- por la población juvenil. Cobran significado 
las palabras de Ramiro Kuri  al aludir a esta relación: 
“Como en un proceso simbiótico, televisión y 
juventud parecen encontrarse mutuamente en el 
laberinto de imágenes, reflejándose la una en la 
otra, hasta perderse en un juego de asimilaciones 
y proyecciones(...)”. (2000:102)

En último lugar, se aprecia la poca aceptación de 
las ofertas de las tiendas recaudadoras de divisas y 
los centros comerciales. Estos espacios, si bien se  
sitúan en un tercer lugar en tanto vía de acceso 
para la obtención de indumentarias, no son de 
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los preferidos por los estudiantes, debido a que 
la totalidad de criterios manifiestos plasmaron 
que no siempre existe correspondencia entre los 
atuendos que pueden verse y adquirirse en estos 
lugares con lo que socialmente se reconoce como 
“de moda”. Esta situación, junto a los altos pre-
cios que poseen la mayoría de los atavíos de su 
preferencia, lleva a la búsqueda de alternativas 
-cuentapropistas y vendedores informales (merca-
do negro), cuya expansión en el país es ostensible 
y empíricamente observable- para satisfacer sus 
necesidades, demandas y gustos.

Las vías de acceso a las indumentarias es otra 
dimensión identificativa cuando se alude a estas 
prácticas. En primer lugar, se sitúa como fuente: 
los envíos que reciben del exterior, seguido de la 
compra en el sector cuentapropista, y las tiendas 
en moneda libremente convertible. Una lectura a 
estos ítems hace evidente las diferencias visibles 
en el proceso de consumo de este grupo, signado 
por el factor económico.

La alternativa de compra al sector cuentapro-
pista es vista como una buena opción, tanto por 
la variedad y actualidad -entiéndase “que esté a 
la moda”-, así como por los precios y la calidad de 
los productos comercializados. De manera consen-
suada, hicieron énfasis en que estos productos son 
más baratos que en la red de tiendas comerciales 
estatales y que la variedad supera las opciones de 
estas entidades. Tal situación trae aparejado un 
predominio del gusto por las propuestas foráneas 
en relación a los diseños cubanos.

Compartiendo apuntes sobre el proceso 
de distinción/diferenciación social en las 
prácticas de consumo en el vestir

Durante la identificación de las prácticas de 
consumo por parte del grupo entrevistado, 
emergieron en sus discursos diversos elementos 
que expresan rasgos de diferenciación y/o 
distinción social; confiriéndole al eje del consumo 
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una arista para ilustrar o esbozar matices de 
la realidad cubana actual. Cabe señalar como 
elementos sobresalientes en sus discursos y que 
catalizan tal diferenciación:

1. La tenencia del capital económico 
y la procedencia social como factores 
interrelacionados.

2. El gusto por determinadas prendas de 
vestir “a la moda”, el uso de letreros extranjeros 
y marcas reconocidas socialmente.

3. El lugar de residencia.
4. Lugares donde efectúan la compra de sus 

indumentarias.
La posesión del capital económico favorable 

actúa como principal mediador para la adquisición 
de las ropas que gustan de usar. Se percibe que 
en el imaginario de estos jóvenes la dualidad 
monetaria constituye un elemento distintivo y/o 
diferenciador que está marcando distancias y 
comportamientos en las relaciones interpersonales 
al interior de la facultad objeto de estudio. 
La distinción entre las monedas CUC y CUP, 
resultante de la doble circulación monetaria, 
ha impuesto una nueva dinámica y patrones de 
comportamiento a los ingresos de la población, 
erigiéndose la tasa de cambio como un elemento 
de gran importancia en el establecimiento de 
desigualdades y brechas entre los que poseen o 
no divisas, consolidando la diferenciación social. 

De interés resultó, además, la idea emergida 
en los criterios de articular capital económico 
con la procedencia social. Si bien no se planteó 
de manera consensuada, los argumentos estu-
vieron signados por la crítica y giraron alrededor 
de apuntar que los estudiantes cuyos padres 
ejercían el trabajo por cuenta propia son los que 
podían considerarse como fervientes seguidores y 
exponentes de la moda, debido a que la fuente de 
ingreso es mucho más favorable respecto a otras 
profesiones u ocupaciones que, en términos de 
remuneración, “son menos privilegiadas”. 

Señalaron que, generalmente, los estudiantes 
de la carrera de Economía provienen de familias 
que poseen un nivel económico elevado u osten-
tan “buenos trabajos”. Sin embargo, esta cuestión 
reflejó contrastante con los resultados obtenidos 
al indagar en su procedencia social, pues si bien 
la cifra de 30 estudiantes que conformó el crite-
rio muestral no es representativa con relación a 

la matrícula que tiene la facultad, las respuestas 
estuvieron perfiladas a señalar que son hijos de 
padres intelectuales, obreros, cuentapropistas, 
dirigentes (este cargo no en sentido político, sino 
referido a la ocupación de un puesto de dirección) 
y campesinos. Vale acotar, que no se absolutizó 
ni desechó ninguna de las respuestas ofrecidas, 
ya que puede que los jóvenes no hayan sido del 
todo sinceros, o los criterios que marcan el inicio 
de este párrafo estén sustentados en estereoti-
pos creados hacia o por los estudiantes de dicha 
especialidad.

Otro elemento que figuró como distintivo fue 
el gusto por las prendas de vestir que “estén a la 
moda”. Así, atavíos que exhiben letreros extranjeros 
y marcas reconocidas fueron los más aludidos por 
estudiantes de ambos sexos. Respecto a las ropas 
de marca, los comentarios, si bien fueron escuetos 
y poco elaborados, giraron alrededor de enfatizar 
en que denotan mayor calidad, elegancia y lujo. 
Esto puede entenderse como un elemento que 
destaca el sentido y/o significado de superioridad, 
estatus y posición económica que para este 
grupo de jóvenes representa mostrar una ropa de 
marca en el espacio estudiantil. Al tiempo que le 
confieren “legitimidad” a las marcas extranjeras 
al sustentar el reconocimiento y la publicidad que 
adquieren en el mercado y que son transmitidos 
por los patrones de referencia ya mencionados. 

El lugar de residencia fue otra de las 
dimensiones analizadas. Si bien solo una minoría 
de los entrevistados consideró que puede influir 
en la pertenencia a los disímiles  grupos  que  
reconocieron  son notables en el ámbito de  la  
facultad -mikis, reparteros, farándula, rockeros 
y pijos- denota ideas que encierran una visión 
diferenciadora. Sus argumentos respondieron a 
la notable influencia que ejercen los espacios de 
asociación en la conformación de las maneras de 
vestir de los jóvenes. Es decir, identificaron el lugar 
de residencia, “el barrio” y los grupos de amigos 
de este espacio, como mediadores que inciden en 
comportamientos y prácticas socioculturales como 
la concerniente al vestir. 

Asimismo, fueron interesantes las opiniones 
expresadas por los capitalinos de destacar las di-
ferencias palpables entre los estudiantes becados 
y ellos, en torno a su manera de vestir. Alegaron 
que esto venía dado por ser la capital el referente 
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central en cuestión de modas para el resto de las 
provincias del país, debido al desarrollo económico y 
sociocultural característico de la urbe. Sin embargo, 
todos coincidieron que en ocasiones los estudiantes 
de provincia visten  “mejor” que los capitalinos, pues 
el poder adquisitivo que poseen se lo permite.

Aparejada a esta idea sobresalió, además, que 
en la facultad se aprecian contrastes respecto a la 
forma de vestir de los estudiantes según los muni-
cipios de residencia. Afirmaron que puede hablarse 
de municipios donde el nivel de vida es mayor con 
respecto a aquellos que denominan “periféricos” 
y, en este sentido, los jóvenes pertenecientes a 
esos suelen ser reconocidos por su forma de vestir, 
en correspondencia con el acceso que tienen a los 
patrones de referencia y, fundamentalmente, por las 
posibilidades económicas favorables que les permiten 
comprar atuendos de difícil acceso. Tal diferencia fue 
marcada básicamente por estudiantes de municipios 
menos favorecidos como San Miguel del Padrón, Cen-
tro Habana y Arroyo Naranjo, quienes comentaron que 
su poder adquisitivo no siempre es alto. Algunos 

estudiantes de los municipios de Playa y Plaza de 
la Revolución también remarcaron la misma noción.

Para la mayoría del grupo no fue percibida la 
influencia anterior. A grandes rasgos, los criterios 
recogidos se sustentaron en que la pertenencia a 
estos grupos viene dada, en primer lugar, por el 
elemento económico. También lo relacionaron, 
en mayor medida, con una cuestión de educación 
-noción perfilada a entender el término educación 
como nivel de instrucción o cultura, según las opi-
niones emitidas-, el reconocimiento de la facultad 
como espacio esencial  que configura la formación 
de grupos en ese ámbito, de acuerdo a la forma de 
vestir de los estudiantes; las relaciones con el en-
torno familiar como decisivas para la identificación 
o no con determinado grupo juvenil y, por último, 
el criterio enfocado al sentido de pertenencia e 
identificación que los jóvenes poseen con respecto 
al/los grupos que integran.

Es de mencionar como otro rasgo diferenciador 
la interconexión existente entre los lugares donde 
realizan la compra de atavíos y los patrones de re-
ferencia identificados por el grupo. Es evidente que 
para los estudiantes el lugar donde suelen comprar 
es importante, y por supuesto, está en correspon-
dencia con el poder adquisitivo con que cuentan. 
En tal sentido, comprar al sector cuentapropista se 
ubicó en primer lugar. 

Pudo apreciarse una relación entre el referente 
tomado por ellos para su forma de vestir, el grupo de 
pares, y la práctica de comprar sus atuendos. Ambos 
sexos apuntaron como significativo el adquirir las 
prendas que son usadas por sus coetáneos para 
ganar en prestigio y reconocimiento social por 
parte de sus amistades, pareja y el resto de los 
estudiantes universitarios.

El lugar donde realizan sus compras responde 
esencialmente al acceso económico que poseen, 
pero también está reflejando toda una gama de 
significados que crean alrededor de ese espacio, lo 
cual incide en el acto propio de comprar. Sucede 
así con las tiendas de ropa reciclada donde con 
especial énfasis la mayoría del grupo no las reco-
noció como “buena  alternativa” para la obtención 
de sus indumentarias. Los lugares de compra se 
convierten entonces en espacios que establecen 
jerarquías en las relaciones sociales, en tanto 
denotan la tenencia del capital económico que 
ostentan los individuos. 
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Breves consideraciones finales

Ahondar en la subjetividad de este grupo de 
jóvenes universitarios en torno al elemento es-
tético en su contexto de estudio, ha develado la 
centralidad del nexo triádico: poder adquisitivo, 
forma de vestir y relaciones interpersonales 
como eje esencial para entender las relaciones so-
ciales que al interior de dicho ámbito se producen. 
Las valoraciones compartidas encierran las viven-
cias que se suceden en el espacio de la facultad y 
cuya visibilidad se manifiesta en los microgrupos 
que crean y/o reproducen de espacios informales, 
pero que poco a poco se hacen empíricamente 
observables en el escenario formal que constituye 
la Universidad de La Habana.   

Los comportamientos, los gustos y las actitu-
des aludidas por el grupo trascienden el ámbito 
estudiantil como forma de ostentar el estatus o 
la posición social que se ocupa. En consonancia, 

el escenario de la facultad no es solo un espacio 
para proyectar su imagen, sino que configura y/o 
(re)significa la imagen que brindan a “los otros”, 
tanto a su interior como a nivel de Universidad. 
Ello es resultado de la construcción social que se 
ha realizado en torno a la Facultad de Economía, 
tanto por los estudiantes de otras carreras como 
por los de la especialidad, que (re)construyen una 
imagen basada -en ocasiones- “en aparentar” una 
situación económica elevada para reafirmar su sen-
tido de pertenencia, distinción y reconocimiento, 
contrastando con el resto de las facultades. 

Este aspecto también lo reflejan a lo interno 
de la carrera, donde si bien se enorgullecen de la 
unidad que les atribuyen y autorreconocen como 
facultad, las diferencias internas plasmadas en el 
desarrollo de este estudio dan cuenta de procesos 
como desigualdad, distinción y jerarquización, que 
configuran su(s) relación(es) y forma(s) de vivir 
esta etapa trascendente de sus vidas.
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resumen El presente artículo aborda la recreación de los jóvenes universitarios de la carrera 
de Licenciatura en Estudios Socioculturales. Desde una metodología cualitativa, con la aplicación 
de entrevistas grupales y en profundidad a estudiantes de primer a cuarto año del curso diurno y a 
directivos que se vinculan con esta en la Universidad de Matanzas, respectivamente, se presenta un 
análisis de las actividades recreativas de estos estudiantes. Ello permite demostrar la importancia de 
intencionar la recreación durante el tiempo libre, en este caso en función del trabajo con los modos 
de actuación profesional. Se concluye con algunas características que deben definir a una estrategia 
desde la carrera que se oriente a tal fin.

 
Palabras clave: recreación, estudiantes universitarios, modos de actuación profesional
 
The recreation of university students in the career Socio-Cultural Studies

summary This article deals with the recreation of university students in the career Bachelor of 
Socio-Cultural Studies. From a qualitative methodology, applying in-depth group interviews students from 
first to fourth year of the day of the race course and management that relate to this at the University 
of Matanzas, respectively. An analysis of the recreational activities of these students is presented. This 
can prove intencionar the importance of recreation during leisure time, in this case in terms of working 
with the ways of performance. It concludes with some features that should define a strategy for the 
career that is geared to that end.
 
Keywords: recreation, university students, modes of performance

A Recriação de estudantes universitários em Estudos Sócio-Culturais

resumo Este artigo lida com a recriação de estudantes universitários na carreira Bacharel em Estudos 
Sócio-Cultural. A partir de uma metodologia qualitativa, aplicando entrevistas em profundidade grupo 
de alunos do primeiro ao quarto ano do dia do curso de raça e de gestão que dizem respeito a esta 
na Universidade de Matanzas, respectivamente. Uma análise das atividades recreativas desses alunos 
é apresentado. Isso pode revelar importância intencionar de recreação durante o tempo de lazer, neste 
caso em termos de trabalho com os modos de desempenho. Conclui-se com algumas características que 
devem definir uma estratégia para a corrida que é voltado para esse fim.
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Introducción

Actualmente la recreación constituye un 
aspecto interesante para las Ciencias 
Sociales y, en especial, para los Estudios 

Socioculturales, ya que se estima que ella 
represente, no solo la agradable forma de ocupar el 
tiempo libre, sino el aprovechamiento del mismo, 
de manera tal, que contribuya al desarrollo de la 
personalidad. Particularmente en Cuba, es muy 
importante contar con una clara voluntad política 
en cuanto a la recreación, pues el país está 
sometido a la influencia de modelos hegemónicos 
culturales e informativos, a los que se unen planes 
de subversión contra la Revolución, dirigidos 
fundamentalmente a los jóvenes. 

