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Resumen 
 

Resistir con estilo. 
Estilos de vida en jóvenes indígenas de la periferia sancristobalense. 

 
María Laura Serrano Santos. 

 
 
Mediante este estudio presento la manera en la que un grupo de jóvenes indígenas de la 

periferia de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, conforman sus estilos de vida –individual y 

colectivamente-, a partir de la re-significación de prácticas cotidianas, apropiación y producción 

de espacios sociales, su condición juvenil y étnica que les moldea un sentido de pertenencia e 

identidad social, en dos espacios fundamentales: la ciudad y la comunidad de origen. 

  

 El cuerpo del trabajo posa sobre tres ejes rectores, que constituyen conceptos claves: 

juventudes, estilos de vida y condición étnica; en el marco de las condiciones estructurales de 

acogida que influyen en sus biografías, delimitando sus vivencias cotidianas y las trayectorias en 

la transición a la adultez, sobre todo en dos áreas importantes para el momento de vida actual: 

la escuela y el trabajo. Retomando principalmente a Bourdieu, Giddens y Miles, a lo largo de 

los cinco capítulos que componen este estudio, se exploran las experiencias y percepciones de 

los jóvenes indígenas en relación a la vida cotidiana, sus preferencias y gustos, ideas y 

emociones; así como el cúmulo de desventajas y factores de riesgo que los coloca en 

situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.  

  

 Los estilos de vida conformados por estos jóvenes evidencian, por un lado, las 

carencias y limitaciones que enfrentan; por otro lado, dan cuenta de los intersticios que 

aprovechan para crear estrategias de resistencia ante tales obstáculos. La condición étnica, a su 

vez, juega un papel importante en sus trayectorias, representando un eje de desigualdad que los 

coloca en mayor desventaja social, pero también un recurso que aporta elementos para 

aminorar los embates cotidianos. Así, los jóvenes protagonistas logran construir estilos de vida 

diversos, auténticos, sui géneris, a través de los cuales adquieren signos que los distinguen entre 

el resto de jóvenes indígenas y no indígenas, que les permiten hacerse visibles y de un lugar 

desde la exclusión, incorporando y adaptando prácticas modernas y tradicionales, re-

significando elementos de la experiencia urbana y la comunitaria y produciendo espacios 

sociales bajo sus propias coordenadas, tiempos y necesidades.  
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 Sobresale como recurso importante en la construcción de sus estilos de vida, la 

incursión en la cultura Hip Hop. Esta experiencia permite a los jóvenes indígenas conjugar 

elementos materiales y simbólicos modernos (prendas de vestir, consumo de música específica, 

adopción de ideologías globalizadas), con los elementos aportados por su identidad indígena y 

su experiencia en la ciudad (tradiciones y formas comunales de actuar), logrando abrirse 

espacios para la expresión y el reconocimiento social, así como para la producción de nuevas 

formas de existir y ser en un mundo que constantemente los pone a prueba, que les exige 

cambios continuos para re-inventarse y no perder vigencia, que les reclama ser diferentes para 

existir.  

  

 En general, este estudio presenta cómo, a través del proceso de darle estilo a sus vidas, 

los jóvenes indígenas han creado nuevos parámetros de identificación, nuevas aristas desde 

donde reconocerlos, nuevas posiciones frente a las juventudes globales. Estos jóvenes 

indígenas de la periferia sancristobalense están haciendo época al distinguirse del resto, 

construir sus propios espacios bajo sus propias lógicas y tiempos, haciendo de la resistencia y la 

dignificación, su estilo de vida. 
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Introducción 
 

 

Durante mis años en la universidad fueron diversos los caminos que se me presentaron para 

orientar mi trayectoria. El programa de la institución en la que me encontraba estudiando 

contemplaba prácticas escolares en sitios y con poblaciones diferentes, de acuerdo a las 

materias que se cursaban por semestre. A veces esto representaba un peso difícil de llevar, 

entre las clases, las tareas y las prácticas, las tensiones se acumulaban día tras día. Pese a ello, no 

reniego de estas experiencias. En cada práctica aprendí mucho más de lo que esperaba, no sólo 

respecto a la Psicología (licenciatura que cursé), también sobre mí misma: mis gustos, mi deseo, 

mis pasiones, lo que me atraía y lo que de plano no me gustaba. Podría decir que mi estilo fue 

enriquecido en gran medida por esta miscelánea de experiencias. 

 

Entre estas vivencias hubo una que determinó en gran medida lo que me gustaría hacer a 

futuro. Se trató de una intervención con jóvenes estudiantes de una escuela preparatoria 

pública de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Una vez graduada, llegó el primer trabajo que 

consistió en ser la orientadora educativa de una escuela preparatoria particular de la misma 

ciudad. Recuerdo sentirme emocionada, tanto que no importaba que tuviera que cubrir el 

horario de las siete de la mañana los días lunes. El salario era poco, pero suficiente para cubrir 

algunos de mis gastos (y aún gozaba de la manutención de mi madre), pero lo más importante 

es que me permitía pagar la cuota de mi primer seminario en Psicoanálisis, disciplina que desde 

hacía varios años me atraía.  

 

La experiencia de trabajar en aquella preparatoria fue muy enriquecedora, sobre todo 

porque puso a prueba mi tolerancia. Los chavos estudiantes eran difíciles de controlar, pero 

con muchas ganas e ideas para trabajar. Sin embargo, el cuerpo de docentes era un dolor de 

cabeza. No sólo no soportaban a los estudiantes, tampoco les gustaba lo que hacían y a cada 

momento los comparaban con delincuentes, al grado de mencionar que aquella era la escuela 

del crimen, ya que desde su parecer (o padecer) no se comportaban de “manera apropiada”. En 

ocasiones, aquel ambiente parecía una batalla incontrolable de los docentes contra los 

estudiantes, y dada mi edad (por no decir mi juventud), yo también les representaba un 

conflicto. Nunca había imaginado que la edad fuera un problema hasta que me encontré con 

esta experiencia, con un mundo de adultos resignados que se sienten amenazados ante las 

ocurrencias de quienes tienen menos de la mitad de su edad.  
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 Ahí entendí que para algunos, la juventud representa un problema y una amenaza al 

confort que han añorado. Resignada a ser también parte del rechazo, planeaba las actividades 

escolares de acuerdo a las ocurrencias y necesidades de los estudiantes (que a veces yo también 

compartía), llegando en algún momento a ponerme como meta molestar a los demás maestros, 

no para fastidiar, si no para demostrarles que yo junto con aquella “bola de potenciales 

delincuentes” podíamos hacer buenas acciones escolares y además divertirnos. Al final quedé 

muy satisfecha con lo logrado, y con ganas de continuar pero tenía que atender otras 

necesidades personales.  

 

 Mi estancia en ese lugar concluyó con el semestre escolar, puesto que me llegó una 

nueva oportunidad laboral. La nueva chamba me entusiasmaba más, pues se trataba de una 

dependencia en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Chiapas que tenía como 

población objetivo a los jóvenes de todo el estado, por lo que seguiría trabajando con chavos 

en diferentes ámbitos y con mayores recursos y libertad.  

 

 Esta experiencia ha sido la que ha tenido mayor influencia en mi vida, no sólo en el 

ámbito laboral, también en el personal. Las actividades, los proyectos, las vivencias, las 

relaciones (que afortunadamente aún hoy perduran), fueron determinantes para mi vida y para 

la decisión de continuar trabajando, estudiando y asombrándome ante las extra-ordinarias 

formas de vivir que los jóvenes crean, pese a cualquier adversidad. Conocí nuevas formas de 

trabajar sin que ello representara un sacrificio, además de convivir con personas con mucha 

vitalidad, ganas e ideas. Aquí tome fuerzas para seguir el camino lejos de casa, pero en el 

mismo rumbo. Me mude a San Cristóbal e incursione en el tema de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos trabajando con jóvenes indígenas y mestizos de la zona Altos de Chiapas. 

 

 En esta nueva etapa de independencia y responsabilidad pasé casi cinco años entre 

visitas continuas a localidades y pueblos indígenas, entre escuelas y centros de salud públicos 

rurales y urbanos, entre maestros y prestadores de servicios de salud cansados de viajar 

diariamente, saturados del trabajo. Me sorprendía que años después de mi primera experiencia 

laboral, me encontraba de nuevo ante adultos fastidiados con su empleo, que aborrecían a la 

juventud, a los jóvenes y las cuantiosas dudas que estos tenían respecto al ejercicio de su vida 

sexual. Años atrás, los maestros despreciaban a los jóvenes por “rebeldes”, ahora los 
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reprobaban por “precoces”, encontrando como solución ante su malestar el bloqueo de la 

información y suministro de métodos anticonceptivos, entre otras cosas. 

 

Tener una opinión o actitud contraria a la del resto es un lugar común en mi vida; por lo 

tanto no era de extrañar que yo me divertía mucho con las preguntas que los chavos hacían 

sobre su sexualidad y mucho más con los gestos que los maestros involuntariamente 

expresaban ante ellas. Pero más allá de las pláticas, dudas e inquietudes, mi atención se fue 

centrando en un hecho que llamaba cada vez más mi curiosidad: la versatilidad de imágenes 

que los chavos manifestaban, sobre todo los que pertenecían a algún grupo indígena. La forma 

de vestir y peinar, siguiendo un modelo global pero adaptado a cada cuerpo, a cada cabeza, 

rompían con los criterios estéticos. La formas de hablar, re-inventar, crear nuevas palabras y 

nuevas frases contradecían la imagen supuesta que se tiene hacia ellos. Estos no eran los 

chavos de los que me habían hablado en la escuela, lejos estaban de ser como los que había 

conocido en Tuxtla o los que se veían en la televisión. Mis primeros encuentros con esta 

realidad motivaron a que siguiera en este camino. 

 

Darme cuenta de estos escenarios y personajes tan diversos, me llevo a replantear lo que 

quería hacer, llegando a la conclusión que deseaba ir más a fondo de eso que mantenía mi 

atención. Además de compartir incontables pláticas al respecto con quien fuera mi 

acompañante y cómplice, además de mi mejor amigo. Así surgió la primera idea para armar una 

propuesta de investigación para volver a ser estudiante. En ese momento pensaba en abordar 

las “identidades emergentes” en jóvenes indígenas, un tanto influenciada por mi formación 

inicial.  

 

Desde la psicología me parecía fácil pensar en las identidades como concepto central de 

esta investigación, siguiendo algunos lineamientos como los heredados por Erik Erikson 

(1968) y apelando a la categoría de juventud –o adolescencia- que desde dicha disciplina se 

presenta como un periodo en la vida en donde se experimenta una “crisis de identidad” y los 

individuos (jóvenes), tienden a retar los mandatos institucionales, resolviendo los conflictos 

una vez concluida esta etapa, cuando se han incorporado diversos elementos que preparan para 

la vida adulta y productiva (Erikson, 1968).  
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Sin embargo, este enfoque de la psicología social no empataba del todo con lo que quería 

abordar, quedando incluso como una propuesta que reduce a la juventud a una simple etapa en 

el ciclo de vida, restringida a una edad determinada y sujeta a cambios fisiológicos 

acompañados de algunas atribuciones psicológicas y sociales; pero con poco margen para 

destacar el protagonismo de los jóvenes en la toma de decisiones y formas de vivir su juventud.  

 

Dado que la finalidad de lo que me interesaba dar cuenta en la investigación a 

emprender, no era presentar a los jóvenes indígenas como entes unificados e integrales en 

relación a su identidad, me vi en la necesidad de profundizar en la indagación teórica. Recurrí 

entonces a lo que había aprendido en los años de formación en Psicoanálisis, en donde 

encontré que el concepto de identidad es desplazado por el concepto de “identificaciones”, a 

través del argumento freudiano en donde el sujeto se ve conformado por un entramado de 

identificaciones que le van confiriendo un lugar en el mundo social (Freud, 1921). A su vez,  

Lacan (1972), sugiere que el sujeto se fragmenta entre la multiplicidad de identificaciones que 

va formando, que no son puntos fijos o intocables, sino “semblantes”, es decir, imágenes que 

son movibles, simbólicas y posibilitan la des-identificación. Así, el sujeto joven se encuentra en 

un “laberinto de identificaciones”, sin llegar a ser un ente unificado, sino tan sólo un semblante 

de lo que aspira a ser en cada encuentro con los objetos en el laberinto. 

 

Aunando esto con la visión de los estudios antropológicos y sociológicos respecto a la 

identidad y las identidades juveniles, encontré un camino para describir este concepto como un 

proceso relacional entre símbolos visibles internalizados, que permiten una identificación entre 

jóvenes (para el caso), y una diferenciación frente al resto. Retomando a Bartolomé (1997), 

puedo argumentar que, para que existan las identidades es necesario crear un “nosotros” 

(identificación) y un “otros” (diferenciación), enmarcando este proceso en un contexto 

histórico y situacional  determinado. Así, fui rompiendo con ideas preconcebidas sobre los 

conceptos que pretendía abordar. No en vano la primera clase del curso en la maestría fue 

referente a la invitación bourdiana sobre las rupturas epistemológicas. 

 

Esto último ha acompañado el proceso de construcción del estudio que presento ahora: 

una vorágine de rupturas no sólo epistemológicas, algunas también han sido ontológicas.  De 

primera mano me enfrenté con la necesidad de re-significar conceptos que en la práctica 

perdían sentido, que no aplicaban, sin perder el valor y esfuerzo de quienes los concibieron no 
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eran adecuados a lo que yo quería. Aquí comenzó el otro proceso, ¿qué era lo que yo quería?. 

Puesto que esto es una introducción a la investigación emprendida sobre jóvenes indígenas, no 

me detendré más ante mi análisis personal. 

 

Entre encuentros y desencuentros epistemológicos, me conduje hacia establecer que lo 

que pretendía a través de la investigación a realizar era dar cuenta de la cotidianidad de los 

jóvenes, la manera en la que viven día a día, cómo se desenvuelven, qué prácticas realizan, 

cómo se relacionan, de qué manera influye el medio y espacio social en el que interactúan, qué 

les gusta, qué piensan y sienten, cómo integran los elementos de la estructura social con sus 

demandas individuales, englobando todo ello en un estilo específico. Otro factor importante 

era dar cuenta de cómo vivían la condición indígena, si había una identificación hacia ella (dado 

que se trata de jóvenes que han nacido y viven en la ciudad de San Cristóbal), o esta se 

encontraba desdibujada en sus vidas. Así, en la esquematización de lo que pretendía caí en 

cuenta que mi intención era la de indagar en los “estilos de vida” que estos jóvenes han 

construido, mismo que es descrito y profundizado teóricamente en el capítulo 1, y de manera 

etnográfica en el capítulo 5. 