Se le presta mucha atención a la ocupación del 
tiempo libre de este sector poblacional, tomando 
en consideración que se encuentra en proceso 
de construcción y configuración de identidades 
culturales, y en esencia, del desarrollo de la per-
sonalidad. Por tanto, a partir de una recreación 
organizada, bajo el supuesto de ser sana, culta y 
útil, se promueven aquellas prácticas recreativas 
portadoras de enseñanza y conocimiento, con el 
fin de contribuir a la preparación integral de los 
más jóvenes y convertirlos en seres humanos más 
aptos física, intelectual y espiritualmente. (Gue-
rrero, Santillano y Jiménez, 2007)

 La literatura especializada sobre el tiempo 
libre y la recreación es abundante; generalmente 
centrada en la conceptualización desde una u 
otra perspectiva disciplinaria, principalmente 
filosófica, psicológica, sociológica y pedagógica. 
En el contexto teórico foráneo, existe un grupo de 
autores que, desde sus prácticas e investigaciones, 
han realizado aportes conceptuales relevantes 
sobre estas categorías, entre ellos se destacan: 
Pablo Waichman (1998), Fabián Vilas (2002), 
Gladys Guerrero (2006), Guillermo Santos (2009), 
Maximiliano Quintero (2011) y Ricardo Lema 
(2011). En el ámbito nacional sobresalen: Rolando 
Zamora y Maritza García (1988); Natividad Guerrero, 
Idianelys Santillano y Aramilka Jiménez (2007); 
Carmen Maury Toledo (2009) y Aldo Pérez (2010). 

Existen innumerables definiciones sobre recrea-
ción, sin embargo, vinculadas específicamente a la 
Universidad y desde la perspectiva de una carrera, 
no puede afirmarse lo mismo. No obstante, apare-

cen concepciones que subrayan la recreación como 
un proceso de intervención en el ámbito educativo, 
dirigido fundamentalmente a los estudiantes, en 
aras de reforzar determinados objetivos, tales como: 
vivir una experiencia de comunidad, la aprehensión 
de valores, el desarrollo y el crecimiento espiritual, 
la orientación para una mejor utilización del tiempo 
libre, la promoción de la afición e interés por la 
cultura, el arte, la literatura, la ciencia, la cultura 
física y el deporte, entre otros. (Lema, 2011)
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El tema también aflora en la universidad cu-
bana. Esta institución educativa debe contribuir 
a la formación sociohumanista, a la reafirmación 
de la identidad cultural y nacional, a la formación 
de valores que implica mejorar la calidad de vida 
espiritual, con énfasis en la preparación de los 
futuros profesionales, cada vez con una cultura 
general más amplia, sinónimo de formación inte-
gral. (Horruitiner, 2008)

 La nueva concepción de la Universidad tiene 
como objetivo posibilitar al estudiante una cos-
movisión amplia, no solo en su contexto acadé-
mico, sino desde una mirada integral a partir de 
las formas organizativas del proceso de extensión 
universitaria, donde la programación de activida-
des recreativas para ocupar el tiempo libre de los 
estudiantes es fundamental. La Universidad debe 
convertirse en un espacio cultural de atracción y 
para ello es necesario diseñar de manera creativa 
las opciones, partiendo siempre del diagnóstico 
de las necesidades recreativas del estudiantado, 
combinándolas con los intereses y posibilidades 
de la institución. (Grupo de Trabajo Nacional de 
Recreación, 2014)

Indiscutiblemente, solventar todas las deman-
das recreativas de los estudiantes resulta imposible 
para la Universidad, por eso es legítimo la diver-
sidad de espacios recreativos y la construcción de 
espacios propios, según las particularidades de 
las facultades y carreras. Específicamente, para la 
carrera de Licenciatura en Estudios Sociocultura-
les la recreación es un atributo que contribuye a 
formar en los estudiantes una visión integral de la 
cultura, y de la gestión, animación y promoción, 
como un todo complejo. Por tanto, el empleo del 
tiempo libre en actividades recreativas, sobre todo 
de índole cultural, se convierte en un recurso para 
potenciar sus modos de actuación profesional. 

La recreación universitaria, desde la pers-
pectiva de una carrera -en este caso, la Licen-
ciatura en Estudios Socioculturales- debe ser 
apreciada como un proceso participativo y de 
socialización, planificado por los estudiantes 
y profesores acorde con sus particularidades, 
en el que se combinen diversas actividades 
recreativas y culturales con una incidencia 
multidisciplinaria y plurifactorial, manteniendo 
un carácter sustentable en su contribución per-
manente a los modos de actuación profesional.  
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Estos implican “una sensibilidad especial por 
la cultura y se caracterizan por el desarrollo 
de una actividad, sustentada en una conse-
cuente labor científico-investigativa y una 
actitud de compromiso con el desarrollo so-
cial, de gestión, promoción y transformación 
sociocultural facilitadora de la participación 
activa y el protagonismo de la sociedad en 
el enriquecimiento espiritual y cultural que 
la misma necesita en correspondencia con el 
proyecto social vigente”. (Martínez, 2011:92)

A partir de lo anterior se considera que no 
se debe enfrentar la recreación si los estudian-
tes de Estudios Socioculturales no sienten que 
hacen algo que pueda tener un efecto, donde 
se diviertan, aprendan y se desarrollen en 
vertientes que influyan en diferentes esferas 
de su futura actividad laboral, desde habilida-
des de comunicación hasta la adquisición de 
conocimientos y prácticas culturales. 

En el modelo del profesional se plantea 
que “como resultado de su preparación, estos 
deben ser capaces de cumplir, entre otros 
objetivos, la realización sistemática de la ac-
tividad deportiva y la recreación”. (Martínez, 
2011:96)

Sin embargo, la orientación para la utiliza-
ción del tiempo libre de los mismos, a través 
de la recreación, como recurso de crecimiento 
social y personal, es insuficiente, por cuanto 
este aspecto presenta como limitante el hecho 
de no hacer explícita la actividad recreativa 
cultural, como parte imprescindible de su 
desarrollo profesional.

Por otra parte, la práctica real indica -al 
menos en la Universidad de Matanzas- que el 
espectro de actividades para ocupar el tiempo 
libre de los estudiantes, desde la perspectiva 
de su carrera, no es suficientemente amplio 
y que aún no se han alcanzado los niveles 
deseados de protagonismo ni de participación 
en actividades recreativas culturales, lo que 
trae consigo implicaciones negativas para su 
preparación integral. Ello justifica la pertinen-
cia de estrategias organizadas y coherentes 
que orienten a los estudiantes hacia un uso 
enriquecedor del tiempo libre en acciones 
recreativas de mayor contenido, diversidad 
y calidad.

Las actividades recreativas de los estudiantes 
de Estudios Socioculturales durante el tiempo 
libre. Vínculos con sus modos de actuación 
profesional

A partir de la aplicación de entrevistas grupales con 
estudiantes de primer a cuarto año del curso diurno de 
la carrera de Licenciatura en Estudios Socioculturales 
de la Universidad de Matanzas, se pudo profundizar 
sobre qué entienden por tiempo libre y de recreación 
en el contexto universitario. Los principales criterios 
apuntaron a reconocerlo como el tiempo con que se 
cuenta antes o después de las actividades docentes; 
el destinado a realizar las actividades que les gusta, 
los motiva e interesa, sin presión u obligación; aquel 
en que pueden satisfacer necesidades espirituales; 
divertirse, distraerse, liberar el estrés provocado por 
el estudio y el que se emplea para descansar y dormir. 

Sobre la recreación, existe una visión bastante 
generalizada que la define como un conjunto de 
actividades que se efectúan durante el tiempo libre, 
de acuerdo con los gustos y preferencias de los indi-
viduos en función de su entretenimiento, diversión, 
relajación, disfrute; también de elevar su estado 
de ánimo y de sentirse bien. En algunos casos, se 
encontraron matices relativos a otros beneficios 
del fenómeno recreativo, que evidencian una visión 
más amplia del mismo, al concebirla como un medio 
para aprender cosas nuevas, para el enriquecimiento 
espiritual, cultural y profesional.

Respecto a las actividades recreativas que realizan, 
estas pueden clasificarse en 3 categorías: culturales, 
deportivas y actividades cognitivas.

Disfrutar de la música, principalmente del género 
romántico y reguetón, ocupa el lugar fundamental 
dentro de las actividades recreativas que ejecutan 
durante el tiempo libre. Es oportuno destacar que 
este dato ratifica los resultados obtenidos en inves-
tigaciones desarrolladas anteriormente en el país y 
en la provincia matancera, donde escuchar música es 
la que alcanza el mayor porciento de realización en 
adolescentes y jóvenes. (Daniel, 1998; Moras, Linares, 
Mendoza y Rivero, 2011; Colectivo de autores, 2013)

 Asistir a fiestas en la Universidad y a las disco-
tecas, cabarés o centros nocturnos como La Salsa, 
en Matanzas y la Casa de la Música, en Varadero, son 
otras de las actividades recreativas que alcanzan el 
mayor nivel de realización. Fundamentalmente en 
estos últimos espacios la climatización, los juegos de 
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luces y pantallas, el contacto con muchas personas 
y el consumo de bebidas alcohólicas configuran un 
escenario atrayente para estos jóvenes.

Otra de las actividades recreativas está asocia-
da con el disfrute de los llamados “cargues”. Estos 
constituyen paquetes de materiales audiovisuales del 
extranjero, con programas de televisión de diferentes 
tipos, películas, series, musicales, shows, entre otros. 
Son bajados de Internet y vienen con un formato 
de alta definición. Se trata de un tema con muchas 
aristas en el análisis, el cual pudiera estar orientado 
por interrogantes como las siguientes: ¿En qué me-
dida estos programas promueven valores culturales 
en estos estudiantes?, ¿qué mensajes transmiten?, 
¿estos programas están definiendo una manera 
de pensar y formas de conducta acordes con la 
sociedad cubana y con lo que se espera de este 
profesional? Interesa hacer hincapié en que existe 
un negocio bien establecido a través de la industria 
del entretenimiento, que ha influido directamente 
sobre la juventud, mediante el cual se manipulan 
gustos, necesidades y voluntades.

Conversar o salir con amigos y/o familiares son 
otras de las actividades recreativas que desarrollan 
estos estudiantes, las cuales asocian fundamental-
mente con espacios para el encuentro y la compañía 
tales como: la Calle Medio, el Parque de La Liber-
tad, la plaza El Tenis y La Tizana. Ello evidencia la 
importancia que les atribuyen a las actividades en 
espacios abiertos y de carácter colectivo (con el 
grupo de amigos). Con menor nivel de realización 
manifiestan otras como: asistir a Coppelia, a cafete-
rías o restaurantes, jugar videojuegos, ir a la playa 
o al campismo y pasear por las tiendas.

Resulta significativo resaltar que muchos de 
los estudiantes entrevistados, que tienen mayor 
permanencia en la Universidad por su condición 
de becados, tienden a plantear la necesidad de 
desplazamiento hacia la ciudad de Matanzas o 
Varadero para ocupar su tiempo libre durante la 
semana, para suplir la demanda de opciones para la 
recreación, de su interés, que no encuentran en la 
institución. Estos intereses se enmarcan básicamen-
te en el disfrute de la música y el baile. Unido a lo 
anterior se expresan sentimientos de aburrimiento 
e insatisfacción cuando plantean “no tenemos 
muchas opciones para ocupar el tiempo libre en la 
Universidad”, o cuando refieren “no existe la vida 
cultural que hay en otras universidades”.

La actividad recreativa cultural que alcanza el 
mayor nivel de realización es leer libros de interés 
que complementen su formación o nivel cultural por 
exigencias propias, incluso de la carrera; sin embargo, 
la asistencia a bibliotecas y librerías en su tiempo 
libre, solo es señalada por una minoría. Este es un 
dato que requiere de especial atención, si se tiene en 
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cuenta que se trata de ámbitos de gran importancia 
para la educación, la cultura y la información del 
profesional de los Estudios Socioculturales.

Llama la atención que a pesar de ser estu-
diantes de una carrera que contiene un conjunto 
significativo de asignaturas relacionadas con las 
manifestaciones del arte, la asistencia a institu-
ciones culturales en sentido general y el disfrute 
de espacios artístico-literarios son mencionadas 
en menor medida. Solo casos aislados afirman que 
concurren como espectadores a festivales de artistas 
aficionados o galas culturales en la Universidad; a 
conciertos o peñas musicales en vivo; al cine o el 
cineclub universitario; a las actividades de la Galería 
Abierta y de los Jueves Martianos en la Universidad; 
a museos, galerías de arte y teatros; a instituciones 
culturales o lugares históricos de otras provincias del 
país, lo que apunta a un distanciamiento entre estos 
estudiantes y las diversas expresiones de la cultura. 

Este dato constituye una tendencia importante a 
considerar, teniendo en cuenta que se trata de estu-
diantes universitarios y en particular de una carrera 
que se supone posean un gusto estético superior, 
que además se les esté fomentando en su proceso de 
formación, así como una sensibilidad especial por la 
cultura. Ello impone retos a la carrera, en el sentido 
de lograr vínculos cada vez más estrechos entre esta 
y las instituciones culturales del territorio con los 
objetivos de favorecer una intervención protagónica 
de los estudiantes en movimientos culturales de 
alta calidad artística; desarrollar su percepción y 
sensibilidad artística; acercarlos a las actividades 
recreativas culturales (desde una concepción amplia 
de cultura) e inculcarles la necesidad de participar, 
no solo como espectadores, sino también como sus 
gestores, creadores, artistas, promotores, animadores, 
evaluadores, etcétera. 

Se aprecia que los estudiantes de Estudios So-
cioculturales no sienten interés por las actividades 
recreativas deportivas. Solo algunos expresan ele-
mentos que evidencian el valor que le atribuyen a 
mantener sus cuerpos en buena forma física, al de-
clarar que les gusta ejercitarse. Pocos manifiestan que 
intervienen como espectadores en eventos deportivos 
a lo interno de la Universidad y/o fuera de esta. En 
relación con las actividades recreativas cognitivas, 
algunos declaran estudiar idiomas y otros navegar 
en Internet para estar informados.

Al indagar en las actividades recreativas que 
les gustaría realizar y no lo hacen, se aprecian 
expectativas e intereses  variados en las que 
sobresalen las que tienen relación directa con la 
recreación cultural, como: visitar instituciones y 
lugares históricos de otras provincias del país, 
asistir a presentaciones teatrales dentro o fuera 
de la Universidad, ir al cine, a museos y galerías 
de arte, disfrutar de espectáculos musicales en 
vivo, asistir a presentaciones de agrupaciones 
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danzarias, a competencias de baile entre estu-
diantes de distintas facultades de la Universidad 
y a talleres literarios.

Este resultado en particular permite visualizar 
disonancias entre las actividades recreativas que se 
realizan y las que se desean ejecutar. Ello está rela-
cionado con la vida cultural del contexto matancero, 
la cual ha ido en detrimento. El cierre de instituciones 
emblemáticas durante largos periodos por reparación, 
tales como el teatro Sauto y la sala White, ha influi-
do notablemente en la pérdida de espacios para el 
disfrute de ofertas artístico-culturales y, por ende, 
de un público asiduo. La promoción cultural no ha 
alcanzado los niveles de efectividad deseados. Es 
cierto que a veces no se cuenta con determinada 
opción recreativa, pero en ocasiones no se elige por 
desconocimiento. En este análisis no se puede dejar 
de reconocer que han surgido nuevas prácticas recrea-
tivas producto de los avances tecnológicos. También, 
como parte de los cambios del modelo económico cu-
bano, han emergido una serie de actores no estatales 
que ofrecen servicios y opciones para el disfrute del 
tiempo libre, pero con contenidos que tienden a ser 
pobres para el enriquecimiento espiritual. 

En relación con las actividades recreativas cog-
nitivas se evidencian intereses relacionados con la 
profesión y con la adquisición de una cultura ge-
neral integral. Se aprecia la expectativa por cursos 
de superación de las manifestaciones del arte, de 
idiomas, marketing, locución, relaciones públicas, 
fotografía, curaduría y diseño de interiores. También 
se manifiesta, en algunos de los estudiantes, el deseo 
de realizar intercambios o recibir conferencias de 
artistas, locutores, escritores, pintores, especialistas 
de instituciones e investigadores. 

Navegar en Internet para la búsqueda de informa-
ción relacionada con la carrera es otra de las opciones 
que declaran que les gustaría efectuar. Existe una 
minoría que demanda acciones como encuentros de 
conocimiento entre los distintos años de la carrera y 
otras que propicien debates con temas de actualidad.

Respecto a las de contenido recreativo deportivo, 
no se muestra mucha divergencia entre lo que realizan 
y lo que les gustaría desempeñar.  Algunos manifies-
tan interés por los ejercicios físicos y otros expresan 
querer participar como espectadores en eventos 
deportivos. Existen estudiantes que no especifican 
ninguna actividad que les gustaría hacer y no hacen, 
y argumentan que llevan a cabo todas las actividades 

recreativas que les gusta, lo que pudiera interpretarse 
como muestra de intereses recreativos limitados.

Al investigar sobre el conocimiento que poseen 
los estudiantes respecto a los modos de actuación 
profesional para los que son preparados desde la 
carrera de Licenciatura en Estudios Socioculturales, 
aunque se aprecian profundizaciones en algunos, se 
destaca que la mayoría no tiene una idea exacta y 
acabada. No obstante, entre los modos de actuación 
profesional que más identifican se encuentran: la 
gestión comunitaria, la promoción y la investigación 
sociocultural. En menor medida, unos expresan la 
labor docente, extensionista, de animación cultural 
y de gestor de proyectos socioculturales que puede 
desarrollar el profesional.

Algunos estudiantes opinan que, si bien llegan 
a reconocer elementos positivos en la preparación 
que se les da desde la dimensión curricular, recrean 
de manera explícita una serie de cuestionamientos 
respecto a esta, tales como: “se refuerza mucho la 
teoría, pero hace falta más práctica”; “las clases no 
son suficientes para alcanzar una comprensión cabal 
de los modos de actuación profesional”; “son pocas 
las actividades extracurriculares, culturales y recreati-
vas que se organizan desde la carrera y estas también 
influyen en nuestra formación”.

De forma general, este tema produjo en los grupos 
entrevistados, como reflexión compartida, la nece-
sidad de un trabajo más profundo desde la carrera 
para que los estudiantes adquieran mayor claridad y 
dominio sobre sus modos de actuación profesional.

Todos coincidieron en que es muy importante que 
la carrera brinde actividades recreativas para ocupar 
el tiempo libre de sus estudiantes. En este sentido, 
ofrecen argumentos diversos que por su relevancia, 
deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de 
una estrategia que se oriente a tal fin. Entre los más 
representativos se encuentran los siguientes:

- “Los estudiantes, en ocasiones, no saben qué 
hacer en su tiempo libre y lo aprovechan mal”.

- “Desde la carrera se deben desarrollar actividades 
recreativas variadas que contribuyan a la formación 
integral del profesional”.

- “Esas actividades tendrían una correspondencia 
con los gustos e intereses de los estudiantes de la 
carrera y, por tanto, buena aceptación y participación”.

- “Permitirían conocernos más como carrera, tener 
mayor impacto y visibilidad dentro y fuera de la Uni-
versidad”.
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- “El hecho de que la carrera fomente determinadas 
actividades recreativas, nos permitiría ser más conscien-
tes de que la recreación va más allá de lo divertido”.

- “Es muy satisfactorio saber que a través de un 
proceso recreativo, en el que te vas a divertir, también 
vas a recibir herramientas de utilidad, vas a enrique-
certe cultural y profesionalmente”.

Al solicitarles a los estudiantes sugerencias de 
acciones recreativas que consideran útiles para prepa-
rarlos en los distintos modos de actuación profesional, 
se obtuvieron varias propuestas. A partir de ellas, 
se identifican dos tendencias generales: actividades 
recreativas culturales y actividades recreativas cog-
nitivas. 

La primera se orienta hacia el disfrute de distintos 
géneros musicales, para conocer acerca de sus caracte-
rísticas e intérpretes; la visita a instituciones, escue-
las, hogares de ancianos y empresas para constatar los 
posibles modos de actuación profesional, en diversos 
escenarios culturales; el recorrido por sitios históricos 
de Matanzas, de sus municipios y fuera de la provincia; 
la asistencia a presentaciones danzarias y teatrales; 
el consumo de películas y teleplays, para efectuar 
debates; la celebración de hechos o acontecimientos 
histórico-culturales relevantes y el intercambio con 
personalidades de la cultura o artistas del territorio.

La segunda sugiere actividades asociadas con lo 
científico-investigativo, tales como intercambios 
con jefes de proyectos socioculturales, charlas con 
investigadores reconocidos sobre los temas actuales 
de investigación de los estudios socioculturales. Tam-
bién se recomienda la realización de encuentros de 
conocimientos entre los distintos años de la carrera 
y otras afines, así como la impartición de cursos de 
superación profesional relacionados con el aprendizaje 
de idiomas, la apreciación artística, la fotografía, las 
relaciones públicas, entre otros.

Respecto a cómo debería ser la participación de 
los estudiantes en las actividades recreativas, preva-
lece el criterio de que debe ser activa. Se identifican 
posibles roles y funciones a desempeñar, por ejemplo: 
gestores de actividades, de su organización, desarrollo 
y evaluación; presentadores o conductores, animado-
res, asesores, promotores, relatores, artistas y como 
espectadores.

Por otra parte, a partir de entrevistas en profun-
didad a profesores y directivos vinculados con la 
carrera, se conoce que el uso del tiempo libre de 
muchos estudiantes está marcado por una estrecha 
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visión sobre el tema, lo que no les permite aprove-
char todas las opciones recreativas que se ofrecen en 
la Universidad y en el territorio, ni originar nuevas 
propuestas. Algunos expresaron que la falta de una 
orientación adecuada desde la carrera, en función 
de emplear el tiempo libre de una forma más sana, 
provechosa, enriquecedora y diversificada, es una de 
las causas que trae consigo que muchos estudiantes 
no desarrollen acciones o actividades recreativas con 
los mejores contenidos posibles ni asociadas con su 
profesión. 

Existen directivos que consideran, que por su 
perfil, el estudiante de Estudios Socioculturales debe 
tener más opciones recreativas que otros estudiantes, 
ya que durante la carrera establece un vínculo laboral 
con las instituciones culturales del territorio y por ello, 
se supone que conozca más propuestas y, si no las 
usa, es por falta de motivación adecuada. Existen pro-
fesores que destacan la insuficiente participación de 
los propios profesores de la carrera en las actividades 
recreativas que se realizan, la limitada permanencia 
de estos en la Universidad, la concepción de asumir 
lo extracurricular como una carga más de trabajo y 
el poco sentido de pertenencia, como aspectos que 
también inciden en la generación de propuestas re-
creativas desde la carrera y por ende, en la transmisión 
poco efectiva de crear la necesidad y conciencia en 
los estudiantes de participar porque es útil para su 
profesión, para su cultura o para su formación. 

Todos los entrevistados coinciden en que el diseño 
e implementación de una estrategia puede ser de 
gran utilidad para orientar y ocupar el tiempo libre 
de los estudiantes, en función de su labor profesional. 
Algunos profesores argumentan que “el profesional de 
los Estudios Socioculturales debe ser capaz de utilizar 
los recursos de las ciencias sociales y las experiencias 
del trabajo cultural para propiciar la potenciación de 
iniciativas o proyectos que favorezcan la producción 
de cambios en la realidad sociocultural, por lo que la 
carrera tiene la responsabilidad de formarlos integral-
mente y de potenciar, primeramente, los cambios en su 
realidad sociocultural, prestándoles atención también 
al uso del tiempo libre de estos, ya que en muchas 
ocasiones, lo que se hace o elige durante este tiempo, 
no se corresponde con las exigencias que la sociedad 
impone en ellos”.

Los profesores y los directivos entrevistados reco-
nocen que la ausencia de una estrategia en la carrera, 
fundamentada a partir de los gustos y preferencias re-

creativas de sus estudiantes y de lo que necesitan 
para su formación, incide en un limitado desarrollo 
integral. Agregan que una estrategia con acciones, 
objetivos y actividades recreativas armónicamente 
estructuradas, a pesar de estar enmarcada en la 
dimensión extensionista, pudiera aportar elementos 
básicos para el trabajo con los modos de actuación 
profesional y también para elevar su cultura general.

Según el criterio de los profesores y de los direc-
tivos interrogados, desde la carrera se pueden desa-
rrollar diversas actividades recreativas para trabajar 
los modos de actuación profesional. Sus propuestas 
guardan mucha relación con las emitidas por los 
estudiantes. Asociadas a la recreación cultural, pro-
ponen las siguientes: presentaciones y promociones 
de libros, peñas literarias, encuentros con creadores, 
exposiciones de diferentes manifestaciones del arte, 
organización y desarrollo de eventos culturales, ce-
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lebración de efemérides culturales, cinedebate y 
manifestaciones musicales, teatrales y danzarias. 
Vinculadas a la recreación cognitiva, proponen: 
cursos sobre las distintas manifestaciones del arte, 
donde los estudiantes puedan ejercerse como pro-
fesores y alumnos; tener un proyecto sociocultural 
dirigido a la organización de la recreación en la 
Universidad, donde los educandos lleven a la prác-
tica sus conocimientos; talleres, paneles o fórums 
de discusión sobre diversos temas culturales.

Los directivos, además, plantean que la carrera 
debe ser ejemplo en la incorporación al movimiento 
de artistas aficionados y desde ahí, constituir para 
sí y para el resto de la comunidad universitaria, un 
referente para la recreación.

Todos los profesores y directivos entrevistados 
valoran la importancia de vincular a las institu-
ciones, así como a distintos organismos, para que 
apoyen determinadas actividades recreativas que se 
planifiquen desde la carrera, sobre todo, aquellos 
que se han venido comportando como los princi-
pales empleadores de los estudiantes (Ministerio 
de Cultura y Ministerio del Trabajo), una vez que 
se gradúan. Algunos de los argumentos que emiten 
precisan que esa vinculación contribuiría a que, 
tanto los alumnos como las instituciones y los 
organismos, adquieran un mayor conocimiento y 
claridad sobre los modos de actuación profesional 
de los estudiantes de Estudios Socioculturales. 
También hacen referencia a la importancia de ese 
vínculo para crear mayores posibilidades para que 
esas actividades sean más efectivas.

En este sentido, se plantea la necesidad de 
establecer vínculos, de forma general, con la Di-
rección de Extensión Universitaria, la Dirección 
Provincial de Cultura con sus centros provinciales 
y municipales, las comisiones de recreación de los 
gobiernos municipales, las escuelas de arte, los 
diferentes centros de Educación Superior, el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y 
organizaciones como la Federación de Estudiantes 
Universitarios, la Unión de Jóvenes Comunistas, los 
Comités de Defensa de la Revolución y la Federación 
de Mujeres Cubanas. De forma particular, precisan 
del apoyo metodológico de distintas áreas de la 
Universidad, de los profesores de la carrera (de 
acuerdo con sus disciplinas), de los especialistas y 
del vínculo con los talentos culturales profesionales 
del territorio y  los grupos portadores. 

Reflexiones finales

En el modelo del profesional de la carrera de Licen-
ciatura en Estudios Socioculturales se delimitan los 
modos fundamentales de actuación y el desarrollo 
de las habilidades básicas con una actitud conse-
cuente dirigida a la gestión, animación, promoción y 
transformación sociocultural en diferentes contextos 
posibles. Ello contribuye y facilita la participación 
activa del estudiante en el entorno de su actividad 
profesional. No obstante lo planteado, se aborda de 
manera muy elemental e imprecisa el desarrollo de 
actividades recreativas culturales en función de la 
formación profesional y el de las habilidades para ello; 
donde lo más importante no es estar en una actividad 
como espectador o talento artístico ni visitar insti-
tuciones culturales, centros históricos, tener hábito 
de lectura o conocer teóricamente qué significado 
tiene el hacer. Lo verdaderamente revelador estriba 
en participar formando, teniendo y tomando parte de 
todo lo que se piensa, se dice y se hace.

Las habilidades no pueden quedarse en lo ins-
tructivo, en una caracterización, en la promoción de 
una actividad; los estudiantes deben estar implicados 
en todo el proceso dentro y fuera de la Universidad, 
deben aprender haciendo en aras de la transformación 
sociocultural desde la autotransformación y prepara-
ción para las intervenciones comunitarias, donde es 
imprescindible el trabajo grupal, el desempeño de 
diversos roles, la comunicación, la superación perma-
nente, la creatividad y su participación protagónica.

A partir de lo anterior, se considera que para 
diseñar una estrategia orientada a potenciar los 
modos de actuación del profesional de Estudios 
Socioculturales, mediante actividades recreativas 
durante el tiempo libre, hay que tener en cuenta 
una serie de características tales como poseer una 
intencionalidad educativa, de manera tal, que el 
acopio de conocimientos y vivencias recreativas de 
los estudiantes sirva a sus propósitos profesionales. 
Partir de un diagnóstico para la identificación de 
los gustos, preferencias y expectativas recreativas 
de los estudiantes, pero no se deben tomar como 
base exclusiva de las actividades, ya que estos están 
limitados por sus experiencias, cultura, costumbres, 
lo que hace que no se consiga proyectar crecimiento 
personal, ni hacer apertura a nuevos cambios. De 
ahí que siempre se les deba presentar nuevas áreas 
o campos de acción, en aras de ampliar su espectro 
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de preferencias, de orientarlos hacia un uso diver-
sificado del tiempo libre, que a su vez, favorezca 
el conocimiento, desarrollo y aprehensión de sus 
modos de actuación profesional.

Por otra parte, es significativo aplicar el prin-
cipio de la voluntariedad, sin obligar ni imponer. 
Es imprescindible favorecer una real participación 
en lo que se realice, a través de la presencia 
motivada y activa de los estudiantes; forman-
do parte del diagnóstico, diseño, ejecución y 
evaluación de las actividades. Se debe concebir 
la intervención de los profesores, siguiendo el 
criterio de armonizar los objetivos de la carrera 
con los gustos de los estudiantes con el fin de 
orientarlos y asesorarlos.

Es indispensable utilizar los saberes, las habilida-
des artísticas y comunicativas de los educandos como 
recurso metodológico para el logro de los objetivos de 
la carrera. La orientación docente debe ir encaminada 
a potenciar los modos de actuación profesional, sin 
desconocer o descuidar la posibilidad de aprovechar 
el talento, experiencia y potencialidades de otros es-
pecialistas (artistas profesionales, grupos invitados), 
quienes pueden enriquecer y/o formar parte de la 
propuesta recreativa. Finalmente, es trascendental 
que se promueva una perspectiva educativa de la 
recreación que trascienda la idea de la mera diversión. 
Ello favorecería la reflexión, la retroalimentación, la 
expresión de capacidades, así como  el desarrollo 
de habilidades artísticas y profesionales.
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resumen El análisis del consumo de bienes y servicios culturales, así como la reflexión en torno 
a los usos del tiempo libre en los jóvenes, ha adquirido protagonismo en la reflexión de las Ciencias 
Sociales. El presente artículo explora el lugar que ocupa el cine dentro de las alternativas de ocio de 
jóvenes universitarios pinareños; a partir de la aplicación de técnicas como la observación, el cues-
tionario y la entrevista a expertos.