 

Este ha sido el contexto en el que fue adquiriendo estilo esta investigación. Recurro al 

concepto de “jóvenes indígenas urbanos”, ya que los actores se identifican como indígenas y se 

han desenvuelto social e individualmente durante toda su vida en el particular entorno urbano 

de San Cristóbal. El interés de abordar el tema de jóvenes indígenas urbanos mediante el 

análisis de los estilos de vida radica en dar cuenta de cómo éstos jóvenes –individual y 

colectivamente- estructuran y significan sus prácticas cotidianas en relación a las condiciones 

sociales – como la clase, el género y el territorio- que les anteceden; el espacio urbano en el que 

se desenvuelven; y el factor étnico que les moldea un sentido de pertenencia e identidad social. 

 

Situé la investigación de manera general en San Cristóbal porque respondía a inquietudes 

personales respecto a las juventudes de la ciudad, mismas que nacieron  a partir de mi estancia 

en esta ciudad. Además, me resultó relevante emprender una investigación con población 

indígena en una ciudad que se ha caracterizado por mantener relaciones sociales entre “indios” 

y “mestizos” permeadas por el racismo y la discriminación, desde la época de la colonia hasta 

la actualidad (Sulca, 1996; París Pombo, 2000; Aubry, 2002; Morquecho, 2002; Estrada, 2009; 

Hvostoff, 2009). En lo particular, el espacio en el que me enfoqué fue la zona norte de la 
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ciudad, dado que es la zona habitada por los jóvenes protagonistas, misma que acoge en su 

historia de colonización procesos de exclusión, a partir de los desplazamientos forzados de los 

que fueron objeto cientos de indígenas al ser expulsados de sus comunidades de origen, a raíz 

de conflictos políticos y religiosos durante la década de los setenta.  

 

Durante los primeros acercamientos con los jóvenes surgió una de las rupturas que 

marcaron el rumbo de este estudio. Un acontecimiento insospechado (descrito en el Anexo A), 

que colocó sobre mi mirada algo que yo no hubiera imaginado de no haberlo presenciado: la 

violencia y vulnerabilidad en la que viven cotidianamente estos jóvenes. El suceso al que he 

nombrado “Aprovecharon al verme contigo”, abrió un telón que mantenía oculto el ciclo de 

desventajas en las que se insertan los jóvenes indígenas de la zona norte de la ciudad. Hasta ese 

momento no había contemplado abordar en este estudio las condiciones de pobreza, exclusión 

y vulnerabilidad que marcan el día a día de los actores sociales, condiciones de las que 

sobreviven –cabe señalar- con estrategias ya planeadas o emergentes ante cada circunstancia. 

Para mí, la violencia y todas aquellas desventajas presentes y reales ante mi mirada eran algo 

insólito, para el “N” y los demás jóvenes era algo de todos los días. 

 

Así se presentó la vulnerabilidad como eje que atraviesa la vida de estos jóvenes. La 

acumulación de desventajas prima sobre sus trayectorias, obstaculiza su movilidad social y les 

presenta escenarios tan adversos que los empuja a truncar proyectos de vida y expectativas 

individuales, optando por decisiones emergentes que alivianen la carga del día. Esta 

vulnerabilidad no es inherente a ellos, por lo que fue preciso hacer lugar a las condiciones 

estructurales en las que viven para encontrar conexiones que me permitieran explicar algunas 

circunstancias en sus estilos de vida. Aunado a esto, haciendo énfasis en la acumulación de 

desventajas, también encontré una brecha para evidenciar los mecanismos que desarrollan las 

potencialidades de los jóvenes indígenas de San Cristóbal, manifiestas mediante las estrategias 

que ponen en marcha y las resistencias que mantienen en sus estilos para hacerle frente a sus 

realidades.  

 

Para no desconectar del todo mi presencia, reconozco que en este ir y venir entre 

rupturas y desencuentros, aprendí más de lo que esperaba. Me vi en la necesidad de reflexionar 

sobre mi propia trayectoria (de la que hablé al inicio), sin afán de compararme con la de ellos, 

pero sí con la intención de posicionarme ante un escenario y tramas que desconocía. Mi 
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historia de vida, en la que no todo ha sido dado, ni color de rosa, pero poco es lo que he 

padecido, se vio cuestionada para poder dar (me) cuenta de estas formas diferentes de vivir, de 

construir caminos sobre terreno truncado, de buscar hacerse de un espacio desde la exclusión, 

de hacerse visibles en el olvido, de afrontar malestares sin quejas, de vivir al día sin perder el 

estilo. 

 

1. El que busca encuentra.  Apuntes sobre la metodolog ía .  

Al momento de plantear la propuesta de estudio pretendía aprovechar las relaciones con las 

que contaba gracias a mi trayectoria laboral para contactar a algunos jóvenes y proponerles ser 

los protagonistas de esta historia. Sin embargo, en el desarrollo del estudio me vi ante una 

encrucijada entre el camino fácil (que es el mencionado ahora), y uno desconocido pero que 

me motivaba más, pues señalaba la idea de buscar nuevos jóvenes, de los que yo no supiera 

nada ni ellos de mi. 

 

En ese debatir me encontraba cuando decidí hacer un recorrido por algunas de las 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan con jóvenes en San Cristóbal. La idea era 

platicar con quienes llevan los proyectos dirigidos a juventudes, intercambiar experiencias y 

encontrar espacios vacíos en donde pudiera colarme para hacer una propuesta novedosa. 

También pretendía poder encontrar a los actores claves a partir de sus recomendaciones.  

 

Las charlas fueron enriquecedoras y amenas, y así me enteré de un evento de arte urbano 

próximo a llevarse a cabo por parte del Ayuntamiento Municipal en coordinación con algunas 

organizaciones. El día del evento, con pocas ganas de salir a la calle, me cuestioné sobre el 

objetivo de mi presencia en aquel lugar. De nuevo recurrí a la idea de contactar a los chavos 

que ya conocía y así dejarme de complicar la vida. Estas fueron las palabras que me motivaron 

a ir, siempre tengo algo de quejarme y si no me complico la vida, ¿de qué me quejo entonces?. 

Así que salí de casa y me dirigí al encuentro. 

 

En la plaza en donde fue llevado a cabo el evento, habían muchos chavos haciendo 

breakdance. Me pareció interesante pero después de un rato bajo el sol busqué otro escenario. 

Me encontré con muchos compañeros de organizaciones no gubernamentales, platiqué un 

poco. Me acerqué a los graffiteros, observé lo que hacía. Me detuve ante los rappers, grabé un 
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poco de aquellas improvisaciones, pero no me atrevía a platicar con ninguno de aquellos 

jóvenes. Además, mi facha de aquel día poco concordaba con el estilo de los chavos: aquel 

vestido resultó ser una mala elección. 

 

Luego de andar de un lado a otro, entré al recinto de lo que décadas atrás fue un 

convento y que hoy en día es un centro de cultura municipal. Me sentía un poco mareada por 

el sol y por no haber desayunado. Pensé sentarme en el jardín y descansar un poco, pero mi 

atención se fijó en un gran árbol que se ubica al centro del jardín. Tres jóvenes se encontraban 

entre sus ramas, chiflaban y hacían ruidos 

llamando mi atención. No sabía si era hacía 

mi, pero no había nadie más, así que me 

acerqué a ellos. Platiqué un rato, me contaron 

que hacían graffiti y rap, que la cultura Hip 

Hop “es lo de hoy”, que vivían en la 

“Primero de Enero”, que dos de ellos 

hablaban tsotsil, los tres habían dejado la 

escuela, que uno tenía novia y a los otros dos 

se les complicaba porque sentían pena. Me 

dieron un poco de lo que tomaban y 

corroboré que era alcohol (muy fuerte) con jugo de naranja. Sabía muy mal y los hice reír con 

mi gesto involuntario. Les tomé unas fotos y descubrí que había encontrado lo que buscaba. 

Les platiqué sobre la idea del estudio, les dije que quería conocerlos más, saber cómo vivían, a 

dónde iban, que les gustaba, entre otras cosas. Se quedaron serios un momento, uno de ellos –

el “N”- me preguntó si lo que quería era aprender a “graffitear” y a “rappear”. Le dije que sí 

sin dar más vueltas al asunto, y en seguida me invitó a conocer a todo el crew.  

 

Tomé un trago más de aquello procurando no hacer gestos y los acompañé hasta donde 

estaban sus amigos graffiteando, en el evento de la plazuela. Volví a tomar fotos y conocí al 

crew. El “N” se encargó de presentarme con los demás: decía mi nombre y explicaba que yo 

quería aprender a pintar y a hacer música. Ahí estuve un par de horas más. Les pregunté si no 

irían a comer, y me respondieron que no porque eso implicaba ir a sus casas y seguramente ya 

no los dejarían salir o comprar algo de comer y no tenían dinero. Espere hasta que terminaran 

el graffiti que hacían, poco a poco se fueron retirando de aquel lugar. Así fue como encontré lo 

“La presentación”, 2011 
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que buscaba, había conocido a los actores de este estudio. Entre visitas a “Ocotlán” y otras 

organizaciones que realizaban eventos con jóvenes, fui conociendo a otros más.  

 

Desde este primer encuentro fue notoria la ausencia de mujeres jóvenes indígenas en las 

actividades, no siempre fue así, pues en algunos eventos realizados por organizaciones en las 

mañanas de los fines de semana, algunas chicas asistían. No obstante, su participación era vaga, 

se involucraban poco y demostraban mayor interés en “ser vistas” por alguno de los jóvenes 

que en lo que yo explicaba quería hacer. Así mismo, en las reuniones nocturnas con  los 

jóvenes, las salidas a graffitear ilegal, los eventos legales bajo el sol, los encuentros en 

“Ocotlán” o en la “esquina de la Prudencio”, tampoco estaban presentes; por lo que concluí –

siguiendo una lógica de género- que el espacio público y nocturno (la calle de noche), es de y 

para los hombres. Dado que la apropiación y producción de espacios, así como las formas de 

socialización en la calle eran temas prioritarios para este estudio, decidí trabajar únicamente 

con hombres, por ello no se encontraran entrevistas realizadas a mujeres. Reitero: no las hice a 

un lado, simplemente no estaban en escena, siendo esta cuestión una veta importante para un 

estudio posterior.  

  

Bajo la técnica “bola de nieve” llegué a contactar a más de cincuenta chavos indígenas, 

de la zona norte de San Cristóbal, inmersos en la Cultura Hip Hop. El número de chavos que 

cada vez parecía crecer más implicaba tener que elegir entre ellos para delimitar quienes serían 

los actores clave. El primer criterio para realizar mi selección fue la edad, por razones prácticas 

determiné que elegiría aquellos que tuvieran entre 15 y 24 años. Quería formar un grupo con 

los que estudiaran, otro con los que trabajaran y uno más que hicieran ambas cosas o ninguna. 

No fue posible tanta exactitud, ya que la mayoría había abandonado la escuela. Entonces decidí 

incluir a todos los que en aquel momento se encontraban estudiando. Bajo estos dos criterios 

(edad y asistencia a la escuela), tenía ya a 15 jóvenes elegidos, pero la lista se redujo a siete 

puesto que no todos salían por las noches a “cotorrear”. Otro criterio para seleccionar a los 

actores clave tuvo que ver con la manera de relacionarse: quiénes hablaban más, quiénes 

tomaban decisiones (liderazgo) y a quiénes seguían los demás jóvenes. Así llegué a formar un 

grupo heterogéneo de quince jóvenes, mismo que es descrito esquemáticamente en el Anexo 

B.  
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Además de la observación y del registro etnográfico, apliqué entrevistas a profundidad a 

los actores. La observación la realicé con todos los jóvenes en general, en los sitios de 

socialización, eventos a los que asistían. Las entrevistas a profundidad fueron exclusivas para 

los actores clave, con quienes también compartí otros espacios como sus hogares. Dado que 

una estructura de entrevista endurecería la relación entre ellos y yo, opte por hacer charlas 

guiando la conversación hacía lo que me interesaba. A cada actor clave apliqué entre dos y tres 

entrevistas, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y a la asistencia a las citas, ya que en grupo 

no había problema de encontrarlos, pero al citarlos solos, algunas veces me plantaban. Las 

entrevistas fueron orientadas hacia temas de la vida cotidiana, gustos y preferencias, 

experiencias y percepciones de vida en San Cristóbal, su relación con la comunidad de origen 

de sus padres, rasgos que denotaran alguna identificación étnica, ocupación actual, trayectoria 

de vida, entre otras cosas. 

 

El trabajo de campo tuvo lugar formalmente durante cuatro meses (de septiembre a 

diciembre de 2011). Pero yo contaba con información anterior, puesto que los había 

contactado un par de meses antes del periodo que el CIESAS asigna para realizar este trabajo. 

Fue preciso poner un límite, dado que al seguir frecuentándolos después de diciembre, más y 

más información iba surgiendo, complicando el procesamiento y análisis de la misma; por lo 

que tuve que frenar un poco (pero no del todo) los encuentros con ellos. Me parece 

importante mencionar que la relación forjada entre estos jóvenes y yo ha trascendido a la 

elaboración de esta tesis, no con todos por igual (por razones diversas); siendo esta una 

circunstancia que me ha permitido devolver parte del análisis realizado, además de poder 

corroborar la información que aquí presento. 

 

 En la sistematización de la información surgieron cuatro ejes de análisis que 

constituyen el cuerpo de esta investigación: 

1) Tensión entre la comunidad y la ciudad. 

2) Tensión entre espacios de exclusión y apropiación de espacios 

3) Tensión entre modernidad y restricciones 

4) Tensión entre lo legal e ilegal. 

 

Como ejes que atraviesan los cuatro planteados, ubique las experiencias y percepciones 

con: 
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 a) familia,  

b) escuela y  

c) trabajo. 

 

 

2. It inerar io .  Ruta capi tular .  

 

El itinerario de esta investigación esta marcado por una ruta de cinco capítulos, en los que se 

encuentra organizada la información obtenida relevante al objetivo de este estudio. De esta 

manera, el capítulo 1 llamado “De las ideas a los conceptos: Los jóvenes indígenas y sus estilos 

de vida emergentes”, contiene la discusión teórica sobre los tres pilares conceptuales que 

sostienen esta investigación: 1)  Juventudes, 2) Estilos de vida y 3) Condición étnica.  

 

En un primer apartado abro la discusión sobre las “Juventudes”, exponiendo las 

similitudes y diferencias entre las dos posturas predominantes: la juventud como transición a la 

adultez y la juventud como construcción social. Para cerrar esta discusión presento la 

deliberación a la que he llegado respecto a cómo ver a las juventudes para efectos de este 

trabajo, haciendo énfasis en el protagonismo juvenil. En un segundo apartado expongo el 

concepto de “estilos de vida”, retomando principalmente a Bourdieu (2002), Giddens (2007) y 

Miles (2010). Básicamente se trata de presentar el análisis de los estilos de vida para dar cuenta 

de cómo los jóvenes estructuran y significan sus experiencias, percepciones y prácticas de 

manera individual y colectivamente, en relación a las condiciones estructurales en las que viven. 