 
Palabras clave: cine, consumo cultural, tiempo libre, jóvenes universitarios
 
Cinema as alternative entertainment for the youth in University City of Pinar del Río

summary The analysis of consumption of cultural goods and services as well as the reflection on 
the uses of leisure time in the youth, has gained prominence in the reflection of the social sciences. 
This article explores the place of the cinema in the leisure activities of the youth in university of Pinar 
del Rio; from the application of techniques such as observation, questionnaire and interview experts.
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Cinema como entretenimento alternativo para os jovens universitários da cidade 
de Pinar del Río

resumo A análise do consumo de bens e serviços culturais, bem como a reflexão sobre os usos do 
tempo de lazer no jovens, ganhou destaque na reflexão das ciências sociais. Este artigo explora o lugar 
do cinema nas actividades de lazer jovens na universidade Pinar del Rio; a partir da aplicação de técnicas 
como especialistas de observação, questionários e entrevistas.
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La capacidad del cine de captar la realidad, 
interpretarla y reproducirla

No es casual la similitud que hace el desta-
cado intelectual Edgar Morín (París, 1921)  
entre el cine y el avión, en su libro: El Cine 

o el Hombre Imaginario (1956). Morín resalta dos 
grandes descubrimientos que nos legó el siglo XIX, 
pero más que esa simple cronología en el tiempo, 
nos revela la capacidad que tienen ambos de achi-
car el mundo, de ponerlo al alcance de todos. ¿Qué 
niño no ha jugado a ser cowboys, quién no conoce 
la Estatua de la Libertad, los rascacielos de Nueva 
York o los paisajes exóticos del Oriente Medio?

Ante la proyección de Lumière, muchos gri-
taron “fuego a la brujería”.(Morín, 1956:11) La 
propagación del cinematógrafo apareció como un 
fenómeno de magia. A pesar del ojo monocular de 
la cámara, de la ausencia de sonido y de color, su 
difusión inmediata por el mundo entre los años 
1895–1897, demostró su carácter universal. 

El cine tiene la capacidad de captar la realidad, 
interpretarla y reproducirla. Posee cierto punto 
de encuentro con los sueños, que es lo que hace 
posible que evoque utopías, nuevas realidades 
permeadas siempre de subjetividad, imaginación, 
emociones y aspiraciones. El cine aprovecha las 
cosas cotidianas y las despierta a una nueva vida. 
La vida misma por su riqueza es un espectáculo. 
Somos actores y a la vez espectadores de nuestras 
propias historias. Nuestra forma de vestir constitu-
ye el disfraz; nuestros rostros, gestos corporales, 
las máscaras y el sentimiento que da primacía a 
las relaciones que establecemos con el otro, hacen 
de la vida un drama, comedia o ficción. 

La génesis acelerada del arte del filme no puede 
explicarse fuera de la competencia capitalista. 
Desde el momento en que el cine comienza a ser 
considerado como un sector económico, como 
fuente de ganancias y al incorporarse los procesos 
industriales en la producción de bienes y servicios 
de contenido creativo, vía de disfrute; se ha des-
pertado un interés por conocer su funcionamiento 
en aras de ampliar el acceso a su consumo.

En el caso específico de Cuba, el triunfo de la 
Revolución en 1959 marcó el inicio de un proceso 
radical de transformaciones políticas, económicas 
y culturales. La Revolución traía entre sus propósi-
tos garantizar mejores condiciones de vida, tanto 

materiales como espirituales, a la población. En 
este contexto, el tiempo libre y las manifestacio-
nes culturales, artísticas y literarias devinieron  
grandes preocupaciones y demandas políticas. 
La nacionalización de playas, cines, teatros e 
instalaciones deportivas posibilitó el derecho de 
todos al descanso, a la cultura y a un mejor uso 
del tiempo libre que se disponía. 

Como resultado de estas transformaciones cul-
turales, el análisis y las investigaciones sociales 
sobre la recreación y el tiempo libre se hicieron 
relevantes. La intención era proporcionar datos 
socioeconómicos confiables a los organismos del 
Estado en función de lograr un equilibrio entre los 
procesos de producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios. 

Es necesario destacar que la caída del campo 
socialista y el recrudecimiento del bloqueo econó-
mico por parte del gobierno de los Estados Unidos, 
impactaron fuertemente en la sociedad cubana. Las 
condiciones creadas que permitían una equidad en la 
accesibilidad a los espacios para el disfrute cultural 
y recreativo, así como la disponibilidad económica 
y de tiempo en los ciudadanos se vieron afectadas. 
Sin embargo, el Estado continuó con la política 
de favorecer el desarrollo cultural, su empeño por 
contrarrestar estas repercusiones en la población se 
hizo evidente en la medida que se alcanzaba cierta 
recuperación económica.

No obstante, en los últimos años, las instalacio-
nes cinematográficas se han visto dañadas en gran 
parte del país, y en el caso de la ciudad de Pinar del 
Río, han dado al traste con la disminución de estos 
espacios como propuestas para la recreación de la 
juventud, perdiéndose en muchos territorios la fun-
ción social de los cines como sitio instituido para el 
esparcimiento de la población.  
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El artículo que se presenta tiene como propósito 
principal explorar el lugar que ocupa el cine dentro 
de las alternativas de ocio de jóvenes universitarios 
de la ciudad de Pinar del Río, y los significados que 
le confieren en su práctica social.

El análisis del consumo de bienes y servicios cul-
turales, así como la reflexión en torno a los usos del 
tiempo libre en los jóvenes, ha adquirido un prota-
gonismo en la reflexión de las Ciencias Sociales, las 
teorías de la comunicación, el marketing, entre otros. 
Sin embargo, algunos autores cubanos plantean que 
el consumo cultural no ha constituido una prioridad 
en las investigaciones de las Ciencias Sociales cuba-
nas (Jaime, 2011:8), pero sí se ha mantenido un 
interés por examinar cuestiones como el tiempo 
libre, las características de los destinatarios de 
los bienes simbólicos y su incidencia en la vida 
cotidiana. 

Se destacan en ese sentido las investigaciones 
realizadas por el Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello (ICIC), con su publicación: 
Consumo cultural y adolescencia en Cuba (Turcas 
y Companioni, 2012); además de que esta 
institución, en coordinación con el Centro de 
Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) 
de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)    1 
realizó durante los años 2008-2009, la Segunda 
encuesta nacional sobre prácticas de consumo 
cultural de adolescentes, describiendo algunas 
de las principales tendencias a escala nacional, 
en función de variables sociodemográficas y 
socioestructurales que condicionan las prácticas 
de consumo en este grupo etario. También se 
reconocen las llevadas a cabo por el Centro de 
Estudios Sobre la Juventud (Gómez, 2007), y las 
del Departamento de Sociología de la Universidad 
de La Habana (Fernández, 2005; Martínez, 2007; 
Ramírez, 2013).

En Cuba, las más recientes producciones cien-
tíficas sobre los consumos culturales evidencian 
desafíos teóricos asumidos y revelan modos al-
ternativos de estudiar y afrontar las experiencias 
juveniles. Este fenómeno ha sido abordado a tra-
vés de indagaciones referidas al ocio, la música, 
la marginación cultural y el propio consumo como 
expresión simbólica juvenil. 

1 Desde el año 2008 Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información (ONEI)

La juventud se ha señalado históricamente 
“como el período durante el cual la persona se 
individualiza y diferencia, asumiendo unos valores 
y desechando otros. Constituye una etapa en la 
que los sujetos se vuelven más independientes, 
más decisorios en sus vidas y de lo que los rodea. 
Hay una mayor tendencia a la evaluación de las 
situaciones en las que se encuentran imbuidos y 
con respecto a las épocas anteriores, los jóvenes 
se despiden del mundo protegido de la niñez para 
entrar a otro en el que deben responder a algunas 
responsabilidades”. (Jaime, 2011:5)

El estudio realizado tuvo como muestra a 22 
jóvenes universitarios de la ciudad de Pinar del 
Río, cuyas edades oscilaban entre los 20 y 25 
años. Eran estudiantes de las facultades de Cien-
cias Médicas, Derecho, Estudios Socioculturales e 
Ingeniería Informática. Fueron seleccionados de 
forma aleatoria, teniendo en cuenta su disposición 
a colaborar con la investigación. 

Se recurrió a técnicas como la observación no 
participante, el cuestionario y la entrevista a ex-
pertos en el tema, en especial a trabajadores del 
Centro Provincial de Cine.   

N

Ciudad de Pinar del Río

Municipio de Pinar del Río

LEYENDA

Figura 1. Localización geográfica del municipio y ciudad 
de Pinar del Río
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La ciudad de Pinar del Río se fundó en 1775. 
Está situada en la franja occidental de Cuba, 
capital de la provincia del mismo nombre, y se 
comunica con Artemisa y La Habana por carre-
tera y ferrocarril. 

La primera proyección cinematográfica rea-
lizada en Pinar del Río fue en la avenida Juana 
Romero, municipio de San Luis, en 1903. En 
1908 Manuel González fundó el cine Patria, en 
la segunda planta del hotel la Flor de Asturiana, 
(en la actual ciudad de Pinar del Río). En 1913 
surgen otros dos cines llamados Central y Dolz. 
Este último es el Banco Popular de Ahorro.

Luego, el 8 de abril de 1939, se inaugura el 
Aida, hoy Praga, que constituye el referente inme-
diato de toda la población. Es el cine insigne de 
la provincia, testigo histórico de todos los actos 
importantes celebrados en la ciudad, tanto los de 
contenido político como cultural. En 1947 surge 
el Riergu o Pedro Zaiden, el cual identifica a la 
ciudad de Pinar del Río. 

En la actualidad, la ciudad cuenta con el cine 
Praga y Pedro Zaiden. El Praga se encuentra en 
fase de reconstrucción capital, que cuenta con el 
financiamiento de la Junta de Andalucía. El Pedro 
Zaiden pasó a formar parte de las artes escénicas 
y pertenece al Centro Provincial de Cultura, por 
su parte el teatro Milanés alterna sus funciones 
teatrales con las de cine, en ocasiones, y aconte-
cimientos especiales para el territorio    2. 

El cine como alternativa de ocio para los 
jóvenes universitarios pinareños

Según los jóvenes de la muestra, el hogar resultó 
ser el espacio cultural por excelencia. La televisión 
y la radio constituyen sus principales vínculos con 
la cultura masiva. 

La posesión de equipos tecnológicos y medios 
audiovisuales en sus hogares arrojó ser una de las 
cuestiones que les caracteriza como grupo pues la 
totalidad tiene un televisor; el 68,18 % de la mues-
tra, al menos, posee un radio; el 90,9 % un DVD; el 

2 Por ejemplo, en homenaje a Pedro Luis Lazo por su 
destacada trayectoria en el béisbol cubano se proyectó 
un documental, donde el Milanés fue el espacio de su 
exhibición. 

63,63 % una computadora y el 81,81 % algún 
tipo de equipo de música. Este resultado se co-
rresponde con la Encuesta Nacional sobre Prácticas 
del Consumo Cultural (Mora, Linares, Mendoza, 
Rivero, 2011), la cual reconoce la televisión y 
la radio como los medios que más inciden en los 
comportamientos culturales de los jóvenes.

Estos están presentes en la vida de todo el 
grupo estudiado y se ratifica la idea de que la 
televisión es uno de los medios de comunicación 
más vinculados a la vida juvenil. Le dedican entre 
dos a cuatro horas al día a su consumo, como fue 
el caso del 27,27 % de los encuestados. Aunque es 
válido destacar que no siempre el uso del televisor 
está asociado al disfrute de la programación te-
levisiva nacional, sobre la cual existen diferentes 
criterios de inconformidad referidos a su calidad 
y diversidad.

 Con respecto a otras prácticas, el 18,18 % 
declaró ser asiduo al DVD, un 31,81 % se man-
tiene también de manera frecuente frente a la 
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computadora, mientras que una minoría (9,09 %) 
tiene como práctica cultural la lectura. Es necesa-
rio destacar que se refirieron al acto de leer como 
la acción de estudiar. Al presentar un interés por 
vencer las asignaturas de las carreras, se produce 
entonces en ellos un desplazamiento del hábito 
de la lectura como hobby o entretenimiento por 
aquella referida a los libros básicos de las materias 
curriculares.

La totalidad de los jóvenes estudiados mani-
festó el gusto por el consumo de cine, y de ellos 
el 63,63 % lo asume como una de sus principales 
alternativas de recreación. Sin embargo, de ellos 
existe una gran mayoría que declara no haber 
asistido a ninguna sala de cine en los últimos tres 
años en el territorio por el deterioro constructivo 
de estas instalaciones. A ello se le suman las 

nuevas formas de consumo y comercialización de 
cinematografía, que favorecen esta práctica desde 
los propios hogares. 

Los actores institucionales locales han busca-
do opciones ante el sostenido deterioro de sus 
principales salas, por ejemplo: el anfiteatro Rita 
Montaner realiza exhibiciones de películas en 
horario nocturno; la unificación de los videoclubs 
y las salas de video han permitido que la cine-
matografía satisfaga gran parte del público, pero 
es importante destacar que son mayormente las 
personas adultas quienes asisten a estos lugares. 

Existe un fuerte movimiento de cineclubs tanto 
en materia de creación como de apreciación ci-
nematográfica. La ciudad de Pinar de Río cuenta 
hoy con seis salas de video, y además un grupo 
creativo que se dedica a la realización de audiovi-
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suales llamados Producciones Villaverde, quienes 
con solo 10 años de experiencia han elaborado 
40 documentales, algunos premiados en eventos 
nacionales e internacionales. 

El Centro Provincial de Cine como institución 
responsable de ofertar variedades de películas 
para todos los gustos, tiene como amenaza la 
existencia de los bancos de películas privados, lo 
cual puede redundar en un deterioro de la apre-
ciación estética del público, y que el consumo de 
películas se torne cada vez más banal y acrítico. 
Los jóvenes se socializan en las nuevas maneras 
de comunicación que imponen los modelos globa-
lizadores de consumo hoy, motivo por el cual sus 
intereses audiovisuales no siempre se articulan 
con la oferta de la cartelera institucional, a veces 
poco atractivas y distantes de los intereses juve-
niles  (es por ello que también estas propuestas 
debieran atemperarse).

 Las preferencias juveniles en este sentido 
se mueven en el orden del consumo de seriales, 
musicales, documentales, películas de acción y 
películas mangas    3. En el caso específico de la 

3 Películas de anime japonés

muestra estudiada no toma en consideraciones 
como referentes audiovisuales a seguir la posi-
bilidad que les ofrece la mediateca del Centro 
Provincial de Cine para el alquilar de filmes, 
tanto cubanos como extranjeros.
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Otro de los elementos que atentan contra la 
poca concurrencia de los jóvenes a las salas de 
cines, es que de forma oficial la ciudad tiene 
un solo proveedor de películas, el Instituto 
Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos 
(ICAIC). Esta institución cultural de carácter 
nacional se erige  responsable directo de la 
política cinematográfica que siguen las salas 
de la provincia y del país. En muchas ocasiones 
las exhibiciones de los filmes se ven afectadas, 
según opinan especialistas del Centro Provincial 
de Cine, por existir incongruencias y no un trabajo 
en sistema entre la mencionada institución y la 
programación de la televisión cubana en cuanto 
a las proyecciones cinematográficas. 

 Cuando el ICAIC estrena una película, por lo 
general en los cines de la capital, la proyecta 
por poco tiempo, y a veces coincide con su 
presentación en espacios televisivos dedicados 
a difundir el séptimo arte. El traslado de estos 
filmes a las provincias suele demorarse, por lo 
que en ocasiones no tiene sentido su proyección 
en la gran pantalla pues una parte considerable 
de la población ya la ha visto desde sus 
telerreceptores. Esta realidad llega a afectar en 
alguna medida la política cultural de la ciudad 
y la inestable presencia de público en sus salas. 
Para lo cual lo propios especialistas proponen 
como posible vía de solución a este problema 
el necesario trabajo intersectorial. 