 

En el Capítulo 2, titulado “Vivir en un pueblo mágico: Tramas cotidianas en la vida de 

los jóvenes indígenas de San Cristóbal”, doy pie al contexto en el que se desarrolló esta 

investigación, y en el que se desenvuelven los jóvenes actores: la ciudad de San Cristóbal. Para 

ello recurro a la figura propuesta por Foucault (1978) y retomada por Cruz Salazar (2006): la 

heterotopía. Este concepto me permite presentar un panorama de la ciudad como un crisol 

conformado por una mezcla de realidades y espacios emplazados que contrastan entre sí, pero 

convergen armónicamente. Una ciudad que ostenta el título de Pueblo Mágico, que con el 

tiempo y los acontecimientos se ha convertido en cosmopolita, pero que esconde, como suelen 
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hacerlo las heterotopías, una gama de exclusiones en su interior, que impone fronteras 

simbólicas para los jóvenes indígenas limitando su transito libre por ella.  

 

Para dar continuidad a la discusión planteada, en el capítulo 3 (“Los jóvenes indígenas de 

San Cristóbal en la periferia: entre lo indígena y lo urbano”), abordo la manera en la que los 

actores conforman identificaciones en relación a sus percepciones y experiencias alrededor de 

la vida en comunidad y la vida en la ciudad. A partir de la influencia de ambos espacios, analizo 

las cargas culturales y sociales que impactan en la vida cotidiana de los jóvenes indígenas. 

 

De la conformación de una identidad étnica en el espacio urbano y de los elementos que 

los jóvenes integran de cada experiencia para conformar estilos de vida únicos, me traslado al 

Capítulo 4, llamado “Elementos que estilizan: Condiciones sociales y económicas de los 

jóvenes indígenas de San Cristóbal”, para presentar las condiciones de acogida en las que se 

desenvuelven los jóvenes protagonistas de esta investigación, mediante las cuales adquieren 

una posición en el mundo social y construyen un estilo de vida propio. Para explorar la forma 

en que las condiciones estructurales influyen en la experiencia cotidiana de estos jóvenes, la 

ruta está focalizada en cuatro aspectos claves de la experiencia juvenil: la educación, el empleo, 

los riesgos y la pobreza. Este último aspecto es analizado en dos vertientes: la condición 

económica y la participación social, de acuerdo al planteamiento de Saraví (2006b) al respecto. 

 

Para finalizar con el itinerario, el último capítulo titulado “ Más que una moda, un estilo 

de vida: Jóvenes indígenas y sus estilos de vida”, abro la brecha para presentar las marcas de 

distinción que van adquiriendo los actores en la constitución de sus estilos de vida. Estas 

marcas conforman sus prácticas, gustos, preferencias y espacios sociales; elementos de los que 

se apropian y/o producen, y que los van distinguiendo de otros jóvenes y del resto social. 
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“El primer encuentro”, 20111

                                                             
1 Las fotografías que presentaré en la extensión de la tesis son de autoría propia y no tienen más fines que mostrar 
imágenes de los jóvenes protgonistas. Sólo mencionaré el nombre asignado a la fotografía o serie en cuestión y 
año en que fue realizada.  
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CAPÍTULO 1 
 

De las ideas a los conceptos: 
Los jóvenes indígenas y sus estilos de vida 

emergentes. 
 

 

 

1.1. Introducc ión.  

 

Hablar sobre los estilos de vida nos remite de manera inmediata y casi automática a pensar en 

el consumo de bienes, el cual a su vez está condicionado tanto por las preferencias y el poder 

adquisitivo de cada individuo, como por la influencia de modas, tendencias y patrones socio-

culturales que caracterizan una época. Sin embargo, el concepto lejos está de ser reducido a 

ello. Si bien, el estilo de vida se materializa mediante los objetos (materiales e inmateriales) que 

se adquieren, su campo de formación no se reduce al mercado. La conformación de los estilos 

de vida se relaciona directamente con nuestra historia de vida, entre las experiencias y 

percepciones que moldean nuestra subjetividad, los laberintos de identificaciones que 

atravesamos, el nicho familiar en el que hemos nacido y, por ende, las condiciones 

estructurales que nos acogen socialmente. 

 

Siendo así, la representación conceptual del estilo de vida cambia al tener como base los 

elementos mencionados anteriormente, y otros más que en el desarrollo de este capítulo 

presentaré. Debo señalar que la tarea de elaborar un marco conceptual a partir de ideas 

dominadas por prenociones y supuestos de sentido común -como lo es la asociación casi 

inmediata entre el estilo de vida con el consumo y los magazines semanales- ha exigido un arduo 

camino de ruptura (Bourdieu, et. al., 2008) y confrontación conmigo misma y con quienes han 

sido mis interlocutores. 

 

Para el caso de las juventudes indígenas, algunos estudios sugieren que estos han 

cobrado mayor visibilidad, no sólo para la academia, sino en sus propios contextos cotidianos, 

debido a la apropiación y construcción de estilos de vida influenciados por factores como la 

globalización, la migración, los medios de comunicación y la apertura de más espacios de 
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socialización, como lo son las escuelas al interior de las comunidades y en los espacios urbanos 

(Martínez y Rojas, 2005; García, 2003; Fischer, 2008, Pérez Ruíz, 2008; Ruíz, 2008). Ahora, 

entre las generaciones más jóvenes de los pueblos indígenas, son palpables nuevas formas de 

consumo, de actuar y de ser. Los jóvenes indígenas presentan nuevas demandas distanciadas, 

en muchos casos, de las demandas de sus antecesores; también presentan nuevas necesidades 

que los ubican en una encrucijada: dar continuidad a las formas tradicionales de vida, alejarse 

por completo de sus raíces, o crear nuevos estilos de vida de acuerdo a sus nuevas realidades y 

escenarios pero sin dejar a un lado su herencia étnica. 

 

En esta encrucijada cobra sentido la investigación que presento ahora. Los cambios 

generados en la experiencia del ser joven y pertenecer a un grupo étnico plantean la relevancia 

de nuevos estudios que exploren las re-significaciones del sentido de ser joven (desde la 

experiencia y como proceso de transición) y ser indígena. Cabe destacar que no pretendo hacer 

excluyentes ambos conceptos (joven e indígena), sino poner sobre la mesa la diversidad de 

identificaciones que dan forma a estilos de vida sui géneris entre una población que 

históricamente se ha considerado homogénea. 

 

En el desarrollo de este capítulo trato entonces de explicar desde donde construyo el 

concepto, a qué autores retomo (ya que no es un concepto nuevo en antropología) y cómo a 

partir de él me adentro en la investigación -desde la mirada antropológica- de una parte muy 

importante en la vida de los jóvenes indígenas de San Cristóbal, como lo es la conformación de 

su estilo.  

 

Para estructurar el análisis de este tema, y para la construcción misma del problema de 

investigación, me basé en tres conceptos rectores y centrales, que constituyen además los 

pilares fundamentales del  marco conceptual sobre el que se sustenta esta tesis. Estos tres 

conceptos clave son: juventudes, estilos de vida y condición étnica, cuya integración en un 

marco conceptual más complejo puede visualizarse a través del Esquema 1. 

 

Los tres conceptos deben ser considerados en el marco de determinadas condiciones 

estructurales que influyen en las biografías de estos jóvenes y condicionan (válgase la 

redundancia) sus vivencias cotidianas y sus procesos de transición a la adultez. Como analizaré 

en los capítulos posteriores, estas condiciones delinean los cursos de vida al abrir 
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oportunidades y proveer ciertos recursos, pero también los enfrentan con desventajas y 

factores de riesgo que pueden colocarlos en situaciones de vulnerabilidad e incluso de 

exclusión social. A su vez, los jóvenes no son sujetos pasivos cuyas experiencias están 

absolutamente determinadas por sus condiciones estructurales; ellos también crean 

mecanismos estratégicos para hacer frente a los obstáculos que encuentran. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siendo así, el ser joven indígena es uno de los conceptos que forma la base de este 

estudio, y es que, a pesar de que las juventudes han sido tema de interés para las 

investigaciones sociales desde décadas atrás, no ha sido así para el caso de las juventudes 

indígenas. Ello puede ser atribuido a un supuesto más o menos explícitamente aceptado 

respecto a la inexistencia “de una fase vital equivalente a la “juventud” de la sociedad 

occidental” dentro de las etnias mexicanas (Urteaga, 2008a: 670). 

 

En años recientes, sin embargo, las juventudes indígenas se han constituido en un tema 

de amplio interés y de un profundo debate. Por un lado, están quienes argumentan que la 

juventud como etapa del ciclo de vida en poblaciones indígenas ha existido desde siempre, 

pero se ha re-significado junto a la construcción de nuevos espacios juveniles. Por otro lado, 

Esquema 1: Conceptos claves 
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están aquellos que sostienen que la juventud indígena ha emergido a la par de los profundos 

cambios experimentados en años recientes por las comunidades indígenas. En cualquiera de 

los dos casos, existe un amplio consenso sobre la presencia cada vez más notable de una 

diversidad de jóvenes indígenas.   

 

Las juventudes indígenas han cobrado relevancia dada la visibilidad que han ganado a 

través de las prácticas y presencia que poco a poco han ido adquiriendo en diversos escenarios 

sociales. Tanto los nuevos espacios juveniles, como los cambios al interior de las comunidades 

han contribuido de manera positiva a que los jóvenes indígenas se conviertan en protagonistas 

de su juventud. Así mismo, su presencia en espacios urbanos ha aportado nuevos colores, 

imágenes y sentidos a los paisajes citadinos. 

 

El protagonismo de los jóvenes indígenas urbanos de ahora incide en la conformación 

de estilos de vida peculiares, individuales y colectivos, que han re-significado sus prácticas 

comunes y cotidianas a la luz de los cambios globales y la apropiación con recursos locales que 

llevan a cabo. Como mencioné, la presencia en el espacio urbano se ha tornado inevitable, 

indicando con ello que no sólo se han apropiado de espacios físicos, si no que han ido 

produciendo espacios sociales propios.  

 

La propuesta de abordar el tema de jóvenes indígenas urbanos mediante el análisis de sus 

estilos de vida responde a una inquietud de dar cuenta cómo estos jóvenes –individual y 

colectivamente- estructuran y significan sus trayectorias a partir de las prácticas cotidianas, el 

espacio urbano y espacios de socialización de los que se apropian y re-inventan, así como la 

condición indígena que les moldea una percepción y consciencia de sí mismos (Durín y Pernet, 

2009). Estos aspectos deben ser considerados en relación a los límites que delinean las 

condiciones estructurales en las que los jóvenes se desenvuelven. 

 

Estos factores (etnicidad, espacios sociales y urbanos, prácticas y condiciones 

estructurales,) representan los cauces sobre los cuales se siguen las trayectorias y, por lo tanto 

también son los bastiones sobre los cuales se edifican los estilos de vida. La estructura que 

moldean abre paso a la diferenciación, clasificación, exclusión y marginalización (Giddens, 

2007) en las vivencias individuales y colectivas de los actores sociales. En vista de su 

importancia, estos elementos adquieren relevancia a lo largo de este estudio.  
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1.2. Ser joven indígena: de l  concepto a la v ida real .  

 

“No existe una única juventud: en la ciudad moderna 
las juventudes son múltiples, variando en relación a 
características de clase, el lugar donde viven y la 
generación a que pertenecen (…)” (Margulis  y Urresti, 
2002:3) 

 

Desde que las ciencias sociales colocaron la mirada sobre los jóvenes, han sido muchos los 

estudios emprendidos desde varios enfoques y en relación a diversos fenómenos sociales. Sin 

embargo, en la amplia bibliografía no es posible encontrar consenso sobre un concepto único 

que explique qué es la juventud o juventudes, y quiénes son los jóvenes. En parte, esto es 

atribuible a las distintas disciplinas y perspectivas desde las que se tiene acceso al estudio de 

este tema.  

 

 Así, por ejemplo, es posible delimitar a este periodo de vida desde criterios biológicos 

(asociados a la edad cronológica y cambios fisiológicos), criterios jurídicos (en relación a la 

mayoría de edad), criterios socio-demográficos (como período de transición a la adultez), 

criterios sociales y culturales (vinculados a las prácticas y culturas juveniles), y en algunos casos 

también se toma en cuenta la autoadscripción como referente para determinar quién es joven 

(dado que así se asume) (Reyes, 2008). Tantas miradas sobre un mismo tema provocan la 

imposibilidad de lograr un acuerdo respecto a una sola definición, resultando en la “existencia 

de múltiples y cruzadas críticas a otras tantas definiciones sugeridas” (Saraví, 2009:35), 

mientras que en lo cotidiano, la palabra juventud se usa indiscriminadamente y sin problema 

alguno. 

 

La psicología ha sido una de las disciplinas que más tempranamente ha emprendido 

estudios sobre la juventud y los jóvenes, muchas veces tematizado en la adolescencia. Sin afán 

de profundizar en estos estudios, ya que no es el objetivo de esta investigación, sólo 

mencionaré que una de las obras que más ha influenciado sobre la conceptualización de esta 

etapa de la vida y sus sujetos protagonistas ha sido la de Stanley Hall, a quien se considera el 

padre de la psicología de la adolescencia. Su obra data de 1904 y en ella se marca la pauta para 

concebir a la juventud como el periodo “sturm und drang”2 (Muss, 2001). 

 

                                                             
2 En alemán significa “tempestad e ímpetu”. 
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En la obra de Hall, la juventud es entendida como la etapa de vida entre la infancia y la 

adultez que prepara al individuo para su inserción social, siendo acompañada por crisis y 

conflictos determinados por la naturaleza de la especie humana. Así, se promovió una mirada 

sobre la juventud como un periodo de preparación o maratoria, en el que los individuos 

jóvenes debían ser formados en las instituciones escolares, con el fin de controlar el ímpetu 

característico y adquirir preparación técnica para luego ser integrados al mercado laboral. Bajo 

esta concepción se difundió una imagen positiva de la adolescencia como etapa de vida en la 

que los individuos debían prepararse para el mundo adulto y laboral. A partir de esta mirada se 

justificaba el impacto de la revolución industrial y la expulsión de los jóvenes del mercado 

laboral a finales del siglo XIX en los países industrializados (Feixa, 1999).  