A pesar de las diferentes alternativas para 
el consumo y disfrute de películas y cine en 
general, como el alquiler de discos, videos, 
y la introducción del llamado paquete de la 
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  A pesar de las diferentes alternativas para 
el consumo y disfrute de películas y cine en 
general, como el alquiler de discos, videos, 

y la introducción del llamado paquete 
de la semana; los jóvenes estudiados 
no identifican estos nuevos soportes 

tecnológicos como una opción que sustituya 
lo simbólico de la práctica de ir al cine 
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semana; los jóvenes estudiados no identifican 
estos nuevos soportes tecnológicos como una 
opción que sustituya lo simbólico de la práctica 
de ir al cine. Todos declararon la necesidad de 
este espacio como una alternativa efectiva para 
socializar. Los jóvenes buscan formar parte 
de grupos y compartir con ellos expectativas, 
vivencias y gustos. Por lo general, la asistencia 
a esos sitios se realiza con compañía, en su 
mayoría por coetáneos.

Los jóvenes suelen redimensionar los lugares 
tradicionalmente establecidos, buscan nuevas 
formas de asociacionismo, de interrelacionar-
se. De ahí que en la defensa de este escenario 
primó el hecho de poder compartir con otros 
la pertinencia de rescatar  ese espacio para sus 
primeras citas, para socializar entre colegas, 
etcétera. No obstante, en sus discursos también 
se hizo evidente el cada vez más elevado gusto 
por la televisión, medio que rompe con todo 
este ritual de socializar; pues va in crescendo la 
tendencia a su escaso consumo de forma grupal 
y en familia.

Algunas consideraciones finales

Los medios de comunicación constituyen las 
principales fuentes de consumo cultural de los 
jóvenes universitarios pinareños. Ver películas 
ocupa un lugar privilegiado en sus prácticas 
culturales. Asisten poco a las salas cinemato-
gráficas, pero ven mucho cine a través de los 
medios digitales. 

La escasa asistencia a las salas cinemato-
gráficas no constituye un factor que revele 
disminución en el consumo de películas por 
parte de ellos. No se puede establecer una 
analogía entre el no asistir a los cines como 
espacio instituido y la desaparición del gusto 
y el disfrute de ver películas. 

La pasión por la pantalla grande no se puede 
extinguir. Se hace imprescindible rescatar la 
soledad de la multitud que proporcionan los 
cines, pues sus encantos difícilmente se podrán 
igualar. 
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resumen El artículo revisa someramente la construcción simbólica de la ciudad de Guadalajara 
(México) en tanto conglomerado urbano. Se destacan los procesos que le llevaron a ser una “ciudad 
dividida”, con espacios jerarquizados según la clase social de quienes acceden a ellos. En ese contexto 
se exponen algunas de las expresiones culturales de jóvenes que han enfrentado esta segregación 
urbana a través de formas sugerentes y creativas. Se busca hacer evidente que las diferencias urbanas, 
erigidas como fronteras simbólicas en distintas partes de la ciudad, tienden a reproducir un esquema 
en el que este tipo de prácticas y expresiones juveniles no “deben” ocupar otro espacio más que el de 
la “marginalidad”. A esa “marginalidad espacial” se le adereza una “marginalidad cultural, económica, 
social y política”. Por eso, Guadalajara es una “ciudad dividida”, que mantiene y refuerza la diferencia-
ción social y cultural de sus habitantes desde la vida cotidiana, al dejar claro que existen diferencias 
abismales en la calidad de vida de sus habitantes según los espacios a los que tienen acceso. 

Palabras clave: cultura urbana, jóvenes, segregación urbana, Guadalajara 

Together but not mixed: Urban areas, symbolic borders and youth practices in 
Guadalajara

summary The article briefly reviews the symbolic construction of the city of Guadalajara (Mexico) 
as urban conglomerated. It stands out the processes that led the city to be a “ divided city”, with spaces 
by social class hierarchy of those who access them. In this context they describe some of the cultural 
expressions of young people who have faced this urban segregation through suggestive and creative 
ways. It seeks to make clear that urban differences, erected as symbolic boundaries in different parts 
of the city, they tend to play a scheme in which such practices and youth expressions do not “ should” 
occupy other space than that of the “marginalization”. At that “spatial marginality” will be added a 
“cultural, economic social, and political marginalization”. Therefore, Guadalajara is a “divided city” 
which maintains and reinforces the social and cultural differentiation of its inhabitants from everyday 
life, to make it clear that there are huge differences in the quality of life of its inhabitants as the spaces 
that they have access. 

Keywords: Urban culture, youth, urban segregation, Guadalajara
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Juntos mais nao mistos: Áreas urbanas, as fronteiras simbólicas e práticas da 
juventude em Guadalajara

resumo O artigo analisa brevemente a construção simbólica da cidade de Guadalajara México), 
como conglomerado urbano. Os processos que o levaram a ser uma “cidade partida”, com espaços de 
hierarquia de classe social de quem acessá-los se destacam. Neste contexto, eles descrevem algumas das 
expressões culturais dos jovens que enfrentaram esta segregação urbana através de formas sugestivas 
e criativas. Pretende-se deixar claro que as diferenças urbanas, erguidas como fronteiras simbólicas em 
diferentes partes da cidade, eles tendem a desempenhar um esquema em que tais práticas e expressões 
juvenis não “deveria” ocupar outro espaço que da “marginalização”. Nessa “marginalidade espacial” 
será temperado uma “marginalização cultural, econômica, social e política”. Portanto, Guadalajara é 
uma “cidade partida”, que mantém e reforça a diferenciação social e cultural de seus habitantes do 
cotidiano, para que fique claro que existem enormes diferenças na qualidade de vida dos seus habitantes 
como os espaços aos cuais eles têm acesso.

Palavras-chave: cultura urbana, a juventude, a segregação urbana, Guadalajara

Calzada de Independencia.México
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El proceso de urbanización de lo que hoy es la 
ciudad de Guadalajara (México), incluyendo 
las zonas conurbanas de otros cinco munici-

pios (Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco 
y El Salto), como todo, tiene sus semejanzas con 
la inmensa mayoría de las “megaciudades” lati-
noamericanas, pero también sus peculiaridades 
definitorias. Me centraré en algo que se desprende 
de tal proceso y que, cual ritual, norma muchas 
de las prácticas juveniles en Guadalajara que se 
refieren al acceso a espacios públicos para expre-
sarse pero, sobre todo, para divertirse. Aunque, 
y lo adelanto, también como todo ritual en este 
caso existe un “intertiempo” que, bajo ciertas 
condiciones, permite franquear estas divisiones 
simbólicas en la ciudad a partir de la transgresión 
que cada año se presenta por las festividades en 
torno a la Virgen de Zapopan (“La Generala”). 
Evidentemente, la posibilidad de transgredir la 
diferenciación espacial urbana durante las fies-
tas citadas, no es sino una parte integrante del 
proceso de segregación social imperante en la 
llamada “perla de occidente”. Lo que ha convertido 
a Guadalajara en una gran ciudad compuesta por 
varias ciudades que, muchas veces, “ni se tocan” 
(epígrafe). La idea es, entonces, rastrear desde 
allí algunas claves sobre la construcción social de 
la diferencia en la ciudad, a partir de un discurso 
que define a sus habitantes como fervientes segui-
dores de la fe católica (“mochos”), con orígenes 
raciales distintos a otras regiones del país por no 
haberse presentado una mezcla de etnias después 
de la llegada de los españoles (“criollos”) y, para 
redondear, con peculiaridades históricas en la 
construcción de masculinidades que dieron origen 
a la imagen del hombre valiente, arriesgado y mu-
jeriego (“machos”). Como tales, estos discursos 
han servido para construir diferencias y marcar 

negativamente a esos “diferentes” que escapan 
de estas construcciones socioculturales (homo-
sexuales, indígenas, seguidores de religiones no 
católicas, especialmente). Es así que todo esto sir-
ve de contexto para revisar algunos procesos que 
estigmatizan y segregan expresiones y prácticas 
juveniles que escapan de lo que la sociedad y sus 
representantes esperan de la juventud tapatía    1. 

Obertura: Juntos pero no revueltos (y no es 
cuestión de huevos para el desayuno)

Desde su fundación en el siglo XVI, la ciudad de 
Guadalajara fue ideada de forma tal en que los 
distintos grupos sociales quedaran lo suficiente-
mente cerca para que unos sirvieran a los otros; 
pero, a su vez, lo suficientemente lejos para que 
los otros no convivieran con los unos: “juntos pero 
no revueltos”, como reza el mexicanísimo refrán 
(¿otra herencia cultural de esta forma española de 
vivir sin convivir?).

El asentamiento que ocuparían los europeos 
quedó entre tres poblados indígenas (Analco, 
Mezquitán y Mexicaltzingo), marcando con ello 
diferencias y barreras socioespaciales que impri-
mieron una forma específica de desarrollo urbano. 
Guadalajara se conformó así como una “ciudad 
dividida” desde sus orígenes (Talavera, 2010:120). 
Por procesos endógenos y exógenos, los espacios 
urbanos en la ciudad se fueron estructurando de 
acuerdo a los intereses de las clases dominantes. 
Evidentemente, ello desembocó en la implemen-

1 El vocablo “tapatío” es el gentilicio para las personas 
que son originarias de Guadalajara. La palabra se usó 
por primera vez para denominar una moneda que circuló 
a finales del siglo XVI solamente en Guadalajara y su 
zona de influencia.

—Pero aun así, alguien me puede reconocer y dar el soplo...
—Difícil, por lo menos si te mantienes en otro espacio,
Entre otra gente, por otros rumbos;
en la misma ciudad hay miles de ciudades diferentes,
que se mueven al mismo tiempo sin tocarse, casi sin mirarse...

José Joaquín Blanco (Calles de Incendios) 
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tación de espacios urbanos elitistas, espacios 
que se definen por anunciar y hacer efectiva una 
segregación de la población de acuerdo al lugar 
que ocupa cada cual en la estratificación social 
imperante. (Marcial, 1996:70)

Muchas han sido las pugnas entre grupos so-
ciales por disponer de los espacios urbanos. Todas 
ellas han marcado simbólicamente a Guadalajara 
y su proceso de urbanización. A pesar de no ser 
una característica exclusiva de esta ciudad, sí 
lo son los procesos específicos que fueron to-

mando forma en su crecimiento urbano, y que 
han impulsado maneras diferenciadas de usar/
aprovechar/sufrir/disfrutar/vivir la ciudad. Por 
falta de tiempo, capacidad, espacio y ganas, no 
puedo describir detalladamente todos y cada uno 
de estos procesos de estructuración de la vida ur-
bana, procesos que dan vida a Guadalajara y que, 
aunque en no pocas ocasiones se niegan muchos 
de ellos en los discursos oficialmente difundidos, 
conforman en su conjunto a la llamada “perla de 
occidente”; aportando mucho a la ciudad en tanto 
construcción sociocultural. (Reguillo, 1996). Más 
bien, retomo algunas reflexiones en torno a la 
construcción social de esta ciudad durante el siglo 
XX, para desde ahí enfocar la atención sobre la 
principal consecuencia, a mi modo de ver, de esta 
diferenciación en tales procesos urbanos; con el 
fin de ligarlo más adelante con el tema de la se-
gregación de las prácticas juveniles en la ciudad    2. 

Hoy en día, la “ciudad dividida” ha desarrolla-
do diversas formas de exclusión social, cultural y 
económica, resultantes de su evolución urbana. 
La discriminación social en sociedades como la 
mexicana pocas veces se basa, como sucede en 
sociedades multiculturales, en cuestiones de in-
tolerancia racial o religiosa. Aunque existen los 
casos    3,  es más común que dicha diferenciación 
busque sustento en cuestiones económicas (de 
clase); lo que ha hecho que la figura del “naco”    4  
sea la idea más desarrollada de discriminación en 
nuestro país. Por lo anterior, las diferencias espa-

2 Remito al lector a otro texto en el que doy seguimiento 
de estos procesos sociourbanos, desde la fundación de 
Guadalajara hasta el inicio del siglo XXI. Ver Marcial, 
2002.

3 En términos raciales, a mi parecer, en el sureste mexica-
no (Chiapas y Yucatán) es donde existe una intolerancia 
más marcada. En cuestiones religiosas, han habido casos 
en diferentes partes del país donde han existido brotes 
de intolerancia, pero más bien inducida, como sucede 
en Chiapas con las comunidades evangélicas y como 
sucedió en el centro occidente del país durante la Guerra 
Cristera; conflictos en los que el asunto religioso escon-
de diferencias irreconciliables por cuestiones políticas e 
ideológicas. Aunque no descarto del todo las muestras 
de intolerancia de algunos grupos radicales de México.

4 “Naco” hace alusión al mexicano pobre, con costumbres 
y orígenes del medio rural, no necesariamente indígena. 
Su empleo ha caído en desuso por la tremenda carga 
discriminatoria que contenía y que fue caricaturizada 
por Luis de Alba, un cómico mexicano.
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ciales de la ciudad de Guadalajara tienen mucho 
que ver con guetos de pobres, y no de negros, mu-
sulmanes, gitanos o huicholes    5. La diferenciación 
social en Guadalajara tiene que ver básicamente 
(que no es exclusivamente) con lo “cargado” de 
la cartera de cada cual. Así, los espacios urbanos 
estarán regidos por esa misma lógica, provocando 
que muchos de ellos estén negados para la mayoría 
de los pobladores de la ciudad; haciendo que Gua-

5 Habrá que consignar aquí la excepción que confirma la 
regla: “el gueto de los aronitas”. La colonia Hermosa 
Provincia, de seguidores de La Luz del Mundo (religión 
no católica identificada oficialmente como “cristiana de 
raíz pentecostal”), ubicada en el oriente de la ciudad. Se 
les conoce despectivamente como “aronitas” porque su 
fundador, al convertirse a la “nueva fe”, fue bautizado 
con el nombre bíblico de Aarón.

dalajara esté conformada por distintas “ciudades” 
que difícilmente llegan a “tocarse” entre sí, tal y 
como dice José Joaquín Blanco (epígrafe). A muy 
grandes rasgos, por lo menos se puede encontrar 
una barrera simbólica, casi infranqueable, que 
divide  la ciudad en dos: “de la Calzada para allá” 
y “de la Calzada para acá”.

Adagio: El muro de Berlín tapatío (a ritmo de 
Pink Floyd)

Aun cuando, como acontece con toda ciudad, 
Guadalajara cuenta con varias fronteras simbólicas 
según los espacios urbanos y los estratos sociales 
de sus habitantes, existe una que históricamente 
ha sido la principal marca divisoria de la ciudad. 
La Calzada Independencia se ha consolidado como 
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esa barrera simbólica que divide en dos grandes 
áreas la ciudad. Esta avenida, con el tiempo, se 
ha afianzado como una línea urbana que divide y 
delimita, material y simbólicamente los espacios, 
los servicios e, inclusive, a sus habitantes. El cam-
bio en el paisaje urbano a tan solo unas cuadras 
de esta calzada hace sentir al transeúnte que ha 
cambiado de escenario, a tal grado que si echara 
a andar su imaginación, bien podría simular el 
estar caminando por dos ciudades distintas que 
casi no se parecen. Pero a nivel de lo simbólico, 
esto es mucho más complejo que la imaginación 
desatada de un andariego.

Para los tapatíos, el hecho de que alguien viva 
de un lado u otro de la Calzada hace referencia 

a su estatus socioeconómico. Habla, también, de 
los procesos negativos o positivos a los que se 
enfrenta en cuestiones de inseguridad pública, 
dotación de servicios urbanos, centros de recrea-
ción, tipo de comercios a los que se tiene acceso, 
escuelas, etcétera. La compra o renta de casas, 
locales comerciales o terrenos que pudieran tener 
características muy similares, se eleva o reduce 
significativamente si está “de la Calzada para 
acá” o “de la Calzada para allá”, aunque solo los 
separen tres o cuatro cuadras.

Por lo mismo, las propias autoridades policia-
les se manejan con distintos criterios de un lado 
y del otro de la Calzada. El libre tránsito de un 
lado, condicionado solo en ciertas horas y espa-
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cios específicos, contrasta significativamente con 
los permanentes “operativos de inspección”    6 que 
del otro lado de la Calzada no respetan horario, 
espacio urbano, edad, sexo, religión, apariencia, 
partido político ni equipo de fútbol: se es sospe-
choso con mucha mayor facilidad. No resulta muy 
aventurado decir, que la “calidad de la ciudadanía” 
cambia según se transite de uno u otro lado; y 
aunque esto no sea algo exclusivo de la capital 
jalisciense, ello hace más evidente que la diver-
sidad sociourbana, desgraciadamente, desemboca 
en una construcción social desigual y diferenciada 
de los actores que cohabitan Guadalajara. 

A su vez, la posible comunicación entre am-
bas partes de la ciudad resulta segmentada y en 
ocasiones hasta inoperante. Por supuesto, que 
durante las llamadas horas laborales, existe un 
flujo tolerable que tiene que ver con las activida-
des comerciales y de servicios que se aglutinan en 
ambos lados de la Calzada, especialmente en su 
cercanía al centro de la ciudad. Las necesidades 
materiales se imponen así a las limitaciones sim-
bólicas. Pero fuera del flujo cotidiano que tiene 
que ver con ello, la posibilidad de traspasar de 
un ámbito al otro de la Calzada Independencia    7, 
es decir, de los sectores Reforma y Libertad hacia 
el sector Hidalgo; para acabar pronto: del oriente 
al poniente de la ciudad; para buena parte de 
los que viven “de la Calzada para allá”, puede 
resultar un tanto complicada. De ahí que jóvenes 
pertenecientes a bandas juveniles y que viven en 
barrios “de la Calzada para allá”, hayan bautizado 
con el nombre de “el Muro de Berlín Tapatío” a la 
Calzada Independencia. 

Sin embargo, esta línea divisoria llega a ser 
trastocada solo durante unos días al año, tiem-
po en el que las festividades popular-religiosas 
en torno a la figura de la Virgen de Zapopan 

6 Aunque totalmente anticonstitucionales, los elementos 
de cuerpos policiacos de la zona metropolitana de Gua-
dalajara se refieren a estos operativos como “revisiones 
de rutina”, haciendo así rutinario el abuso de poder y la 
violación a los derechos humanos de muchas personas, 
especialmente de jóvenes de barrios populares de la 
zona oriente de la ciudad.

7 La zona urbana del lado de “acá” según la referencia a 
la Calzada Independencia, se asocia al poniente de la 
ciudad (la zona “bonita”). Mientras que el lado de “allá” 
se refiere a la zona popular al oriente de la ciudad.
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permiten el movimiento de gente que vive “de 
la Calzada para allá” hacia zonas de la ciudad en 
las que nunca transita en alguna otra temporada 
del año.

Interludio: Que te llevo/que te traigo/que te 
veo pasar/o mejor me voy por ahí (a ritmo de 
guaguancó)

El movimiento de personas que acuden al festejo, 
las verbenas populares y la vendimia y, enfática-
mente, la fuerte devoción religiosa durante las 
festividades de la Virgen de Zapopan permiten du-
rante unos días un flujo permanente que desborda 
la Calzada Independencia pero que encuentra tem-
poralmente otros límites. Esta división se traslada 
de la Calzada Independencia a la Avenida Alcalde, 
siguiendo el curso de la procesión hasta Zapopan 
(al norte de la zona metropolitana), dejando la 
continuidad de la delimitación simbólica a lo largo 
de la Avenida Ávila Camacho.

El movimiento de personas va más allá de la 
gente que vive “de la Calzada para allá” hacia la 
zona referida. Además, mucha de la gente que 
vive “de la Calzada para acá” también se mueve 
evitando quedar cerca de las festividades y el 
“tumulto que acompaña a la Virgen”. No quiero 
decir con esto que de “este lado” de la ciudad, 
nadie acuda a dichos festejos, pero en su mayoría 
la gente del poniente de la ciudad, durante esos 
días, suele moverse con el objetivo de no quedar 
al alcance de las aglomeraciones, los baños pú-
blicos, los puestos de vendimia, los camiones de 
origen rural, los caballos y de tanta gente que se 
queda por ahí a pernoctar. Durante la noche del 
11 de octubre la gente se aglomera alrededor de la 
Catedral de Guadalajara. La idea es esperar a que 
den los primeros minutos del día 12 y acompañar 
a la Generala hasta Zapopan después de cantarle 
“Las Mañanitas”. Desde aquí, la gente habla de 
“llevar a la Virgen”, es en realidad “la llevada de 
la Virgen”. Esa misma noche, grupos de personas se 
aglomeran en la Basílica de Zapopan con el fin de 
“bajar” a Guadalajara para acompañar también en 
su recorrido a la Virgen. Desde aquí, la gente habla 
de “traer a la Virgen”, es en realidad “la traída 
de la Virgen”. Finalmente, en las primeras horas 
del día 12 de octubre la gente acude a distintos 
puntos de las avenidas Alcalde y Ávila Camacho, 

con el fin de ver “pasar a la Virgen”, para ellos 
es “la pasada de la Virgen”. De esta forma, cada 
grupo social define el proceso de la peregrinación 
de la Virgen de Zapopan desde su lugar vital de 
referencia. Por lo que estas diferencias deben de 
ser respetadas, ya que hablar de la “llevada de la 
Virgen” en pleno corazón de Zapopan seguramen-
te ocasionará la reclamación airada de cualquier 
zapopano típico.

Más allá de estas diferencias socioespaciales, 
llamo la atención sobre la cuestión del movimiento 
de personas hacia la peregrinación religiosa y el 
concomitante desplazamiento de la frontera sim-
bólica de la ciudad. Como resulta fácil imaginar, 
y de alguna forma lo he adelantado, los flujos de 
personas traspasan durante unos días (al menos, 
media semana) la entonces barrera infranqueable 
de la Calzada Independencia, permitiendo inmer-
siones momentáneas de gente en una parte de la 
urbe que en lo cotidiano casi ni transita y, como 
apunta José Joaquín Blanco (epígrafe), práctica-
mente ni conoce. Pero lo que pude observar en 
esta última celebración religiosa (2014), es que 
buena parte de la gente que vive “de la Calzada 
para acá” procura alejarse de la “zona festiva”, 
cediendo de forma coyuntural territorialidades 
o espacios urbanos a los que tienen acceso sin 
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mayor dificultad durante el resto del año. Mi 
experiencia está referida a la observación que he 
realizado con el divertimento juvenil y sus espa-
cios urbanos en esta zona de la ciudad    8. 

Lo anterior no quiere decir, evidentemente, 
que durante la semana en que se concentra la 
gente para acompañar a la Generala los grupos 
humanos se integren, convivan y se mezclen. Lo 
que me llamó la atención esta última temporada 
de fiestas, es que muchas personas del poniente 
de la ciudad (básicamente, que no exclusivamente, 
jóvenes) evitan acercarse a la zona referida. Como 
el 12 de octubre es día festivo, estas personas 
salen la noche del 11 a divertirse, ya que al día 
siguiente no hay labores ni escuela. Así, la inten-
ción es encontrar un lugar de diversión que esté lo 
más alejado posible del centro de Guadalajara, el 
centro de Zapopan y las avenidas Alcalde y Ávila 
Camacho. Bares juveniles como El Ángel o Café 
Candela, de moda y que comúnmente se abarrotan 
los fines de semana y los días festivos, suelen cam-
biarse por otros lugares que se encuentran en el 
poniente de la ciudad, por la zona de las avenidas 
Vallarta, Américas, López Mateos y Chapultepec. 
Y esta elección entre personas de clases medias 
y altas se mantiene durante los días referidos de 
fiestas y celebraciones religiosas.

También, es cierto, resultaría muy aventurado 
afirmar que a la peregrinación de la Virgen de 
Zapopan acuden exclusivamente personas de es-
tratos socioeconómicos populares. No es extraño 
ver por ahí a gente de otras clases sociales. Sin 
embargo, las celebraciones religiosas de Zapopan 
son eminentemente populares, y la experiencia 
de pasar durante la misma noche de la “zona de 
fiesta” al poniente de la ciudad puede resultar 
propicio para activar la mejor de las fantasías de 
nuestro andariego urbano, citado al principio de 
este texto: llegar a imaginarse en dos ciudades 
mexicanas o latinoamericanas en sí mismas dife-
rentes, dentro de las cuales la gente no llega a 

8 Cabe aclarar que este trabajo de campo tiene que ver 
con una investigación a largo plazo sobre “la geografía 
del ocio juvenil en Guadalajara”, y esta parte estuvo 
enfocada a jóvenes de clases media y alta seguidores del 
movimiento electrónico en Guadalajara y las llamadas 
fiestas rave; y no jóvenes de clase baja que pertenecen 
a bandas juveniles, conocidas como “pandillas” (Marcial, 
2013a).

mirarse, ni a tocarse; los que están en mejores 
condiciones sociales prefieren evitar la posibili-
dad de mezclarse y llegar a conocerse. La “ciudad 
dividida” se sigue imponiendo en la convivencia 
de los habitantes de la “perla de occidente”.

Alegro: El derecho juvenil al ocio y la disi-
dencia (con sonidos estridentes)

Los procesos simbólicos de diferenciación y 
exclusión social a los que he venido refiriéndome, se 
soportan en su mayoría en la cuestión económica y 
las desigualdades que ello implica. Sin embargo, en 
Guadalajara a la par se han construido otras formas 
de segregación que tienen que ver con aspectos 
de género, edad, religión, preferencia sexual y 
origen étnico. Guadalajara se ha convertido en 
una sociedad que defino como una adultocracia 
patriarcal catolicista, heterosexista clasista 
y criolla, en la que quienes no son hombres, 
adultos, heterosexuales, católicos, sin orígenes 
indígenas y de clase acomodada enfrentarán, 
tarde o temprano y en diferentes niveles, algún 
tipo de segregación, exclusión, discriminación o, 
inclusive, represión    9.  Dentro de este contexto, 
lo que sigue es un somero acercamiento a 
algunas prácticas juveniles que no encajan en 
los estereotipos construidos por la sociedad 
tapatía para el “deber ser” juvenil, y que en varias 
ocasiones han provocado acciones violentas e 
intolerantes por parte de los representantes del 
gobierno local; y calificativos estigmatizantes por 
parte de algunos medios de comunicación en la 
entidad. Más que una descripción general sobre las 
experiencias juveniles que han quedado expuestas 
en los principales diarios de la localidad, tal vez 
sea necesario y urgente lograr estructurar una 
mirada profunda y coherente de los caminos que 
transitan estos jóvenes y las limitadas opciones 
reales de expresión cultural que tienen ante sí, 
en especial cuando una sociedad como la nuestra 

9 A ello habrá que agregar a las personas con capacida-
des diferentes, tanto a nivel intelectual, sensorial y 
músculo-motora, quienes se enfrentan cotidianamente 
a la nula planeación e infraestructura de los espacios 
urbanos según sus necesidades, sea en áreas abiertas o 
dentro de inmuebles públicos y privados. Y ello a pesar 
de existir ya toda una reglamentación urbana en tal 
sentido que no se respeta.
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insiste en autoconcebirse como el resultado de 
una, y solo una, forma de ver e interpretar el 
mundo. Sin embargo, por ahora me conformo con 
bosquejar tenuemente el panorama, con el fin de 
retomar algunas implicaciones de las prácticas 
y los discursos de la resistencia que se pueden 
entrever en tales experiencias.

Las políticas culturales y de entretenimiento 
que se diseñan desde las oficinas de gobierno, 
sea el nivel que sea, tratan de satisfacer las 
necesidades de una sociedad que se concibe 
homogénea, con preferencias, estilos e intereses 
muy similares. Si resulta necesario considerar en 
estas políticas algún tipo de diferencia, esta se 
reduce, muchas veces, a cuestiones relacionadas 
con los distintos niveles socioeconómicos de 
la población; previniendo para ello que existan 
lugares, espectáculos, centros de diversión y de 
expresión con tarifas escalonadas, dependiendo 
del sector de la población al que sea dirigida al-
guna actividad. No obstante, con el crecimiento 
de una ciudad se desarrollan también procesos de 
diferenciación cultural, y no solo económica. Los 
grupos sociales que conforman esa ciudad tienen 
diferentes orígenes, formas de reproducción y ex-
pectativas que hacen que la gama de expresiones 
sociales desborde frecuentemente este tipo de 
políticas públicas culturales. En este sentido, es 
posible que en algunos casos aparezcan espacios 
culturales con visiones diferentes o “alternativas”, 
sobre todo cuando lo que se busca es satisfacer 
las inquietudes de la población juvenil, siempre 
tan cambiante y dispuesta a la experimentación. 
Como es natural en una ciudad que se pretende 
plural, en Guadalajara han existido proyectos 
culturales que se desenvuelven muy por aparte 
de las políticas culturales, de ocio y diversión 
de las autoridades municipales. Los tipos de 
espectáculos y los grupos a los que han tratado 
de involucrar han sido variados. Sin embargo, 
las autoridades de Guadalajara se han caracteri-
zado por negarse a aceptar este tipo de lugares 
que, como se indicó, no encajan en las políticas 
oficiales.

Después de funcionar alrededor de cinco años, 
en 1989 las autoridades municipales deciden 
clausurar un centro de diversión al que acudían 
jóvenes con gustos culturales diferentes a lo que 
estas autoridades consideraban “lo adecuado”. El 

bar Rick’s fue cerrado bajo el argumento de que 
en ese lugar se vendían y consumían diversos ti-
pos de sustancias ilícitas que estaban “dañando” 
a los jóvenes asistentes. Las protestas de algunos 
vecinos del lugar contribuyeron en gran medida 
para que las autoridades tomaran la decisión de 
clausurarlo. Cinco años después, en octubre de 
1995 es cerrado (con lujo de violencia policiaca) 
el bar Subterráneo, que se caracterizaba por ser 
un lugar en el que se escuchaba rock y al que 
asistían jóvenes con inquietudes culturales le-
janas a “la norma” considerada por las políticas 
oficiales (metaleros, punks, skinheads, rastas, 
darks, góticos, entre otros). La intolerancia de 
ciertos sectores de la sociedad, también en este 
caso, se dejó sentir por detrás de esta medida; 
ya que las autoridades admitieron que actuaron 
impulsados por las quejas sobre los jóvenes 
asistentes al bar y las molestias que originaban. 
(Marcial, 1996: 114 y ss.)

Tan solo un mes después de la polémica 
clausura del bar Subterráneo, el 8 de noviembre 
de 1995 las autoridades deciden cerrar también 
el Centro Cultural Roxy, perteneciente en esos 
momentos a la Universidad de Guadalajara. 
Argumentando que la finca que ocupa este es-
pacio cultural presentaba “daños en muros del 
escenario” y que algunas “armaduras de madera 
del techo estaban flexionadas”, se toma esa 
decisión de cerrar este espacio cultural por con-
siderarse “en estado peligroso”. El antecedente 
del bar Subterráneo hizo desconfiar a muchos 
(promotores y público en general) sobre las 
verdaderas razones de la clausura del Roxy. Se 
supo también que existían adeudos del centro 
cultural con relación a la licencia del ayunta-
miento para poder vender bebidas alcohólicas. 
No conformes, fueron varias las voces que se 
quejaron por considerar que las razones de fon-
do volvían a apuntar a la intolerancia cultural 
característica de la sociedad tapatía. Ante las 
muestras de inconformidad por el cierre de este 
espacio, las autoridades tuvieron que ser más 
precisas sobre su decisión. Luis Alfonso del 
Barrio, oficial mayor de Padrón y Licencias del 
Ayuntamiento de Guadalajara, aceptaría días 
más tarde que, junto con las causas técnicas 
sobre la debilidad de la estructura del edificio, 
estaban dos hechos que influyeron en la clau-
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sura del Roxy: la asistencia de menores de edad 
y la venta de bebidas “inteligentes” dentro de 
sus instalaciones. Su sentencia fue contundente.