 

La influencia de la psicología en este proceso de conceptualización fue tal que llegó a 

establecer una “teoría normativa” que consideraba a la adolescencia [y a la juventud] como una 

“etapa universal del desarrollo psíquico, colocando al entorno social y cultural en un lugar 

secundario” (Pérez Islas, 2008:10). Este enfoque marcó una etapa importante en las 

investigaciones llevadas a cabo con jóvenes, las cuales consideraban que la juventud era 

“normal” y ocurría de manera universal de acuerdo a patrones más o menos igualitarios, sin 

importar la influencia social y cultural de los individuos y las regiones.  

 

Algunos estudios realizados durante la primera mitad del Siglo XX pusieron en 

entredicho los planteamientos de la teoría normativa. Tal fue el caso del trabajo emprendido 

por Margaret Mead (1980) y Ruth Benedict (2008), quienes demostraron que la juventud se 

vivía de manera diferenciada de acuerdo al entorno cultural de los sujetos; siendo la cultura el 

factor que influía y mediaba entre la naturaleza (lo biológico) y el comportamiento humano (lo 

psicológico), posibilitando contrastes y diferenciaciones que ayudan a conformar los papeles de 

los individuos (Pérez Islas, 2008). A partir de entonces, los estudios antropológicos sobre las 

juventudes han ido aportando información valiosa para entender y conceptualizar a los jóvenes 

de acuerdo al contexto social y cultural en el que se desenvuelven y no como un concepto 

unívoco y generalizable.  

 

Para este estudio, retomo a las juventudes como una categoría social, más allá de las 

características biológicas y psicológicas que puedan atribuírsele a esta etapa de la vida, aunque 

esto no significa restarles importancia. No es posible pensar en las juventudes y los jóvenes de 
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manera aislada sino dentro de un contexto histórico y situacional específicos (Valenzuela, 

1998). El significado, los roles y las prácticas que le son atribuidas socialmente varían de 

acuerdo a las épocas y a los diferentes escenarios sociales.  

 

Así, el concepto de juventudes -como categoría social- hace sentido al enmarcarse en 

momentos históricos y territorios específicos, por lo que esta etapa de vida es experimentada 

de diferente manera, no sólo entre sujetos de diferentes épocas, también entre aquellos que son 

contemporáneos pero divergen en el espacio social en el que se mueven.  

 

Otro factor importante para tomar en cuenta es el carácter de selectividad de la juventud 

(Valenzuela, 1998). Los criterios de selección pueden variar desde la edad cronológica, hasta 

pensar a los jóvenes en relación a la praxis diferenciada que desempeñan; es decir, a las 

prácticas, interpretaciones y experiencias que los distingue como grupo social frente a otros 

(Pérez Islas, 2004), en determinado tiempo y espacio social, en relación a las condiciones 

sociales que los estructuran. Las desigualdades sociales, marcadas por procesos estructurales y 

referentes culturales específicos también intervienen en la vivencia del ser joven (Pérez Ruíz, 

2008; Saraví, 2009).  

 

La complejidad del concepto de juventudes abre la puerta a diversos enfoques y 

perspectivas desde los que puede abordarse su análisis. Algunos trabajos al respecto (Dewilde, 

2003; Camarena, 2004; Esteinou, 2005; Pérez Ruíz, 2008; Reyes, 2008; Bucholtz, 2002; Cruz, 

2009; Saraví, 2009) señalan que existen dos principales perspectivas: la juventud como etapa de 

transición en el curso de vida y la juventud como construcción social. Es posible encontrar 

textos y comentarios que sugieran que ambos enfoques son excluyentes entre sí. Contrario a 

ello, considero que pueden ser complementarios. Para explicar cada uno de ellos y llegar a una 

convergencia entre ambos doy pie a los siguientes subapartados. 

 

 

1.2.1. Transi tando por la juventud:  e l  enfoque de l  c i c lo  de v ida.  

 

Desde la perspectiva del curso de vida, la juventud es vista como un periodo de transición del 

ser niño al ser adulto, el cual es delimitado por rangos de edad específicos entrecruzados con 

expectativas sociales que se depositan en el sujeto en un plano social y cultural determinados 
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(Saraví, 2009). Tales expectativas están sujetas al entramado construido a partir de las 

condiciones sociales -como la etnia, clase, o el género- en el que se insertan los actores. Esto 

significa que a la edad cronológica se le asocian prácticas sociales que delimitan una edad 

social. Dichas prácticas son establecidas de acuerdo a cada sociedad, delimitando el cuándo y 

cómo se es joven (Esteinou, 2005).  

 

De esta forma, la edad se considera -más que un mecanismo de estratificación de las 

diferentes etapas del desarrollo del sujeto- un indicador social mediante el cual se establecen 

roles y responsabilidades (Camarena, 2004). A partir de ello, se evidencia el carácter histórico y 

dinámico que la edad –como concepto social- trae consigo (Dewilde, 2003), ya que en cada 

época las responsabilidades y roles asignados varían, estando también en relación con las 

condiciones estructurales de los individuos.  

 

Otra característica de la perspectiva del curso de vida es que posibilita marcar un inicio 

de la juventud al equipararlo con el inicio de los cambios psicobiológicos en cada individuo. 

No obstante, se complejiza fijar el término de dicho periodo ya que no existen “marcadores” 

biológicos y psicológicos paralelos. Ante ello se han definido “marcadores sociales” que 

pueden servir como indicadores de que un sujeto ha alcanzado la adultez (Esteinou, 2005; 

Saraví, 2009). Tales marcadores usualmente son: 1) la transición de la escuela al trabajo; 2) la 

formación de una nueva familia mediante la unión conyugal; 3) el abandono del hogar de los 

padres para lograr la emancipación residencial y; 4) la búsqueda y construcción de una 

identidad propia. Estas transiciones no son rígidas ni se viven de manera obligatoria e igual en 

cada sujeto; ya que su paso por ellas está influenciado por las condiciones sociales de los 

jóvenes (Saraví, 2009). 

 

La importancia de esta perspectiva radica en el énfasis que coloca en el estudio de los 

jóvenes, delimitando el periodo de vida en rangos de edad determinados políticamente, dentro 

de contextos sociales e históricos específicos. A partir de este enfoque se puede analizar a las 

juventudes y a los jóvenes de acuerdo a: a) un tiempo individual; b) un tiempo familiar; y c) un 

tiempo histórico y social (Dewilde, 2003). 

 

Para esta investigación resulta importante retomar los marcadores indicados (párrafos 

atrás) bajo el inciso 1, ya que la transición de la escuela al trabajo representa un factor 
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determinante en las trayectorias de vida de los jóvenes indígenas de San Cristóbal3, quienes 

presentan transiciones peculiares determinadas por las condiciones sociales, económicas, y 

también la condición étnica. Muchos de estos jóvenes indígenas abandonaron la escuela para 

integrarse a la vida laboral debido a la carencia de recursos económicos y por la necesidad de 

aportar a la economía familiar para la subsistencia.  

 

En síntesis, esta perspectiva socio-demográfica sobre la juventud, nos advierte sobre la 

centralidad de considerar las especificidades y condicionamientos que la condición étnica y al 

mismo tiempo urbana puede introducir en la experiencia de transición a la adultez. Tomar en 

cuenta este particular proceso de transición a la adultez resulta clave para explorar los estilos de 

vida que construyen y comparten los jóvenes indígenas de San Cristóbal. 

 

 

1.2.2. Ident idades juveni l es :  e l  enfoque de la construcc ión soc ia l .  

 

Bajo este enfoque se argumenta que las juventudes se construyen mediante un proceso social y 

cultural en el que intervienen dos condiciones sociales:  

a) Las condiciones institucionales que señalan cómo debe ser un joven, qué 

prácticas debe desarrollar y qué imágenes le representan. En otras palabras, estas 

condiciones definen y canalizan “los comportamientos y oportunidades vitales de los 

jóvenes, haciendo posible la realidad “jóvenes” al distinguirlos de otros grupos de edad” 

(Urteaga, 2010:31).  

 

b) Las condiciones de la propia construcción del joven, que es definida a partir de 

la creación de “imágenes culturales” que los propios jóvenes crean constituyéndose en 

actores sociales que se identifican a través de formas de conocimiento y reconocimiento 

simbólicos. Lo anterior se evidencia en los espacios y territorios que ocupan, los que 

producen y de los que se apropian; así como en las actividades y producciones que 

realizan dentro de los espacios institucionales (escuela, trabajo, familia) y fuera de ellos 

(tiempo libre/ocio) (Feixa, 1998; Urteaga, 2004, 2010).  

                                                             
3 En el capítulo 4 profundizo en el análisis de dicha transición.  

!
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 Ambas condiciones o discursos son interdependientes y están sujetos a la estructura 

social en donde se conforman, es decir, son influenciados por las formas de subsistencia, las 

instituciones políticas y las cosmovisiones ideológicas que predominan en cada tipo de 

sociedad (Feixa, 1999).  

 

Esta perspectiva teórica se centra más en el “consumo o acceso a bienes simbólicos y 

producciones culturales” de los jóvenes, que en los límites establecidos por unas edades 

cronológicas y cambios biológicos y psicológicos (Esteinou, 2005). Por un lado, poner énfasis 

en las producciones y subjetividades juveniles permite ver a los jóvenes como actores sociales 

que crean, consumen y producen; por otro lado, ese mismo énfasis en las subjetividades puede 

dar paso al abuso de la autoadscripción, encontrando así a personas que pasan los rangos de 

edad establecidos institucionalmente para la juventud y continúan asumiendo roles y recreando 

prácticas socialmente asignadas a los jóvenes, incluso manteniendo una imagen juvenil (Reyes, 

2008). 

 

Desde este planteamiento se habla de imágenes juveniles que se encuentran en disputa: 

entre las impuestas y las creadas por los propios jóvenes (Urteaga, 2004). Si nos remitimos a la 

historia de los jóvenes se puede encontrar que esta categoría se asignaba en relación a ciertos 

espacios y actividades sociales. Una de las primeras imágenes impuestas sobre quién era joven -

y que hasta la fecha perdura- es la imagen del “estudiante”, confinándose como lugar de 

socialización a la escuela. Esta representación determinaba que sólo aquellos individuos que 

tenían acceso a la educación eran reconocidos como jóvenes, eran los “elegidos”. 

Posteriormente se añadió la imagen del joven “trabajador”, abriendo la posibilidad de otros 

espacios de socialización. 

 

Estas imágenes prototípicas de la juventud fueron retadas por nuevos estilos que 

evidenciaban la insatisfacción y la diversidad de los jóvenes, además de traer a escena nuevos 

territorios y espacios en donde también se socializaba, se creaba y practicaba la juventud. Las 

expresiones y producciones culturales emergieron como dimensiones claves en donde los 

jóvenes alcanzan mayor visibilización y logran asumirse como actores sociales (Reguillo, 2000; 

Urteaga, 2004).  
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Los rasgos que desde esta perspectiva teórica identifican a las juventudes y a los jóvenes, 

son: 1) la postergación de la identidad a través de la permanencia en espacios educativos o de 

formación, 2) la relativa dependencia económica, 3) el consumo, la circulación y la producción 

cultural, 4) los gustos, las modas y los estilos distintivos, 5) las relaciones sociales (amistad y 

camaradería), 6) el énfasis en el ocio más que en el trabajo, y 7) el reto constante a los valores 

considerados de los adultos (Cruz Salazar, 2009).  

 

Me parece importante destacar que desde esta perspectiva también se hace énfasis en la 

“conformación de identidades juveniles” (Esteinou, 2005); y más que hablar de la juventud, se 

ha abierto un debate sobre “lo juvenil”, explicándolo como un concepto relacional, 

históricamente construido, situacional y representado, sobre el cual se dan procesos de disputa 

y negociación entre las heterorrepresentaciones y las autopercepciones de los mismos jóvenes 

(Valenzuela, 1997a). Lo juvenil “es cambiante; se produce en lo cotidiano; se construye en la 

interacción, en las relaciones de poder y es transitorio” (Esteinou, 2005:31). 

 

En síntesis, desde esta vertiente se da mayor centralidad al joven como protagonista de 

su propia trama juvenil, creador de su propia realidad (Urteaga, 2008); rescatando el consumo y 

las producciones culturales que realiza, así como las prácticas y los espacios sociales que recrea 

(Urteaga, 2008; Reguillo, 2000). Desde esta mirada hacia los jóvenes y lo juvenil, rescato como 

un aporte valioso para esta investigación, la posibilidad de situar a los jóvenes indígenas de San 

Cristóbal como protagonistas de sus propias realidades. Si bien, el guión de sus vidas está 

marcado por las condiciones estructurales de acogida, mismas que inciden en las posibles 

experiencias que les acontece, ellos son los que dan significado y sentido a las tramas que 

componen sus biografías. Por otro lado, resulta también útil esta vertiente dado que abre la 

oportunidad para colocar en el análisis elementos como el consumo, los gustos, modas y 

producciones culturales, siendo estos componentes de los estilos de vida, aspecto a estudiar en 

los jóvenes actores de esta investigación. 
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1.2.3. Jóvenes en transic ión,  protagonis tas de sus propias trayec tor ias.  Unif i cando 

un concepto .  

 

Partiendo de lo expuesto en los subapartados anteriores, es posible ver cómo ambas 

perspectivas son interesantes e importantes en el estudio de los jóvenes y las juventudes. 

Ambas consideran aspectos relevantes que posibilitan el acercamiento hacia los jóvenes y las 

maneras en las que viven y perciben su juventud. Al no ser excluyentes entre sí no requiero 

elegir una sobre la otra. Contrario a ello, ambas mantienen puntos de convergencia que 

resultan prácticos y de interés para la armazón de un marco conceptual útil para los fines de 

esta investigación.  

 

Algunos “puntos de encuentro” entre ambas perspectivas que considero pertinente 

destacar en el contexto de esta investigación, son: 

 

a) Ambas perspectivas hacen énfasis en la importancia del contexto y la estructura 

social en los que se desarrollan y desenvuelven los jóvenes. Desde el enfoque del ciclo de 

vida se privilegia la edad cronológica como parámetro que delimita a la juventud; sin 

embargo, no resta importancia a las prácticas sociales y experiencias individuales. Al 

contrario, la edad cronológica y la edad social interactúan dinámicamente en la 

conformación del ser joven. 

 

b) Ambas perspectivas incluyen condicionantes de la juventud. Para la perspectiva 

centrada en el ciclo de vida son los “marcadores sociales”, y para el enfoque de la 

construcción social son las “condiciones institucionales” las que construyen propiamente 

los jóvenes. La descripción de estos parámetros hace posible ver cómo existe una 

convergencia entre los “marcadores sociales” y las “condiciones institucionales”, ya que 

ambos son determinados de acuerdo a las circunstancias de cada sociedad en relación a 

un espacio (momento situacional) y tiempo (momento histórico) específicos. Tanto los 

“marcadores sociales” como las “condiciones institucionales”, determinan prácticas 

sociales específicas para los jóvenes, lo que subraya el carácter de praxis diferenciada que 

define a la juventud. 
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c) Otro elemento en el que empatan es en la importancia que dan al contexto 

histórico en el que se determina a la juventud y a los jóvenes; incluso coinciden en la 

relevancia del tiempo de las instituciones en las que se mueven los jóvenes, como 

marcador de sentido de la experiencia de vida. 

 

d) Ni una ni otra perspectiva sitúa a los jóvenes como estáticos o sujetos pasivos; 

al contrario, ambas le otorgan un carácter dinámico a la de la juventud, ya sea como 

periodo de transición o como terreno en disputa; lo que confiere autonomía, decisión y 

estrategia a los jóvenes en su constitución como agentes sociales.   

 

 A partir de estos puntos de encuentro entre ambos enfoques, considero pertinente para 

esta investigación tomar en cuenta a las juventudes como categoría social, determinada a partir 

de rangos de edad que se establecen de acuerdo al espacio social en el que se encuentran los 

sujetos de estudio. Para el caso de México, el Instituto Mexicano de la Juventud, órgano 

institucional encargado de la atención a las juventudes en el país, establece que los jóvenes son 

aquellos sujetos que transitan entre los 12 y 29 años de edad (PRONAJUVE, 2012). Tomando 

este parámetro, que puede considerarse muy amplio en ambos extremos, en este estudio me 

concentraré en un grupo de jóvenes indígenas cuyas edades van de los 15 a los 24 años de 

edad, rango que desde cualquier perspectiva que se considere, sería definido como juventud.  

 

La juventud como etapa en el ciclo de vida es transitoria y dinámica. Los jóvenes como 

protagonistas le otorgan el contenido y el sentido a partir de su propio paso por ella; por lo 

tanto, es en la propia experiencia que se construye y se significa. Los marcadores y condiciones 

sociales e institucionales bañan de sentido a esa vivencia mediante las expectativas sociales que 

se imponen y que, cumplidas o no, generan movimiento, acción y reacción por parte de los 

jóvenes.  

 

No hay que pasar por alto la influencia del tiempo y el espacio como elementos 

determinantes de la experiencia de la juventud (Pérez Islas, 2004; Saraví, 2009). No es lo 

mismo hablar de jóvenes en la década de los setenta, ochenta, noventa y ahora. No es lo 

mismo tampoco hablar de los jóvenes en París, en la Ciudad de México y en San Cristóbal. 

Cada época crea a sus propios jóvenes y los jóvenes también re-significan los lugares y espacios 

en los que se mueven (Feixa, 1996).  
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Tomando en cuenta lo anterior, fue importante para el diseño de esta investigación y su 

ejecución, abordar el concepto de jóvenes y juventudes como una construcción social que 

cobra forma a través de dos procesos: 

 

1) los biológicos, propios de los seres humanos y las transformaciones psicológicas 

que se le aúnan (radicadas sobre todo en el pensamiento, memoria y 

percepciones), expresadas mediante la edad cronológica y,  

2) los procesos subjetivos que dotan de sentido a esa edad cronológica, a partir de 

las experiencias y percepciones de los agentes sociales, sus prácticas cotidianas, 

intereses inmediatos y expectativas, necesidades, consumo, producciones 

culturales y su estilo que añade particularidad a sus trayectorias y los distingue 

entre el resto de jóvenes.  

 

 Los jóvenes indígenas de San Cristóbal están entonces transitando por un periodo de 

vida demarcado por sus condiciones estructurales y sus historias de vida. En ellos cobra 

relativa importancia la condición étnica dado que la forma en la que sus padres han vivido la 

misma etapa presenta una brecha enorme en relación a las experiencias que ellos mismos están 

viviendo. Además, son indígenas en un espacio urbano, por lo que algunos de los rasgos 

culturales pierden vigencia y exigen transformaciones. Por ello sostengo que estos jóvenes han 

construido estilos de vida sui géneris que los distingue entre la población indígena en la ciudad y, 

por supuesto, en las comunidades de origen; así como entre sus pares no indígenas en San 

Cristóbal. 

 
 
1.3. Darle  es t i lo  a l  es t i lo .  El es t i lo  de v ida,  más que un concepto ,  una real idad. 

“Hasta cuándo vamos a aguantar como jóvenes que 
nos persigan por el hecho de ser jóvenes; que critiquen 
nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de 
vestir (…)” (Subcomandante Marcos, discurso en 
Papantla, 2006) 
 

“Nunca pero nunca dejaré este baile que hizo de mi 
vida lo más preciado que tengo” (DC_ El Edi, 20 años, 
estudia/trabaja)  
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Desde la escucha del discurso en Papantla del Subcomandante Marcos se hace evidente el 

estigma del que son objeto los jóvenes a partir de su apariencia y sus manifestaciones 

culturales. Sin embargo, en la cita expuesta también puede notarse como a través de esos 

elementos, los jóvenes son descritos y vistos socialmente. Es decir, el estilo que conforman a 

partir de la incorporación de elementos materiales y simbólicos funge como un aparato de 

etiquetas a partir del cual lo jóvenes adquieren reconocimiento social, aunque no siempre 

aceptación. 

 

Lo anterior constituye un punto focal en la conceptualización de los estilos de vida, ya 

que deja ver que la adquisición material (como la forma de vestir) y simbólica (la forma de ser) 

se mezclan dando forma al estilo. Por otro lado, la cita del “Edi” resultó crucial para este 

estudio, pues expresa la importancia que una actividad, en relación a su estilo, llega a adquirir al 

grado de percibirse como “lo más preciado” de su vida. Entonces, ¿qué es el estilo de vida? 

 

En la introducción a este capítulo dejé ver el vínculo casi indisoluble que existe entre el 

estilo de vida, la moda y el consumo de bienes materiales acorde a patrones presentados en 

revistas y medios de comunicación globales. En el abordaje de los estilos de vida de jóvenes 

(indígenas y no), la asociación entre estos y el consumo se realiza casi en automático. Ello 

debido a que los lugares más comunes desde donde se ve y estudia a los jóvenes -además de 

verlos como promesas futuras de cambio, o en relación a actos vinculados con la violencia y 

delincuencia- ha sido como recurso estratégico para el desarrollo y como actores protagonistas 

del consumo (Pérez Ruíz 2008; Fischer, 2008). 

 

Durante mucho tiempo se consideró a los jóvenes como receptores pasivos de las 

normas e imágenes impuestas, conformistas y consumistas. Los estudios de la primera mitad 

del siglo XX dejaron ver que estas ideas preconcebidas no correspondían a las diversas 

realidades que presentaban los jóvenes. Entre los intersticios de las instituciones y los discursos 

sociales impositivos que marcaban lo que debía ser, surgieron expresiones juveniles que 

rompieron esquemas. Los jóvenes comenzaron a hacerse presentes en el escenario social, 

manifestándose como actores protagonistas en lo público, retando a las imágenes impuestas 

que pretendían homogeneizarlos y obligando a cambiar preceptos sociales sobre su ser/estar 

en el mundo. Así, los jóvenes son promotores de cambios para sí mismos y para las sociedades, 

encontrando en el protagonismo de la construcción de sus estilos de vida, el medio para 
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expresarse (Feixa, 1998; Margulis y Urresti, 2002; Reguillo, 2002; Urteaga, 2004; Valenzuela, 

2002). 

 

Pero pensar en el estilo de vida es pensar en lo cotidiano, en lo que se hace día a día, en 

las actividades diarias que los sujetos -en este caso jóvenes indígenas- realizan a partir de 

condiciones sociales que los preceden y marcan. Bourdieu (2002) plantea que el estilo de vida 

es la construcción que se hace a partir de las prácticas y acciones cotidianas que distinguen a 

cada individuo en determinado espacio social, bajo la influencia de las condiciones sociales y 

culturales en las que se mueve, en relación a objetivos y deseos, sentimientos y emociones, 

internos y externos, y a los demás sujetos con quienes comparte tales experiencias. 

 

En la experiencia y significado de la juventud, así como en la construcción de un estilo 

de vida es determinante el espacio social en el que se desenvuelven los individuos, ya que este 

pone a disposición o limita la adquisición de elementos que dan sentido a las trayectorias. Por 

otro lado, el estilo no se construye de manera aislada. Sí representa la expresión individual de 

un sujeto en relación a su entorno, sus condiciones, percepciones y experiencias, pero el 

proceso de apropiación y conformación de un estilo es también colectivo, ya que al compartir 

el mismo espacio y condiciones sociales similares, se efectúa en los diferentes sujetos una 

afinidad de estilo (Bourdieu, 2002; Miles, 2010). Esta afinidad legitima el estilo individual, en 

este caso de los jóvenes indígenas, en espacios y momentos determinados. 

 

La juventud misma, o mejor dicho lo juvenil, podría ser visto como un estilo de vida 

adoptado por muchos que intentan no mostrarse viejos o mayores intentando actuar y 

representarse en lo que consideran un esquema de acción joven (Reyes, 2008; Pérez Ruíz, 

2008). No obstante, en el estilo de vida la imagen también es un elemento a considerarse, pues 

representa el dispositivo central mediante el cual los otros interpretan el estilo (Feixa, 1996; 

Urteaga, 2004). Por ello, es común que los “viejos jóvenes” fracasen en el intento, ya que sus 

prácticas y acciones no concuerdan con su imagen, ni con la edad que tienen (Reyes, 2008). 

 

Siguiendo a Miles (2010), es importante retomar desde la investigación social el estudio 

de los estilos de vida que construyen los jóvenes, ya que a partir de ellos se puede abordar el 

sentido, las expresiones y las maneras de relacionarse que tienen estos actores con el mundo 

social en el que están insertos. Influenciado por Bourdieu y Giddens principalmente, este autor 
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presenta el concepto de estilos de vida como el conjunto de comportamientos y conductas 

organizadas en torno a intereses y condiciones sociales del individuo; dando forma a los 

valores, actitudes y preferencias que lo distinguen en su mundo social. En este sentido, Miles 

pone en evidencia e incluso destaca el carácter colectivo de un estilo de vida. 

 

Retomando a Giddens (2007), a partir de la comprensión de los estilos de vida es posible 

analizar la manera en la que los jóvenes indígenas de San Cristóbal se apropian, material y 

simbólicamente, de una clase determinada de objetos a su alcance para ser consumidos. 

Además de dar cuenta de las actitudes, comportamientos, prácticas, y expectativas que 

conforman su cotidianidad. Por otro lado, también es posible desarrollar la manera en la que 

estos jóvenes producen su espacio social dentro de la ciudad.  

 

El estilo de vida es entonces el proceso mediante el cual los jóvenes incorporan 

elementos simbólicos y materiales a su alcance, en relación a las condiciones estructurales en 

las que viven. De manera interna, en la construcción del estilo, intervienen las condiciones 

estructurales y los procesos identitarios de cada joven en particular, y de un grupo de jóvenes 

en extenso. En este proceso interno influyen las experiencias y percepciones que el entorno y 

los espacios sociales proveen. Externamente, el estilo se nutre de los elementos que el entorno 

globalizado presenta: expresiones, formas de ver la vida y de presentarse ante el mundo, modas 

juveniles, prácticas y preferencias.  

 

Tanto los procesos internos como los externos están condicionados por la posición de 

los sujetos en la estructura social (Bourdieu, 2002). Es a partir de las condiciones sociales que 

los sujetos construimos un estilo de vida mediante los recursos e insumos que tenemos a la 

mano, y el sentido que le damos a estos. En el capítulo 4 presentaré la manera en la que las 

condiciones sociales y económicas influyen en la conformación de los estilos de vida de los 

jóvenes indígenas de San Cristóbal. Hasta aquí, lo que me interesa es colocar dichas 

condiciones en la base de los estilos de vida, como bastión que sostiene su construcción.  

 

Por otro lado, la otra columna que sostiene a los estilos de vida es la condición 

identitaria, que para el caso de estos jóvenes se expresa y materializa principalmente en la 

identidad étnica y urbana. La importancia de la identidad para los estilos de vida radica en que 

a partir de esta los sujetos “desarrollan valores individuales, prácticas y gustos” que moldean 
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sus estilos de vida (Miles, 2010:25). En otras palabras, el estilo de vida se convierte en la 

expresión social de la identidad (ibíd.). Para dar una idea más gráfica de este marco conceptual 

sobre los estilo de vida, presento el Esquema 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 La importancia de señalar aquí la manera en la que se configura un estilo de vida, es para 

hacer hincapié en que este proceso no se remite al consumo o a la adopción de modas 

temporales entre los jóvenes, sino que está directamente relacionado con la dinámica social, 

histórica y política de los sujetos y su entorno. El estilo de vida es entonces el resultado de la 

distribución de los capitales (sociales, culturales, económicos), las identificaciones devenidas de 

la construcción de la identidad, constituyendo un sistema que califica los objetos del mundo 

como “vulgares” y “distinguidos” y que es expresado a partir de las prácticas, discursos y 

modas que los jóvenes –en particular- manifiestan (Bourdieu, 2002; Miles, 2010). 

 

Por lo tanto, el estilo de vida también representa el mecanismo que legitima la posición 

social, ya que a mayor capital cultural y mejor posición en la escala social, mayor acceso a 

objetos, o como Bauman menciona, a “etiquetas, logos y marcas” que constituyen el “lenguaje 

de reconocimiento social” (2009:29). De acuerdo a las etiquetas que se posean, a las marcas 

Esquema 2. Componentes del Estilo de Vida 
(Elaboración propia) 
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que se adquieran, se legitima socialmente a un individuo dentro de un grupo. Para Miles este 

concepto “juega un papel activo en la defensa de las jerarquías sociales, porque algunas 

personas tienen más acceso a un mayor capital cultural (y económico) que otras” (2010:23). 

 

En los estilos de vida de los jóvenes indígenas se hace evidente cómo las carencias 

devenidas de sus condiciones estructurales han marcado sus elecciones y posibilidades de 

acción y consumo. Así mismo, la condición étnica aporta elementos que hacen que el estilo de 

vida resulte sui géneris en relación a sus pares indígenas y no indígenas, y a las generaciones 

anteriores indígenas. Estos jóvenes cuentan con capitales culturales más amplios que sus 

padres y abuelos. Aunque limitados económicamente, encuentran intersticios que les permiten 

crear estrategias frente a las restricciones, creando así estilos diversos y auténticos. 

 

Su vida cotidiana está marcada por dos espacios claves: la escuela y el trabajo. Ambos 

son importantes en la construcción de la condición juvenil. La transición por la juventud de 

estos actores se ve vulnerada ante los obstáculos que encuentran en estos marcadores sociales, 

viéndose empujados a abandonar la escuela y a incorporarse al mercado laboral aceptando 

trabajos precarios, mal remunerados y en donde son objeto de explotación. Las limitaciones y 

restricciones que tienen lugar en la vida de estos jóvenes en relación a ambos espacios (escuela-

trabajo) son exploradas en el capítulo 4. 