“[…] ‘ya no se les va a dar permiso, por supues-
to’, para realizar conciertos en sus instalaciones, 
e incluso, asevera, es un sitio que ‘se presta hasta 
para la drogadicción, que no tiene control y donde 
entran menores de edad’ […]”. (Beorlegui, 1995)

La importancia que se le da “al tipo de música y 
actos” que se presentan en el Roxy, toma su lugar 
al aceptarse que se negarían los permisos para los 
eventos que se suelen presentar ahí, aunque se 
pretendan realizar en otros cines acondicionados 
como foros como La Gran Vía o el Américas. Lo 
que se pretende evitar es que “se siga propician-
do el desorden” y el problema de la presencia de 
menores de edad.

“Desgraciadamente en casi la mayoría de esos 
eventos ha concurrido gente menor de edad, que 
eso sí es un problema, y es una gran mayoría de 
los que asisten. [Además] se ofrecen las bebidas 
‘inteligentes’, que hasta la fecha no sé exactamen-
te en qué consisten, pero sí sabemos que hacen 
un daño momentáneo a los muchachos, los aloca, 
los enajena. Pienso [que es] para sentir mejor la 
música, la fiesta, en fin, entonces eso ya se ha 
checado, de hecho eso es lo que queremos evitar, y 
si se van a hacer será con mucho control y evitan-
do todas las bebidas posibles”. (Beorlegui, 1995)    10 

El aspecto relacionado con la seguridad de 
los asistentes y la necesidad de contar con una 
estructura adecuada para su funcionamiento, se 
mantiene como la razón central y se trabaja sobre 
ello. Dos años más tarde, el 11 de octubre de 1997, 
y habiéndose cumplido todos los requerimientos 
que exigió la autoridad municipal, el Centro Cul-
tural Roxy reabre sus puertas con un concierto de 
rock. Desgraciadamente, la reapertura del Roxy en 
manos de empresarios se articula con la puesta en 
marcha de eventos anuales que, durante un fin de 
semana, conjuntan expositores de artículos cultu-
rales y presentaciones artísticas, como Expo Rock 
(que inicia en 1996) y Expo Tatuaje (que lo hace 
en 1997). Todo ello, junto con la inauguración del 

10 Conviene aclarar que al mencionar “fiestas”, “sentir 
mejor la música” y “bebidas inteligentes”, los eventos 
a los que se refiere el funcionario municipal son fiestas 
raves realizadas en el Roxy, aunque él lo desconozca.

Hard Rock Café y el llamado Auditorio Telmex de 
Guadalajara, marca una tendencia clara hacia la 
privatización de la cultura en la ciudad. A pesar de 
que se mantiene este tipo de espacios culturales, 
el acceso a ellos tiende a ser limitado económica 
y temporalmente.

Por otra parte, otra forma de resistencia y ma-
nifestación cultural de inconformidad juvenil en 
la ciudad ha sido el fenómeno del grafiti. En un 
principio, el grafiti se hizo sentir en la ciudad, 
se buscó enfrentar a través de la represión me-
diante multas y castigos a quienes se sorpren-
dieran en esta actividad. La respuesta de los 
jóvenes grafiteros ante la represión    11 ocasionó 
que el grafiti se reprodujera aún más, sobre 
todo a partir de 1994 cuando se intensifican 
las campañas del gobierno municipal. Esto es, 
en no pocas ocasiones, la represión generó 
más grafiti. Las consecuencias de ser sorpren-
dido realizando un grafiti tenían variaciones, 
según el “ambiente” que rodeaba a quienes 
se encargaban de deambular por la ciudad en 
búsqueda de jóvenes grafiteros. Debido a que 
las campañas en contra de esta actividad eran 
prácticamente permanentes, todo dependía 
del sentir de las autoridades con mayor rango. 
Cuando se consideraba que la ciudad estaba 
muy invadida de grafitis, la represión era aguda; 
cuando se creía que se le estaba ganando la ba-
talla a estos jóvenes, los policías se prestaban 
más a la “mordida”    12 y se hacían “como que no 
veían” jóvenes rayando bardas por las noches; 
cuando se implementaban “nuevas medidas”,    13 
se esperaban sus resultados “positivos”. Todas las 

11 Cabe mencionar que la represión, evidentemente, no 
se limitó a las multas. Varios testimonios de jóvenes 
grafiteros hablan de una represión brutal por parte de 
la policía en los momentos en los que eran detenidos; 
al grado de golpearlos, pintar sus genitales con las 
mismas latas de spray, obligarlos a tragarse las válvulas 
de estas latas e, inclusive, introducírselas por las fosas 
nasales (testimonios recogidos durante nuestro trabajo 
de campo).

12 Con el término “mordida” se hace referencia al cohecho 
mediante el cual el policía requiere dinero y se corrompe 
para no aplicar la ley.

13 En realidad eran las mismas medidas de manera recicla-
da: multas, prohibición de venta de pintura a menores de 
edad, repintar bardas afectadas, concursos controlados 
de grafiti, entre otras.
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medidas diseñadas para jóvenes en estos años esta-
ban inmersas en los diferentes programas con los que 
contaban las oficinas locales de la Comisión Nacional 
del Deporte. El joven, se entendía, solo podía estar 
interesado en la escuela (para su formación) y en el 
deporte (para su recreación). Cualquier otro tipo de 
manifestación, al no encajar en estos parámetros, 
solo lo podía resolver la intervención policiaca.

En los últimos años, las autoridades locales 
intentaron enfrentar el fenómeno partiendo de la 
idea de que no era la represión el mejor camino. 
A través del programa Guadalajara Joven, se llevó 
a cabo la adecuación de bardas en deportivos de 
colonias populares para la realización de grafitis 
y la convocatoria a “concurso de grafiti”. No 
obstante, la carencia de un diálogo directo con los 
jóvenes, la desconfianza natural de miles de ellos 
ante la autoridad que anteriormente reprimió, la 
mala organización de los eventos evidenciada en una 
carente coordinación de diversas instancias oficiales 
con los mismos fines pero distintos métodos; así 
como las exigencias de que se comprometieran a no 
pintar en otros espacios que no sean los autorizados 
por el ayuntamiento, además de que pintaran solo 
“cosas bonitas y positivas”; no dieron los resultados 
esperados por los organizadores, resultados que se 
enfocaron al imperativo de desaparecer el grafiti.    14

Por lo anterior, el gobierno municipal endureció 
las acciones en contra de los jóvenes grafiteros bajo 
el argumento de que, en tanto autoridades, deben de 
responder a las exigencias que manifiesta “buena par-
te” de los tapatíos que trabajan “de manera honrada y 
veían afectado su patrimonio”. Después de considerar 
que la represión no era el camino, se regresa a ella 
mediante la imposición de multas onerosas para los 
adultos que sean sorprendidos en estas actividades; 
el control de la venta de aerosoles a través de la 
prohibición para los menores de edad y el registro de 
los datos del comprador justificando el empleo de la 
pintura; mientras que para los jóvenes detenidos se 
prevén castigos como los impuestos durante la época 
medieval.

14 El ayuntamiento de Guadalajara, a través de su Oficial 
Mayor de Desarrollo Social Javier Soto Varela, reconoció 
el fracaso del programa diseñado para acabar con el 
grafiti. Lo que ocasionó varias críticas de la sociedad 
civil ante la evidencia de que se estaban violando los 
derechos humanos de muchos jóvenes y, aún así, no se 
había logrado lo esperado.
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“Como primeros acuerdos, [se proponen] penas 
especiales a los menores de edad, como serían 
cortarles el pelo tipo militar y obligarlos mediante 
policías, a que hagan faenas de limpieza en sus res-
pectivas colonias, a fin de exponerlos a la vergüen-
za pública”. (El Occidental, 16 de julio de 1996)

Sin embargo, las normas represivas pronto 
fueron cuestionadas por la sociedad civil de 
Jalisco, advirtiendo que ante todo estaban los 
derechos humanos de los jóvenes involucrados 
en el fenómeno. La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco afirmó que existían denuncias 
en contra de policías por “abusos de autoridad” 
y que, en ese sentido, dicha Comisión estaría 
alerta ante el accionar de los cuerpos policiacos. 
La respuesta, mediante la criminalización de las 
prácticas juveniles, buscó entonces castigos más 
severos a partir de la modificación de reglamentos 
y leyes al respecto. Pero también se propondría en 
el Congreso local modificar al grafiti como “falta 
administrativa” para tipificarlo como “delito”, con 
el fin de castigar con mayor fuerza a los jóvenes 
grafiteros haciéndoles pagar multas más altas o, 
de no poder cubrir el monto, ingresando a la cárcel 
(mayores de edad) o al Tutelar (menores).

La pintura sigue en las bardas, los jóvenes 
siguen saliendo a “rayar” su ciudad, las medidas 
oficiales siguen sin reflejar avance alguno. Des-

pués de casi 30 años de una “guerra sin sentido” 
en contra del grafiti, tal vez debería aceptarse, 
primero, que no se ha logrado entender el fenó-
meno en su complejidad (causas, medios, lógica, 
consecuencias, magnitud, etcétera); y segundo, 
que todas las medidas recicladas ensayadas al 
respecto no han funcionado y que se necesita ima-
ginación, capacidad y, sobre todo, diálogo abierto 
y comprensión, para poder incidir al respecto. 

La tercera experiencia juvenil disidente la 
representa el llamado Tianguis Cultural de Guada-
lajara. Como un espacio alternativo para exponer 
e intercambiar productos culturales imposibles de 
conseguir en otros espacios, el proyecto del Tian-
guis Cultural se inicia el sábado 9 de diciembre de 
1995 a las 10:00 a.m., instalándose en el Jardín 
Rolón de Guadalajara. La idea del proyecto, desde 
estos comienzos, era precisamente abrir ese sitio 
que, a consideración de sus organizadores, le hacía 
falta a muchos jóvenes de la ciudad.

“Vamos a tratar de crear un espacio para que 
los jóvenes de Guadalajara puedan hacerse de un 
comic, un disco, intercambiar un disco que tengan 
ahí de los Rolling Stones o de Led Zeppelin […] 
Nosotros consideramos que Guadalajara merece un 
espacio así. Hay un fenómeno que se está dando 
[…] existe una serie de, digamos, de revistas y 
editoriales independientes. Hay una emergencia, 
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una necesidad que nos ha dado y nos ha hecho que 
muchos de nosotros estemos constituyendo lo que 
viene siendo una necesidad de expresarnos […] Se 
intenta crear un espacio de intercambio, de trueque, 
donde al mismo tiempo que se pueda hacer un 
poemario de una revista, que alguien también pueda 
adquirir una serigrafía, algún cassette. Y además, 
hay que mencionarlo, vamos a crear un espacio de 
cultura, vamos a intentar cada semana tener por 
lo menos un expositor gráfico, algunos músicos 
juglares que por aquí en Guadalajara también andan 
rolándola en los camiones, y creemos que de esta 
manera podemos tener cada sábado un espacio 
seguro para los jóvenes”. (De Anda, 1995)

Los puestos de muy diversos productos se 
fueron complementando paulatinamente con 
un foro para música y poesía, un grupo perma-
nente de artistas y percusionistas, y eventos o 
actividades muchas veces improvisadas por sus 
organizadores o, incluso, por sus visitantes. Años 
después se comienza a pensar en la pertinencia 
de un espacio más adecuado para las actividades 
propias del Tianguis. Por un lado, sus organizadores 
ven la necesidad de contar con un lugar más grande, 
debido a su crecimiento natural, y así se lo hicieron 
saber a las autoridades municipales; por el otro, el 
clérigo del templo del Carmen (situado a un costado 
del jardín) y sus feligreses, piden a las mismas auto-
ridades que reubique al Tianguis por la molestia que 
genera el ruido de los conciertos ahí realizados y por 
la “mala” imagen que daba a las familias que cada 
sábado acudían a celebraciones religiosas. El contras-
te se hacía muchas veces evidente cuando coincidían 
jóvenes punks (y sus atuendos) con quienes iban a 
celebrar una boda religiosa (y sus atuendos). Pronto, 
este contraste se tornó en intolerancia de quienes no 
visitaban el Tianguis. Para noviembre de ese año se 
llega a un acuerdo, entre tiangueros y autoridades 
municipales, de trasladar al Tianguis a otra sede. Los 
primeros habían rechazado algunas propuestas de 
las autoridades por considerarlas inadecuadas a sus 
intereses, ya que se pretendía “sacar” al Tianguis a 
la periferia de la ciudad, marginando con ello física 
y culturalmente a las expresiones de estos jóvenes. 
La propuesta de los jóvenes fue establecerse en el 
Parque del Refugio, un lugar más grande y con un foro 
construido muy adecuado para sus actividades cultu-
rales. A pesar de haber sido aceptada esta propuesta 
en un principio, el entonces presidente municipal 

Los ejemplos de 
las manifestaciones 
juveniles de resistencia 
cultural ponen de 
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Francisco Ramírez Acuña organiza una entrevista 
conjunta entre tiangueros y vecinos del Refugio, en 
la que usa a los vecinos para negar el espacio a los 
jóvenes. Los argumentos para esta negativa no logran 
ocultar la intolerancia hacia otras formas de ser joven, 
identificándolas con la delincuencia y el consumo/
distribución de sustancias ilícitas.

Esta manipulación política del presidente muni-
cipal y la insistencia de las autoridades para que el 
Tianguis se instalara en los márgenes de la ciudad, 
provocó que los jóvenes tiangueros se negaran a 
abandonar el Jardín Rolón. La respuesta de las 
autoridades fue la represión abierta hacia sus 
líderes, argumentando el “desorden” de quienes 
asistían al Tianguis, la supuesta agresión de los 
líderes a elementos de la policía, y la posesión 
(sembrada por la policía) de cocaína y marihuana 
en dos de sus líderes. Las protestas no se hicieron 
esperar y los “argumentos” policiacos tuvieron que 
ser retirados. Finalmente, hace ya 16 años ambas 
partes acuerdan ubicar al Tianguis Cultural en la 
Plaza Juárez (frente al parque Agua Azul) y 1998 
estrena su nueva sede que ocupa hasta la actuali-
dad. La buena organización de los tiangueros, así 
como el apoyo que demostraron muchos de los que 
acostumbran a acudir a este espacio alternativo 
de intercambio y consumo cultural juvenil, logró 
revertir un proceso planeado desde los escritorios 
de las autoridades locales que tenía como objetivo 
mermar dicha organización y disminuir la asistencia 
al Tianguis, con el fin último de que desapareciera 
de la escena tapatía. Al menos, así lo demostraron 
muchas de las declaraciones y las acciones oficiales 
ante este fenómeno juvenil. (Marcial, 2006)

Los ejemplos de las manifestaciones juveniles de 
resistencia cultural ponen de manifiesto que miles 
de jóvenes tapatíos están dispuestos a defender los 
pocos espacios de convivencia y expresión cultural 
que han logrado abrir. Más que una defensa pasiva, 
ante las muestras de intolerancia y descalificación 
por parte de la sociedad, estos jóvenes han demos-
trado estar lo suficientemente organizados para 
avanzar en una resistencia activa con propuestas 
propias.  Las redes juveniles que se organizan por 
fuera de las instituciones sociales nos han esta-
do enseñando lo incierto de la aseveración sobre 
la apatía juvenil característica de esta ciudad. 
Evidentemente, esta no es más que una etiqueta 
generalizada que esconde una serie de diversidades 

disidentes juveniles que se organizan y manifiestan 
a pesar de la miopía social que se niega a verlas 
como tales.