 

La juventud como experiencia, muestra biografías vulneradas por las trayectorias que 

presentan estos jóvenes en las dos áreas importantes (escuela y trabajo) en la construcción del 

significado y sentido del ser joven. Es frecuente que sean objeto de discriminación en 

asociación a su identidad étnica y pobreza en la que la mayoría de ellos vive. Sin embargo, los 

estilos de vida -más que la expresión de esa vulnerabilidad- representan las estrategias y 

resistencias que los jóvenes indígenas mantienen en un entorno hostil como puede ser San 

Cristóbal, con limitados recursos que los conducen por caminos a veces difíciles, pero es 

mediante este proceso que encuentran un medio para negociar su ser/estar en el mundo. 

 

En conclusión, al centrar la mirada en los estilos de vida es posible dar cuenta de las 

prácticas, preferencias, expectativas, expresiones y espacios que los jóvenes indígenas de San 

Cristóbal producen y reproducen, haciéndose visibles y reconocibles para otros y para sí 

mismos como jóvenes en un mundo global. En la construcción de sus estilos de vida, los 
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jóvenes indígenas se convierten en protagonistas sociales, re-significando sus experiencias y 

dotándolas de sentido. Al distinguirse entre los demás jóvenes, adquieren reconocimiento 

social, factor importante en la constitución de sus identidades y autoestima.  

 

De nuevo Miles (2010), retomando a Sobel, argumenta que plantear el estudio de los 

estilos de vida que los jóvenes construyen permite verlos como agentes productores, más que 

de modos de vida, de estilos en resistencia y en contraste con (o al menos con respecto) a la 

cultura dominante. Es mediante el estilo de vida que los individuos expresan su identidad y su 

posición social. Por ello, me parece pertinente abordar este concepto para entender la dinámica 

de vida de los jóvenes indígenas en relación al momento que están viviendo en un entorno 

conservador que los coloca como ciudadanos de segunda categoría. Para comprender el estilo 

de vida de los jóvenes actuales, sobre todo de los indígenas, en necesario entender “la relación 

dinámica ente el individuo y la sociedad” (Miles, 2010:25).  

 

 

1.4. Tramas de lo é tnico .  

 

Durante mucho tiempo se mantuvo la imagen del indígena como el hombre adulto, 

manteniendo en lo oculto la imagen de los adolescentes o jóvenes porque no empataba con la 

imagen occidental, con la imagen impuesta de cómo deben ser los jóvenes. Al respecto, 

Urteaga (2008a), menciona que los estudiosos de la juventud que emprendieron investigaciones 

en México durante la década de los noventa, argumentaban que en los grupos étnicos había 

una falta de reconocimiento histórico de “una fase del ciclo vital equivalente a la “juventud” de 

la sociedad occidental”, pues los sujetos que se encontraban entre los rangos de edad 

clasificatorios de la juventud no presentaban las características sociales que se le atribuían a esta 

categoría.  

 

Es decir, los jóvenes indios no se encontraban en una fase de “moratoria social”, 

preparándose para la vida adulta; al contrario, desde muy temprana edad eran insertados en las 

actividades económicas y no se distinguían en ellos signos de identidad característicos de los 

adolescentes. Incluso en algunas de las etnias ni siquiera habían palabras que pudieran 

equipararse al concepto de juventud tal como se conocía (Feixa 1998, Urteaga, 2008a). Esa 

inexistencia de palabras para definir a la juventud dentro de ciertos grupos étnicos se atribuyó a 
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que sólo había un tránsito fundamental en la trayectoria de vida, que era el paso de niño a 

adulto mediante el trabajo y el sistema de cargos o mediante el cambio de estatus social, de 

soltero a adulto, o mediante el matrimonio (Feixa, 1998). 

 

Estudios posteriores, como los realizados con huicholes por Regina Martínez y Angélica 

Rojas cambiaban la situación, puesto que dejaban notar la existencia de términos en el idioma 

que designaban a los jóvenes de aproximadamente 15 años de edad. Martínez y Rojas (2005) 

detonaron una nueva vía para el estudio de la juventud en comunidades, poniendo sobre la 

mesa no sólo la existencia de palabras que afirmaban la presencia y reconocimiento del joven 

como figura social; también hicieron notar la diferencia en las prácticas sociales de éstos 

jóvenes indios frente a lo que se esperaba desde una imagen global. Por ejemplo, contraían 

matrimonio a temprana edad y se insertaban en el mercado laboral. Sin embargo, las mismas 

autoras señalan un cambio en esta percepción a partir de 1995, cuando dentro de la comunidad 

huichola donde realizaban sus estudios se abrió una escuela secundaria, señalando que la 

presencia de esta institución fue postergando las decisiones de matrimonio, alargando así el 

periodo de moratoria en  la etapa de la juventud, obligando a darle nuevos significados a las 

manifestaciones de jóvenes indígenas que emergían (Urteaga, 2008a). 

 

A partir de aquí se presenta una ruptura significativa en el estudio de la juventud 

indígena; ya no podía seguir negándose su existencia, motivando el surgimiento de nuevos 

estudios que partían del reconocimiento de los jóvenes indígenas como actores capaces de 

producir espacios y transformar sus entornos. Algunos factores externos y globales han 

contribuido a la visibilización de las juventudes indígenas, entre ellos destacan la migración, los 

medios masivos de comunicación, sobre todo el acceso a internet y la posibilidad de 

socialización más amplia que estos jóvenes han tenido a través de su paso por la escuela y otros 

centros de interacción social (Urteaga 2008a; Pérez Ruiz 2008, Bertely, Saraví y Abrantes, 

2012).  

 

Pérez Ruíz (2008) argumenta a favor de la existencia de la noción de joven en algunas 

culturas tradicionales; sin embargo, algunas discontinuidades en sus prácticas culturales –

influenciados por los estilos de vida modernos adoptados y adaptados a su contexto local- han 

generado tensiones entre generaciones, lo que sugiere dar un nuevo sentido que re-signifique a 

las juventudes indígenas. Esta re-significación en la mirada hacia estos actores sociales propone 
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abordar la manera en la que integran, transforman o conservan elementos tradicionales y 

modernos, y cómo elaboran y concilian la condición étnica y juvenil en estilos particulares. 

 

Es indiscutible como la condición étnica impacta en las trayectorias de vida de estos 

jóvenes, ya que al ser un determinante cultural, transversaliza las experiencias de cada individuo 

que ha sido socializado dentro de los parámetros del grupo étnico de pertenencia y, por lo 

tanto, influye en la condición juvenil y en la construcción de estilos de vida. Feixa (1996) señala 

que la etnia, así como el género, la clase y el territorio son condiciones que determinan la 

experiencia de la juventud. La influencia que la etnia tiene en la configuración de la condición 

juvenil es tal que debe considerarse a la juventud como una categoría social transétnica, es 

decir, que no es exclusiva de ciertos grupos ni sociedades, si no que en cada sociedad y cultura 

la juventud se vive de acuerdo a parámetros establecidos (Pérez Ruíz, 2008). 

 

La etnicidad, al igual que la juventud, se vive en el día a día, en lo cotidiano. Sin embargo, 

a diferencia de la juventud, aquella influye desde que la persona nace en determinado grupo 

social, constituyéndose como sujeto a partir de cánones específicos y valores adecuados dentro 

de determinado grupo llegando a naturalizarse al grado de determinar la vida social. La 

condición étnica es también una construcción social que dota de sentido y pertenencia a los 

sujetos (Camus, 2009). 

 

El análisis de la identidad étnica de los actores en juego, en este caso los jóvenes 

indígenas de San Cristóbal, debe tomar en cuenta el tiempo histórico en el que ellos se sitúan. 

En este sentido, la condición indígena de estos jóvenes no puede ser vista exclusivamente (ni 

principalmente) a partir de las formas en que han sido vistos los indígenas décadas atrás, ya que 

ellos mismos representan una etnicidad transformada que conserva ciertos rasgos pero ha 

modificado otros de acuerdo a las nuevas necesidades y exigencias que el mundo globalizado 

impone y a las experiencias que el entorno urbano les presenta. Comaroff y Comaroff (1992) 

mencionan al respecto que los vínculos sociales y materiales involucrados en las relaciones 

sociales que establecen los parámetros étnicos en cada grupo, son forjados y transformados a 

partir de los procesos históricos y políticos.  

 

La identidad étnica es mutable, dinámica, se adecua al momento histórico, social y 

político. Por ello los jóvenes indígenas son vistos en esta tesis como individuos que re-
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significan esta identidad y promueven una distancia entre ellos y las generaciones anteriores. 

Esta distancia no implica que dejen de ser indígenas o pertenecer a un grupo étnico (como 

abordaré en el capítulo 3) se trata de una re-significación y nuevos sentidos que los jóvenes 

otorgan a la herencia cultural.  

 

A pesar de los cambios que la modernidad implica, y a los cuales están sujetos los 

jóvenes indígenas, el repertorio cultural previo a la experiencia de la juventud no se abandona. 

Pueden cambiar las formas de consumo, las maneras de relacionarse y las interpretaciones que 

se hacen de los acontecimientos, pero el bagaje cultural que los ha estructurado permanece; 

sobre todo en sociedades como la nuestra (Chiapas, específicamente), en donde la adscripción 

étnica equivale a una condición de exclusión y desventaja (Pérez Ruíz, 2008). 

 

La condición indígena entraña una característica que deviene en vulnerabilidad para 

quienes están sujetos a esta; ya que remite a un eje de desigualdad puesto que está forjada en 

ecuaciones de poder que establecen jerarquías sociales (Comaroff, 1996). El tener un origen 

étnico conlleva una desventaja social, al igual que el género y la clase. La formación de una 

identidad étnica, de un sentimiento de pertenencia, es un proceso histórico y social que se halla 

estructurado en relaciones de desigualdad entre un grupo que domina y otro que es dominado, 

no sólo hacia afuera del grupo, también hacia el interior. Mediante el establecimiento de las 

relaciones de poder y valores adjudicados, se justifica la distribución desigual del poder 

material, político y social, en virtud de la pertenencia a un grupo (Comaroff y Comaroff, 1992). 

 

Lo anterior conduce a ubicar las tramas étnicas en la vida de estos jóvenes como 

condiciones que vulneran sus trayectorias y experiencias en esta etapa de vida. Para el caso que 

ocupa a esta investigación, el estilo de vida de los jóvenes indígenas urbanos se ve marcado por 

la pertenencia a un grupo étnico, independientemente de la autoadscripción. Las desigualdades 

sociales que se forjan alrededor del ser indígena generan estigmas difíciles de eliminar, latentes 

en la vida cotidiana; por lo que no se logra despojarse de ellos evitando la adscripción al negar 

la pertenencia étnica. La negación de la condición étnica no elimina los rasgos y la influencia de 

esta en las trayectorias, mucho menos las condiciones asimétricas y de desigualdad en las que 

se enmarcan las relaciones sociales que establecen los jóvenes indígenas con el mundo no 

indígena (Pérez Ruíz, 2008; Romer, 2008; Romer, 2010).  
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Sin hacer a un lado esta condición que marca sus trayectorias es preciso, además de 

reconocerse como eje de desigualdad, dar espacio a la capacidad de negociación y resistencia, 

así como a las habilidades y estrategias emprendidas por estos jóvenes con el afán de crear 

nuevos espacios y formas de expresar su identidad dentro de estructuras tradicionales y 

entornos urbanos y periféricos. Este ejercicio ha sido fundamental en la ejecución de este 

estudio para conducir la mirada sobre el protagonismo de estos jóvenes en la producción de 

espacios y en sus expresiones que los distinguen como jóvenes indígenas en la ciudad, capaces 

de crear estilos de vida que rompen esquemas tradicionales, sin dejar de lado la exclusión y 

vulnerabilidad en la que giran, resultantes de las condiciones estructurales.  
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Capítulo 2 

 

Vivir en un pueblo mágico:  

Tramas cotidianas en la vida de los jóvenes 

indígenas de San Cristóbal 
 

 

Cercada por un estrecho anillo de comunidades 

indígenas, sordamente enemigas, Ciudad Real mantuvo 

siempre con ellas una relación presidida por la 

injusticia. (Fragmento. Ciudad Real. Rosario 

Castellanos, 2008). 

 

 

2.1.  Introducc ión.  

 

San Cristóbal de Las Casas fue fundada en la “Provincia de los Confines”, como se le conoció 

a Chiapas al ser pisada por primera vez por los españoles conquistadores, pues creían que 

después de sus costas no había nada más: “era la última punta del mundo, una especie de 

terminal planetaria” (Aubry, 2008:17).   

 

En la actualidad, la ciudad goza de un aire cosmopolita. Del fin del mundo se ha 

convertido en el destino de cientos de visitantes, nacionales y extranjeros, que llegan atraídos 

por la amplia difusión mediática que la presenta esplendorosa y culturalmente rica, a través de 

fotografías y revistas. La elección de San Cristóbal como destino vacacional también radica en 

la importancia que le imprimió el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) a mediados de la década de los noventa, convirtiéndola en el ojo de un 

huracán mundial, destino de un turismo de guerra muy bien aprovechado por los habitantes 

oriundos de la ciudad, los coletos4: “Si no hay bronca, el hotel se llena de turistas y, si hay 

                                                             
4! Palabra que refiere a los habitantes de San Cristóbal. Actualmente se autodenominan así con el afán de 
reconocer su descendencia española. La palabra “coleto” fue registrada por primera vez por el jesuita Tomás 
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chingadazos se llena de periodistas”, manifestaba un hotelero coleto en entrevista (Morquecho, 

2002:5-6). 

  

Como centro de vorágines sociales, San Cristóbal ha ido adquiriendo un carácter 

heterogéneo que permite la confluencia de diversas realidades. Su fama no ha sido alcanzada 

solamente por la estructura arquitectónica colonial que guarda en su centro -potencial que la ha 

impulsado como destino turístico en el país-, han sido también las relaciones entre indios y 

ladinos las que han marcado buena parte de su historia; relaciones que destacan por las 

desigualdades y desventajas en las que están forjadas. En San Cristóbal los indígenas siempre 

han sido los otros, aquellos a quiénes se les ha negado el espacio y limitado el derecho al 

territorio, aquellos que hasta hace unas décadas, no tenían derecho a caminar por las banquetas 

y podían ser maltratados por los dueños de la ciudad (Cruz Salazar, 2006). 

 

San Cristóbal emerge en el altiplano chiapaneco como un Pueblo Mágico, uno de los 54 

que existen en el país, impulsados por un programa de la Secretaría de Turismo para reconocer 

y conservar la arquitectura y diversidad cultural que estos sitios poseen. Mediante este título, la 

ciudad obtuvo recursos para mejorar y rehabilitar la imagen urbana, promoviendo la creación 

de un mercado turístico que, además de fomentar la creación de empleos, ha aumentado la 

derrama económica de la localidad (SECTUR, 2012). Por otro lado, San Cristóbal se ha abierto 

como abanico de múltiples orígenes étnicos y nacionalidades. En sus calles es posible 

encontrar a extranjeros de cualquier parte del mundo, a mexicanos de cualquier estado de la 

República, a indígenas de distintos grupos étnicos de la región; así como a sus habitantes 

originales: los coletos. 

 

Cruz Salazar, siguiendo los planteamientos de Foucault5 y utilizando algunos de los 

conceptos acuñados por él, describe a San Cristóbal como una heterotopía, como un lugar 

compuesto de “varios espacios físicos e imaginarios yuxtapuestos; abiertos y cerrados, 

                                                                                                                                                                                          
Gage durante la Colonia, haciendo alusión a las prendas masculinas de cuero que adoptaron los descendientes de 
españoles (Aubry, 2008)!
5 En la obra Espacios otros: utopías y heterotopías, Foucault (1978) introduce la noción de “heterotopías” en 
contraposición de la utopías. Para ello, realiza una descripción sistemática para explicar qué son y que sentido 
tienen las heterotopías. A esta descripción le llamó “Heterotopología”, misma que se componía de cinco 
principios. En general, él explica que las heterotopías son aquellos lugares conformados por “varios espacios, 
varios emplazamientos que son ellos mismos incompatibles entre sí”, ligadas a “fisuras del tiempo” que encierran 
en un lugar “todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los gustos”. Cuentan también con “un 
sistema de apertura y clausura que, a su vez, las aísla y las hace penetrables”, por lo que “no puede entrarse en 
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modernos y tradicionales” (2006:58). Cada espacio que compone al territorio sancristobalense 

está perfilado por las relaciones sociales que dentro de ellos se suscitan, irrumpiendo como 

irreductibles unos a otros, a veces se mezclan y conjugan armónicamente, otras veces se 

relacionan en tensión. La heterotopía crea un velo de homogeneidad que oculta las diversas 

realidades: indios y ladinos6 caminan a la par, en la misma calle, en el mismo instante (lo que 

antes no pasaba); pero ello no implica que se asuman como iguales y que la jerarquía histórica 

de la ciudad se haya disuelto. 

 

El racismo, la discriminación y la exclusión han sido diques que restringen la presencia y 

el andar libre de los indígenas dentro de San Cristóbal. Hoy en día resulta innegable la 

presencia de estos en la ciudad, aunque la apropiación de espacios continua estando limitada a 

las periferias. El escenario turístico ha colocado a los indígenas –de todas las edades- en 

espacios antes confinados. Ahora hacen uso cotidiano -y prácticamente libre- del centro de la 

ciudad. Sus actividades básicamente se reducen a comerciar los productos que fabrican (telares, 

figuras de barro, accesorios con piedras), ofrecer servicios a los turistas y transeúntes locales 

como boleros de zapatos o vendedores de dulces y cigarros, o en ciertos casos también puede 

vérseles –sobre todo a los niños y ancianos indígenas- pidiendo limosna o algo de comer. 

 

Su presencia en la ciudad da la idea de que pertenecen a ella y pueden andar libremente; 

sin embargo detrás de esta se esconde otra realidad, ya que las actividades en las que se les ve 

con mayor frecuencia develan las condiciones de marginalidad, exclusión y pobreza en las que 

aún se encuentran. La ocupación del centro de la ciudad es permitida en tanto y en cuanto se 

trate de la reproducción de roles subordinados y, aunque el acceso a ciertos lugares como 

restaurantes, bares y demás establecimientos no está formalmente prohibido, muchos 

indígenas lo siguen percibiendo y viviendo como si lo estuviera.  

 

La ciudad cuenta con una historia vasta que llena de orgullo a sus habitantes, la cual tiene 

un trasfondo de racismo e injusticias hacia sus vecinos indígenas. San Cristóbal se fundó hace 

poco más de quinientos años, en 1528, bajo el nombre de “Ciudad Real”, pero para los indios 

                                                                                                                                                                                          
ellas si no es con cierta autorización y después de haber cumplido cierto número de gestos” escondiendo en su 
interior “curiosas exclusiones” (1978:5-9). 
6!La palabra “ladinos” se refiere a las personas que hablan español y no son indígenas. Rus (2009) refiere que 
“esencialmente significa no indígena”. Los ladinos eran indios que adquirieron el rango de ciudadanos y entraron 
en un proceso de “mestizaje” por combatir junto a los españoles contra los grupos rebeldes tzotziles y tzeltales. 
Servían de intermediarios entre los indios de la región y los españoles y habitaban principalmente los barrios 
contiguos al centro de la ciudad.!
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de los alrededores, los que ya estaban ahí antes de que Diego de Mazariegos (el fundador) 

llegara, este valle era –y sigue siendo- conocido como “Jovel”, en alusión a una planta oriunda 

que cubría parte del territorio (Estrada, 2009). 

 

San Cristóbal ha resistido a los embates del tiempo, a catástrofes ambientales que la han 

sacudido con temblores, inundaciones y vendavales. Ha soportado crisis económicas que la 

han vulnerado sometiéndola a una lenta urbanización de la que ha sido protagonista. Se ha 

mantenido en resistencia ante diversas luchas resultantes de las sublevación de los indios que la 

rodean, quienes se han puesto en plan de lucha, hartos del maltrato y el abuso que los caxlanes7 

conferían sobre ellos (Aubry, 2008; Paniagua, 2010). 

 

Dada su ubicación en medio de cerros poblados por indígenas tsotsiles y tzeltales en su 

mayoría, los españoles se las ingeniaron para lograr establecer una ciudad dual 

(indígena/español) fortificada sin murallas, pero con fronteras que designan el lugar que le 

corresponde a cada uno (Aubry, 2008). Pese a que los coletos siempre han desdeñado a los 

indígenas considerándolos inferiores, la historia de San Cristóbal (y su desarrollo) no puede 

prescindir de su presencia. 

 

Actualmente, la discriminación y racismo continúan vigentes, aunque han perdido 

importancia. La ciudad ha cambiado y las murallas naturales que separaban el complejo 

habitacional español de los terrenos asignados para vivienda de los demás habitantes (ladinos e 

indios), ya no existe; no obstante, en los barrios y colonias se percibe la segregación y se hace 

notable el origen étnico de los habitantes. Por otro lado, las diferencias a razón de la etnia 

continúan siendo motivo de discriminación y desventaja, sin que ello implique que ambos 

(coletos e indios) no puedan convivir, lo que le sigue otorgando a la ciudad un carácter dual. 

 

Después de algunas batallas, los españoles lograron ejercer el control y dominio sobre el 

altiplano chiapaneco, sumiendo a los indígenas de la región (como sucedió en todo el territorio 

colonizado), en relaciones basadas en el racismo, abuso y poder absolutos sobre ellos (Estrada, 

                                                             
7 Acepción otorgada por los indios hacia los españoles colonizadores y sus descendientes. César Corzo, lingüista 
chiapaneco, define el término caxlán o caxlani como: “Los despreciados, los burlados” (Kax-lan-ni: Kax, voz 
peyorativa hacia los españoles; lan, burla/burlarse; ni, nominal), incluso como insulto hacia “los blanquitos”, los 
mestizos. “Se había creído que los indios no podían pronunciar el nombre “castellano”, decían caxlán”; sin 
embargo, tiempo después se ha caído en cuenta que tal palabra fue usada en un inicio como un apodo despectivo 
hacia los españoles; quienes consideraban que se trataba de una palabra que los halagaba y marcaba su diferencia 
como los “blancos castellanos” (Corzo, 1980) 
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2009) Las circunstancias han ido cambiando poco a poco con el paso del tiempo y ante algunas 

manifestaciones de lucha y resistencia por parte de los indígenas. Ejemplo de esto último ha 

sido el levantamiento armado y toma de la ciudad en 1994 por el EZLN. Este acontecimiento 

no sólo sacudió a San Cristóbal y al estado chiapaneco, el impacto fue extendido al grado que 

el mundo volteó la vista hacia estas tierras ante el evento insurgente que buscaba el respeto y el 

cese de injusticias y abusos históricos hacia los indígenas y campesinos.  

 

Hubo también otras situaciones anteriores que contribuyeron a que la presencia de los 

indígenas en la ciudad se permitiera sin tantas restricciones. Tal es el caso de las movilizaciones 

masivas que desde los años setenta tuvieron origen a raíz de conflictos religiosos y políticos en 

las comunidades aledañas. Las circunstancias provocaron que los coletos vendieran tierras que 

consideraban con poco valor a los indios que buscaban refugio, teniendo como intermediarios 

a Iglesias Protestantes (Rus, 2009). Lo que significaba para los coletos un acto de benevolencia 

(además de un negocio), ha devenido con los años en la creación de una zona habitacional que 

ocupa la periferia norte de la ciudad con más de sesenta colonias (regulares e irregulares) casi 

homogéneamente habitadas por indígenas, sin que esto hubiera podido ser imaginado alguna 

vez por los orgullosos descendientes de españoles (Cruz Salazar, 2006; Estrada, 2009). 

 

Esta mezcla de realidades, de contrastes entre zonas, de ideologías y presencias ha hecho 

de San Cristóbal una ciudad crisol. Sin embargo, las realidades caminan paralelas, se comparten 

las calles pero no el espacio social, puedes nacer aquí pero no pertenecer. Aquí, el espacio se 

presenta abierto, libre de recorrerse, la gente va y viene, los turistas se encantan con la 

diversidad del Pueblo Mágico. Pero detrás de esto se esconden las fronteras simbólicas que no 

permiten penetrar al espectador más allá de la zona turística; esas mismas fronteras que siguen 

imponiéndose frente a los indios para no pisar terrenos que no les son permitidos.  

 

De esta forma, San Cristóbal se mantiene como un lugar que yuxtapone diversos 

espacios, diversas vivencias, diversas posiciones. Estos espacios son, en la mayoría de los casos, 

incompatibles entre sí, sin embargo convergen y se encuentran. La ciudad constituye un lugar 

heterotópico por el carácter conservador que ha escapado al tiempo. No sólo es visible en su 

estructura arquitectónica que parece haber detenido el tiempo, también se hace evidente en las 

formas de relación que predominan entre los habitantes, donde los verdaderos ciudadanos –

para el imaginario coleto- son ellos mismos; los indios son servidumbre, empleados, 
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ciudadanos de segunda, mientras que quienes han migrado de otras ciudades del mundo, 

aunque mexicanos, son considerados “extranjeros perniciosos” (París Pombo, 2000:95). 

 

Este es el marco contextual general en el que se inserta esta investigación. En esta 

ciudad, con sus vaivenes en el tiempo, con sus relaciones espinosas y su desdén hacia los 

indios, habitan jóvenes indígenas que resisten los embates de la condición urbana, que abren 

brechas para hacerse notar y volverse protagonistas de sus propios procesos de construcción 

de estilos de vida. Esta ciudad dual, heterotópica, cosmopolita, mágica, representa el texto 

sobre el cual estos jóvenes han ido trazando sus trayectorias de vida. Un estilo de vida no 

puede entenderse desligado del espacio geográfico y del espacio social en el que se ha ido 

configurando, ya que ambos elementos condicionan las posiciones y capitales con las que 

cuentan los sujetos para acceder a los objetos –materiales y simbólicos- que los distinguirán 

como individuos con estilos propios.  

 

 

2.2. San Cris tóbal  de Las Casas:  Tramas de una heterotopía.  

 

San Cristóbal es una ciudad que conjuga diversas realidades, espacios, emplazamientos, tramas. 

Llegar a San Cristóbal ahora es fácil, existen al menos tres rutas (dos vías por Tuxtla, una por 

Comitán) que tomar y varios motivos para hacerlo. Pero esto no siempre fue así, durante años 

la ciudad se mantuvo en una especie de aislamiento debido a su ubicación geográfica, puesto 

que al estar entre terreno montañoso, el acceso a ella era complicado y los motivos para 

visitarla no eran suficientes.  

 

Hoy en día, San Cristóbal se encumbra en el altiplano chiapaneco como la ciudad con 

más visitantes al año, siendo el “más mágico de los Pueblos Mágicos” del país, decretado así 

por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal en 2010. Lo que hace más de 500 años fue 

un valle despoblado, hoy es reconocido como la ciudad cultural y turística por excelencia en 

Chiapas. Pero ¿de dónde le viene la magia a San Cristóbal? Tal vez sea el entramado de 

relaciones entre sus actores (indios, ladinos, coletos, visitantes nacionales y extranjeros), la 

disposición de sus espacios físicos y sociales (su centro y periferias, la ciudad y los municipios 

aledaños), las relaciones de poder, así como la relación entre la herencia colonial y sus 

tradiciones con los nuevos modelos de vida apegados a la modernidad.  
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Para el análisis de los factores que componen y brindan peculiaridad al entorno en el cual 

viven los jóvenes indígenas protagonistas de esta investigación, tomaré a San Cristóbal como 

una heterotopía. Mi justificación para ello radica en que San Cristóbal se compone de un 

entramado de espacios y relaciones del que va adquiriendo una forma única de ciudad con 

diferentes significados. En esta ciudad cada espacio tiene códigos y símbolos que dan 

significado y asignan un lugar, el que le corresponde a cada sujeto que transita por sus calles.  

 

Por un lado, crea la ilusión de ser un único espacio dispuesto para todos, sin embargo 

encierra exclusiones en su interior. Los emplazamientos que componen a esta ciudad no 

siempre son compatibles, aunque así se presenten a la vista. De esta manera es posible ver 

cómo los indígenas van y vienen por las calles del centro de la ciudad, como si aquella 

discriminación y prohibición de transitar libremente formara parte de la historia. No obstante, 

detrás de la ilusión se encuentra la realidad, y es que los indígenas fungen como atractivo visual 

para el turista, que goza tomándose fotos o comprando artesanías. En el fondo, siguen 

reproduciendo actividades en condiciones subordinadas en relación a los otros habitantes. 

 

Por otro lado, vivir aquí no implica ser aceptado por la ciudad, o al menos por quienes se 

consideran legítimos a ella, es decir los coletos. Los espacios de la ciudad se convierten 

entonces en exclusivos. Se puede entrar a ellos si se es parte del espacio. Esta exclusividad de 

los espacios es propia de las heterotopías (Foucault, 1978). Uno creería ser libre y aceptado por 

el acceso simple que San Cristóbal dispone a quienes la visitan, a quienes vienen de paso y se 

enamoran de su hospitalidad y buen trato, pero en esa apertura simplista esconde sus 

exclusiones. Dada la dualidad de la ciudad, la exclusividad también va en dos sentidos: ni los 

coletos dejan que los indios sean parte de sus espacios, ni los indios se abren para que aquellos 

sean parte de los suyos. 