Cierre: “tan, tan, tan… ¡tan tan!, (final conocido 
de música de mariachi) 

La sociedad de Guadalajara canaliza hacia la “exclu-
sión” y “delincuencia” juveniles todo tipo de expresio-
nes por parte de jóvenes que no reproducen la visión 
estandarizada que de ellos se espera. Estos jóvenes, 
desde sus trincheras culturales, están haciendo ma-
nifiesta su inconformidad con los espacios culturales 
existentes y se resisten a conformarse con ellos. La 
construcción de estereotipos sociales sumamente 
estigmatizantes y descalificantes suele ser la principal 
arma de la sociedad para castigar y excluir social y 
culturalmente a aquellos jóvenes que se desprenden 
de las normas socialmente aceptadas, pero el recurso 
de la represión es fácilmente usado cuando insisten en 
resistir. Ante el desconocimiento generalizado, la to-
lerancia de nuestras autoridades suele fracturarse con 
facilidad y ello reafirma la incapacidad de comprender 
muchas manifestaciones juveniles hoy vigentes en 

      La construcción 
de estereotipos 
sociales sumamente 
estigmatizantes y 
descalificantes suele 
ser la principal arma 
de la sociedad para 
castigar y excluir social 
y culturalmente a 
aquellos jóvenes que 
se desprenden de las 
normas socialmente 
aceptadas(...)
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Guadalajara. Además, con la tendencia hacia la priva-
tización de la cultura, este esquema no parece poder 
ser superado en el corto plazo.

Sin embargo, muchos de estos jóvenes no están 
dispuestos a seguir esperando. Ante los vertiginosos 
cambios culturales que hoy se viven en todo el mundo, 
son precisamente los jóvenes, o una parte de ellos y 
ellas al menos, los que se están arriesgando a expe-
rimentar sin perder de vista los anclajes identitarios 
que los definen. Están dando muestras, muchos de 
ellos, de que la llamada globalización no tiene por 
qué “mochar conciencias” y cortar “a raja tabla” a 
todos por igual. Los jóvenes, como quienes integran 
los movimientos sociales de resistencia cultural, deben 
permanecer independientes de cualquier instancia que 
busque limitarlos, a través del reforzamiento de las 
redes de solidaridad que construyen cotidianamente. 

Por ello, debemos tener presente el contexto social 
y cultural en el que se expresan estos jóvenes. Las 
diferencias urbanas, que erigen fronteras simbólicas en 
diferentes partes de la ciudad, tienden a reproducir un 
esquema en el que este tipo de prácticas y expresiones 
juveniles no “deben” ocupar otro espacio más que el 

de la “marginalidad”. A esa “marginalidad espacial” 
se le adereza una “marginalidad cultural, económica, 
social y política”. Guadalajara es una “ciudad dividi-
da”, que mantiene y refuerza la diferenciación social 
y cultural de sus habitantes desde la vida cotidiana, 
al dejar claro que existen diferencias abismales en la 
calidad de vida que prevalece “de la Calzada para acá” 
(escenarios urbanos, espacios de recreación, servicios, 
comercios, vehículos públicos y privados, avenidas, 
plazas comerciales, etc.), en contraposición a los que 
enfrenta cotidianamente la gente que vive (sobrevive) 
“de la Calzada para allá”. A pesar del movimiento de su 
frontera simbólica mediante los flujos de peregrinos 
y creyentes hacia espacios otrora negados para ellos, 
durante los días de las festividades los habitantes 
de las diferentes ciudades de Guadalajara siguen sin 
tocarse, sin mirarse, sin convivir; teniendo como 
base principal la diferente posición económica 
de la gente, cuestión que se impone para marcar 
desigualdades sociales evidentes entre quienes 
cohabitan en la ciudad. Seguimos juntos pero 
nunca estaremos revueltos.
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reseña

De la 
generación 

@ a la # 
generación. 

La juventud en 
la era digital

Carles Feixa Pàmpols resulta referencia 
obligada para quienes se dedican a los 
estudios sobre juventud. Cuenta con 

una amplia producción bibliográfica, de la 
que hoy compartimos con nuestros lectores: 
De la generación @ a la # generación. La 
juventud en la era digital, publicado en 2014 
por Ned Ediciones. Feixa Pàmpols funge como 
autor principal y coordinador de la obra, 
que también cuenta con los aportes de Pam 
Nilan, Carmen Leccardi, Oriol Romaní, Yanko 
González, Ariadna Fernández-Planells y Mónica 
Figueras. En 349 páginas el texto se estructura 
en tres partes y contiene, además, prólogo, 
conclusiones, epílogo, bibliografía, así como 
alusión a la filmografía a la que se accedió.

E l  prólogo recoge un conjunto de 
interesantes preguntas, las que pudieran 
encontrar respuestas en el texto. ¿Siguen los 
jóvenes de hoy soñando con ser androides y 
evitando hacerse adultos? ¿Sigue siendo la 
juventud la edad más bella de la vida, como 
cuestionaba Paul Nizan en los años treinta? 

Por:  Ana Isabel Peñate Leiva
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¿Son los adolescentes actuales la primera generación 
que adelantará a los adultos, gracias a su mayor 
dominio del mundo digital, como predijo Don 
Tapscott en los años noventa? ¿Puede existir una 
cultura juvenil sin jóvenes? Sobre el término 
Generación #, el autor reconoce que es propio 
de su invención y fue desarrollado a fines de 
los años 90 en diálogo con sus estudiantes.

Feixa Pàmpols afirma que este libro puede 
concebirse como una actualización, y al mismo 
tiempo un replanteo de su texto publicado 
en 1998: De jóvenes, bandas y tribus y que 
después de cinco ediciones se ha convertido 
“en un lugar de encuentro de estudiosos sobre 
juventud en el ámbito iberoamericano”.   

En lo  que respecta  a  las  t res  par tes 
contentivas de los artículos, la primera de ellas 

ha sido denominada: Discursos. En el primero de 
los artículos: Tarzán, Peter Pan, Blade Runner: 
relatos juveniles en la era global, Feixa propone 
un acercamiento a tres modelos de adolescencia 
encerrados en tres personajes de la literatura 
que pueden contribuir a reflexionar sobre la 
etapa de la juventud, según culturas y épocas, 
pero que también –según el autor– pueden 
verse como formas de transición a la vida adulta 
que conviven en la contemporaneidad.

Un segundo artículo, esta vez compartido 
entre Carles Feixa y Pam Nilan y, parte de la 
conceptualización de las categorías juventud, 
hibridación, mundos plurales y globalización. 
Para estos autores, la franja cronológica para 
entender la juventud amplía sus límites, tanto 
inferior como superior, comprendiendo a las 
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personas entre los 12 y los 35 años de edad y 
para ello tienen en cuenta las prácticas sociales 
y culturales de los sujetos. Por su parte, la 
hibridación la entienden como la creatividad 
cultural a partir de fuentes diversas, mientras 
que el término mundos plurales lo redefinen 
como la constitución de subjetividades juveniles 
a partir de discursos aparentemente opuestos.

Carles Feixa y Carmen Leccardi son los 
autores del tercer artículo: El concepto de 
Generación en las teorías sobre juventud y 
proponen un recorrido histórico del concepto 
generación en estas. Se profundiza en este 
a través de las visiones del pensamiento 
sociológico, haciendo mención a autores como 
Comte, Dilthey Mannheim y Abrams. De manera 
particular, refieren en dos subacápites el debate 
sobre las generaciones en Italia y España, para 
concluir con la interrogante: ¿Una generación 
global? Que descansa sobre el ensayo de Ulrich 
Beck y Elizabeth Beck-Gernsheim, de 2006, para 
quienes la noción clásica de generación debe 
ser sustituida por una más universal de los 
factores que afectan a las generaciones.

A Yanko González y Carles Feixa corresponde 
la autoría de Generación XX: teorías sobre la 
juventud contemporánea. En el artículo se 
caracteriza cada década transcurrida del siglo 
XX, revelando cómo se combinan los cambios 
acontecidos en la vida de las y los jóvenes. 

En un quinto artículo: Generación @: la 
juventud en la era digital, Feixa propone un 
“viaje” a los orígenes de la juventud a partir de 
la metáfora del reloj y continúa analizando la 
evolución de tres tipos de sistemas cronológicos 

–el reloj de arena, el analógico y el digital–, 
relacionándolos con los tres modelos alternativos 
de transición a la vida adulta. Concluye esta 
primera parte con el texto: Generación XXI: de 
la tribu a la red, donde Feixa reconoce que las 
generaciones no son estructuras compactas, 
sino referentes simbólicos que identifican, 
de alguna manera, a los sujetos socializados 
en las mismas coordenadas temporales. Desde 
esta perspectiva, el término de Generación @ 
puede expresar tres tendencias de cambio: el 
acceso universal a las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones; la evolución 
de las fronteras tradicionales de los sexos y los 
géneros y el proceso de globalización cultural 
que encierra nuevas formas de exclusión social.

La segunda parte del libro titulada: Escenas, 
transita por espacios importantes en la vida de 
los adolescentes, que inciden en los procesos 
de construcción de su identidad personal y 
generacional. Así son reflejados la habitación, 
el entorno escolar, los espacios de ocio, los 
procesos migratorios, las subculturas y el 
ciberespacio.    

Relatos constituye la tercera y última parte 
de la obra. Carles Feixa asume la propuesta de 
Franco Ferraroti (1981) “de leer una sociedad a 
través de una biografía”. En este caso, la historia 
de vida de una joven será el hilo conductor de los 
relatos, estructurados de la misma manera que lo 
hizo en la segunda parte del texto.

El epílogo, así como la amplísima bibliografía y 
filmografía utilizada ponen final a De la generación 
@ a la # generación. La juventud en la era 
digital. 

De la generación @ a la # 
generación. La juventud en la 

era digital
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normas
de publicación

de la revista

La revista Estudio es una publicación semestral que edita 
el Centro de Estudios Sobre la Juventud, dedicada a temas 
relacionados con la infancia, la adolescencia y la juventud, 

tanto de autores cubanos como extranjeros; inscrita en el 
Registro Nacional de Publicaciones Seriadas y en el Sistema de 
Certificación de Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 
Aparece en el Catálogo del Sistema de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal (LATINDEX). 

La revista acepta artículos inéditos que podrán ser abordados 
desde la perspectiva de las diferentes disciplinas de las Ciencias 
Sociales y de otras ciencias que también refieran los fenómenos 
que afectan a las poblaciones de interés. Los artículos serán 
sometidos, en primera instancia, a la consideración del Consejo 
Editorial y, con posterioridad, se procederá a su evaluación por 
pares, quienes decidirán su aceptación o no. Los cambios que 
se propongan no se asumirán sin el consentimiento del autor.

Los artículos deberán tener una extensión mínima de 8 pági-
nas y máxima de 12, incluyendo las referencias bibliográficas. Se 
entregarán en formato digital, hoja carta (8½ por 11 pulgadas), 
letra Arial, 12 puntos y una marginación estándar. En caso de 
que sea necesaria la utilización de tablas y gráficos, estos de-
berán aparecer con título, fuente(s) y numeración consecutiva. 

Junto al artículo se entregará un resumen en español, inglés 
y portugués no mayor de 250 palabras, así como tres palabras 
clave que permitan identificar el tema del artículo, estas deben 
aparecer debajo del resumen. Los autores deberán enviar una 
propuesta de frases de apoyatura (3 o 4), extraídas del propio 
texto, las que aparecerán en los márgenes de su artículo. Debe 
enviarse, además, un archivo adjunto con fotos en JPG, en alta 
resolución, para incluirlas como material gráfico que sustente al 
artículo. De no contarse con estas, se debe sugerir el concepto 
del contenido de las fotografías para que sea asumido por el 
equipo de realización de la revista.

Las notas deben aparecer debidamente numeradas al pie de 
cada página. Las referencias bibliográficas deben incorporarse 
en el mismo texto, ejemplo: (Heller, 1990, 34-56). Al final del 
artículo deberá relacionarse, solo, las referencias bibliográficas, 
ordenadas alfabéticamente según el apellido del autor. En caso 
de registrarse varias publicaciones de un autor, se ordenarán 
cronológicamente en orden descendente y si tiene más de una 
publicación en un mismo año, se mantiene el orden cronológico, 
diferenciándose las referencias utilizando letras: (1990b). Debe 
utilizarse el siguiente asiento bibliográfico: 

Libro: Apellido(s),  Nombre(s) y Nombres (s) y Apel-
lido(s) para los segundos autores, compiladores o editores 
del libro. Título en cursiva.  Lugar  de  publicación: editorial, 
año de publicación, páginas. 

Álvarez, Mayda, Inalvis Rodríguez y Ana V. Castañeda. 
Capacitación en género y desarrollo humano: sistematización 
de la experiencia con el Programa de Desarrollo Humano Local 
en Cuba. La Habana: Editorial Científico-Técnica, 2004, 215 p.  

Artículo de un libro: Apellido(s), Nombre(s). Título del  
artículo  entre  comillas. En: apellido, nombre del autor 
del libro. Título del libro en cursiva. Lugar de publicación: 
editorial, año, pp. 120- 130.

Morales Chuco, Elaine. “La marginalidad cubana en la década 
de los 90: orígenes, manifestaciones y perspectivas”. En: Ubieta 
Gómez, Enrique. Vivir y pensar en Cuba. La Habana: Centro de 
Estudios Martianos, 2002. pp. 173–190.   

Artículos de revistas: Apellido(s), Nombre(s). Título 
entrecomillado. Nombre de la revista en cursiva. Lugar de 
publicación, volumen (número): páginas; mes, año.

Girando, Luis. “Estudios afroamericanos en el siglo xix 
venezolano”. Actas del Folklore.  Madrid, l4 (2): 123-167; enero 
- junio,  1994.

Documento en línea: Apellido(s), Nombre(s). Título del 
documento en cursiva. Consultado: mes, día, año, de http://
www.direcciónelectrónica.com. 

Centro de Estudios del Trabajo CETRA/CEAL. Irrupción del 
movimiento obrero en la vida nacional: período de exclusión, 
1880-1920. Recuperado marzo, 3, 2008, de http://www.me-
moriachilena.cl.  

Al final del artículo debe colocarse la fecha de envío a la 
Coordinación General de la revista. 

Se debe enviar una síntesis curricular, elaborada en forma 
de párrafo, que contenga: nombres y apellidos, lugar y fecha de 
nacimiento, categoría docente y científica y grado académico 
que ostenta, institución laboral, labor que desempeña actual-
mente y últimas publicaciones. 

Los autores deberán indicar su dirección electrónica y su 
teléfono. Por una de estas vías, recibirán los criterios del Con-
sejo Editorial y los evaluadores en los tres meses posteriores a 
la entrega, informándoles la aceptación o no de sus trabajos, y 
las condiciones para su publicación. 

Al ser publicado un artículo, los derechos sobre este serán 
cedidos por el autor a la revista. Cada uno de los autores reci-
birá cinco ejemplares del número en que se publicó su artículo.

Las entregas se harán personalmente o serán 
enviadas a: 

Centro de Estudios Sobre la Juventud (CESJ) 

Calle 13 esq. E, Vedado,
Plaza de la Revolución,

La Habana, Cuba

e-mail: yoannia@econ.ujc.cu
    comunicacion.cesj@gmail.com

Persona de contacto: Lic. Yoannia Pulgarón Garzón 
                                  Coordinadora en funciones 

                                  revista Estudio