 

Hay heterotopías que tienen el aire de puras y simples aberturas, pero que, en general, 
esconden curiosas exclusiones; todo el mundo puede entrar en estos emplazamientos 
heterotópicos, pero a decir verdad, no es más que una ilusión: uno cree penetrar, y 
permanece, por el mismo hecho de entrar, excluido (Foucault, 1978:7). 
 

Estas ilusiones que esconden exclusiones, son las que complican la pertenencia a la ciudad para 

los jóvenes indígenas nacidos en ella, ya que al no tener sus raíces aquí (si no en la comunidad 

de origen como veremos en el capítulo 3), los otros les recuerdan día a día mediante gestos, 
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palabras groseras o miradas malintencionadas, que ellos son los “otros”, los indios, los que no 

pertenecen a la ciudad. No obstante, permanecen aquí, transformando el paisaje urbano. Su 

presencia provoca confrontaciones culturales que a veces chocan a la vista, se crean también 

empalmes y adaptaciones a través de tramas que van dando forma a la ciudad y que trazan los 

caminos de cada espacio y lugar que corresponde a los distintos personajes que cohabitan en 

ella. 

 

San Cristóbal se compone de tramas que han marcado (y siguen marcando) su trayectoria 

como ciudad y las trayectorias de vida de sus habitantes. Tal es el caso de los jóvenes indígenas 

que han nacido y crecido en ella, quienes han configurado estilos de vida sui géneris en relación 

con las experiencias de vida adquiridas en San Cristóbal y su identidad étnica. También es el 

caso de los coletos, quienes al ser una sociedad cerrada, han tenido que abrir poco a poco sus 

fronteras para sobrevivir a la modernidad que tardíamente les ha llegado (Paniagua, 2010) 

 

Para abordar el análisis presento dos apartados, intentando dar cuenta con ello de cómo 

se ha ido configurando la ciudad entre espacios cambiantes, dispuestos para unos y excluyentes 

para otros, que confluyen y se encuentran pero no siempre se mezclan. También para dar 

cuenta de las relaciones sociales que se han formado al paso de los años y siguen permeando la 

cotidianidad de los jóvenes indígenas. Ambos apartados están clasificados de acuerdo a un 

elemento: la presencia indígena en la ciudad.  

 

Dado que una heterotopía se compone de tramas, he nombrado al primero de estos 

subapartados “Tramas de origen”, para dar cuenta de la historia y la conformación de la ciudad 

desde su fundación hasta los desplazamientos forzados que llevaron a cientos de indígenas a 

asentarse en territorio coleto, marcando así un parteaguas en la historia de la ciudad. Al 

segundo lo he titulado “Tramas modernos” y en él presento la información acerca de la 

fundación, organización y crecimiento de la zona norte, las condiciones sociales y económicas 

de la misma, así como el panorama cotidiano que experimentan los jóvenes indígenas que en 

ella habitan. La idea de separar la información en estos apartados tiene como fin mostrar cómo 

la presencia del indígena siempre ha estado en la historia de San Cristóbal, pero han cambiado 

las formas de interacción y presencia en la ciudad.   
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Los jóvenes indígenas de esta investigación constituyen una generación nueva, ya nacida 

en San Cristóbal, con una presencia y posición diferentes a las que sus padres ocuparon. 

Además, los cambios globales protagonizados por las juventudes en el mundo también han 

tenido influencia en ellos, quienes se han apropiado de modas y formas de socialización, re-

significándolas a partir de recursos locales, y dando nuevos sentidos a la ciudad misma, sin que 

ello implique que la identidad étnica haya dejado de ser un factor de desventaja en sus vidas.  

 

 

2.2.1. Tramas de Origen.  

 

El destino fue cruel para con San Cristóbal: nació 
de un combate y después, temblores e 
inundaciones, culebras de agua y vendavales, crisis 
económicas y aislamiento; riñas ajustadas con 
armas y tiros de cañón, se conjugaron para 
impedir su despegue (Aubry, 2008:16). 

 

 

Una de las principales características de San Cristóbal, y por la que ha adquirido 

reconocimiento, está relacionada con su historia y tradiciones, así como con las relaciones 

sociales establecidas entre sus dos actores principales: indios y coletos. Además, la geografía de 

la ciudad también llama la atención y le da un carácter particular.  

 

El espacio geográfico es de suma importancia en la constitución de la identidad de los 

sujetos, ya que el lugar en donde se ubica la ciudad de procedencia y pertenencia marca pautas 

para el estilo de vida que se adquiere. Para el caso de San Cristóbal, el espacio geográfico ha 

sido fundamental en su constitución como ciudad y en la conformación de su sociedad. 

 

San Cristóbal se ubica a casi 2800 msnm con un terreno montañoso que no permite 

ocupar más del 60% de su territorio, teniendo un clima frío y lluvioso casi todo el año 

(INEGI, 2008). La altitud y el terreno accidentado en el que se encuentra ha sido clave en el 

desarrollo lento, incluso tardío, que la ciudad ha tenido. Enclavada en el Valle de Hueyzacatlán8 

o Valle de Jovel (como lo conocían los indios de la región), antes de la llegada de los españoles 

                                                             
8 Palabra náhuatl que significa “zacatonal” o “junto al zacate grande”. Para los indios de la región, la palabra 
“Jovel” representa dicho zacate característico de la zona. 



 48 

no representaba un asentamiento importante, siendo visitado ocasionalmente por algunos 

grupos chamulas9 que llegaban a cazar y a recolectar en ciertas épocas del año (Estrada, 2009).  

 

Los primeros españoles que llegaron al valle regresaban de una batalla contra los 

chamulas, encontrando tierra llana entre aquel paisaje serrano y se instalaron en “un poblezuelo 

recién despoblado”. Era el año de 1524, los españoles pasaron la noche ahí y planearon formar 

una villa, siendo hasta 1528 -cuatro años después- que fue fundada Ciudad Real, primer 

nombre que se le dio a San Cristóbal (Aubry, 2008:24). 

 

La orden de fundar la ciudad vino del Capitán Diego de Mazariegos, quien había sido 

“expulsado de Chiapa (hoy de Corzo) por la hostilidad indígena” (Aubry, 2008: 25). Ocho años 

después de su fundación, en 1536, aquella villa por fin fue elevada constitucionalmente al 

rango de ciudad, la tercera en el Continente y la única en la región (Aubry, 2008; Estrada, 

2009). Hoy en día, el Capitán Mazariegos aún goza de renombre entre los habitantes que se 

consideran sus descendientes directos (o indirectos); incluso se encontraba una estatua con su 

figura en el centro de la ciudad, monumento echado abajo durante una rebelión indígena en 

1992, antes del levantamiento zapatista.  

 

 

 

 Dada su ubicación geográfica, San Cristóbal fue constituyéndose como una ciudad 

aislada, de difícil acceso, sin carreteras que conectaran con las otras ciudades fundadas tiempo 

después10, los caminos eran accidentados y el clima no amigable apartaba a los visitantes. La 

ciudad ha sobrevivido a este aislamiento, así como a catástrofes ambientales y epidemias11 que 

la han azotado. Crisis económicas sumieron a San Cristóbal en una situación de pobreza 

crónica durante los albores del siglo XX. Antes de esto –a mitad del siglo XIX-, había sido 

humillada con la pérdida de su condición de ciudad capital. Estos factores fueron demarcando 

la identidad de la sociedad sancristobalense que se perfilaba como una sociedad cerrada que 

dejaba fuera cualquier mundo cultural alterno (Aubry, 2008; Paniagua, 2010). 

                                                             
9 Grupo étnico chiapaneco. 
10 Antes de la inauguración de la carretera Panamericana (1943), el camino hacia Tuxtla seguía una ruta que 
“pasaba por Zinacantán-Salinitas-El Burrero-Punta del Llano Ixtapa-La era-Chiapa-Puente colgante-Tuxtla)La 
duración del viaje en carro era de un día completo. A caballo era de dos días (Pineda 2007:172; Paniagua, 2010)  
11 Para conocer más al respecto, ver Aubry, 2008 y Estada, 2009 
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Otro factor asociado a su geografía es su ubicación como ciudad central en una región 

montañosa poblada por indígenas –tsotsiles y tzeltales en su mayoría-, quienes fueron (y siguen 

siendo) vistos como potenciales enemigos, característica que ha marcado su historia, sus 

relaciones y su conformación como ciudad. Esta fuerte presencia de indígenas en la región 

provocó que los españoles, abusando del poder y también con miedo a las rebeliones, los 

concentraran en grupos con fines de organización y dominación (Estrada, 2009).  

 

La ciudad se estableció exclusiva para los colonizadores y sus descendientes; los 

indígenas no eran bienvenidos aunque sí útiles para el trabajo doméstico y servil. Dada la falta 

de recursos para edificar murallas (como sucedió en otras ciudades); los españoles “hicieron 

algo insólito, sin paralelo, construyendo un conjunto urbano dual (indígena/español) y una 

ciudad fortificada sin murallas” (Aubry, 2008: 25).  

 

Valiéndose de fronteras naturales (ríos, cerros y humedales), asignando los límites de la 

ciudad como terrenos de cultivo y estableciendo conventos religiosos entre los barrios y el 

centro, fueron edificando las murallas invisibles (pero efectivas) que les permitieron mantener 

la exclusividad del centro para ellos y las periferias para el resto étnico. 

 

Esta estrategia dio a San Cristóbal su cariz único de ciudad dual (centro español y 
periferia indígena), con su mosaico de barrios caracterizado a la vez por su origen étnico 

Fuente: Mapa elaborado por Jaime Ramírez, Laboratorio de Sistemas de 
Información Geográfica. El Colegio de México 

Mapa 1: Ubicación de San Cristóbal en la zona Altos de Chiapas 
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y por su atención religiosa. Desde el Centro, la población española controlaba la ciudad, 
guarecida por sus fortificaciones sin murallas y su diplomacia con religiosos de por 
medio (Aubry, 2008: 27). 
 

Desde entonces las relaciones basadas en la exclusión y la discriminación han permeado el 

contexto histórico y social de la ciudad (Estrada, 2009.). Hasta 1940 San Cristóbal fue 

considerada una zona caracterizada por las relaciones de dominación colonial sobre los 

indígenas (Robledo, 2009). Estas formas de interacción con el “otro”, el miedo y el sentimiento 

de superioridad étnica, fueron  marcando el “lugar” que pertenecía a los indios: fuera de la 

ciudad.  

 

Sin embargo, la exclusión nunca fue del todo absoluta, ya que se necesitaba de los 

indígenas para subsistir, además durante la colonización fue necesaria la presencia de indios de 

otras partes de México (como los Mexicas y Tlaxcaltecas), que al establecerse como ciudadanos 

formaron una nueva clase: los ladinos. Por lo tanto, el territorio siempre fue compartido por 

españoles, ladinos e indios, caracterizando a la ciudad por  esa “dualidad” en sus relaciones 

(Aubry, 2008; Estrada, 2009). Aquí se puede notar como la heterotopía iba adquiriendo forma 

a través de los espacios diferenciados pero confluyentes en uno solo y también mediante la 

necesidad de relación entre los actores sociales, conflictiva a veces, armónica otras veces, pero 

genuina y -hasta hace algunas décadas- sin mezclarse.  

 

Las formas de dominación sobre los indios fueron menguando con el paso del tiempo; la 

ciudad presentó una urbanización gradual hacia su centro, manteniendo la periferia casi intacta. 

Los indios seguían siendo mal vistos a menos que se integraran al proceso de mestizaje 

impulsado principalmente por una política de estado. Empero, las relaciones de discriminación, 

exclusión y racismo siguieron permeando el ambiente social de la ciudad. Durante muchos 

años, los indígenas que se encontraban en esta ciudad, por razones de trabajo o comercio, 

estuvieron sujetos a un toque de queda, siendo arrestados si se les encontraba en la calle al 

anochecer y obligados a realizar trabajos comunitarios sin paga al día siguiente (Olivera y 

Palomo, 2005). 

  

Cabe destacar que la discriminación no ha sido una característica unilineal, es decir, no 

solamente va de coletos hacia los indígenas. Estos últimos también han ejercido acciones de 

discriminación hacia los descendientes de españoles (coletos) y ladinos, aunque con una 
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intensidad, impacto y formas de abuso menos evidentes. En la cotidianeidad de las relaciones 

pueden encontrarse expresiones cargadas de racismo y odio; por ejemplo “para el ladino, el 

indio es un “comecebollas”; para el indio, el ladino es un “comemanteca” (Morquecho, 2002). 

 

A lo largo de la historia de la ciudad se han suscitado acontecimientos que han cambiado 

de a poco la situación y las relaciones, así como el derecho a vivir en ella en beneficio de los 

indígenas. Desde hace aproximadamente cuarenta años, los coletos son testigos de cómo “su 

ciudad” ha sido sede receptora de numerosas movilizaciones con fines de residencia 

permanente por parte de la población indígena de los alrededores. Varios han sido los motivos 

detrás de la migración de los indios hacia la ciudad, entre ellas destacan el deterioro y 

agotamiento de las tierras de cultivo, los conflictos religiosos y políticos a partir de los cuales 

despojan a los indígenas de sus tierras y expulsan de sus comunidades de origen, y la migración 

por razones económicas (París Pombo, 2000).  

 

En los últimos años, la llegada a la ciudad también está vinculada con motivaciones por 

mejorar las condiciones de vida buscando mayores oportunidades de educación, empleo y 

salud. Dado que San Cristóbal continúa siendo hoy en día la principal ciudad de toda la región 

Altos, la población de los municipios aledaños (mayoritariamente indígena) deposita aquí las 

esperanzas de poder mejorar su calidad de vida. Lo anterior ha sido fomentado también por 

algunos programas gubernamentales que han promovido becas de estudios para jóvenes 

indígenas con la finalidad de que estudien una carrera universitaria y, hasta hace unos pocos 

años el único lugar en la región en donde había universidades era precisamente en San 

Cristóbal12.  

 

Pero el acontecimiento que constituyó un parteaguas en la historia de los indígenas en la 

ciudad fueron los desplazamientos forzados de sus comunidades de origen por cuestiones 

político-religiosas a partir de la década de los setenta, originando un asentamiento de indígenas 

chamulas (el primero) en la zona norte de San Cristóbal. Estos desplazamientos continuaron 

con los años. Los expulsados fueron indígenas en su mayoría de los municipios de Chenalhó, 

Tenejapa, Larráinzar, Zinacantán, Chalchihuitán y Chamula (Estrada, 2009; Rus, 2009.) 

 

                                                             
12 Actualmente la Universidad Intercultural de Chipas (UNICH), tiene dos sedes en la región Altos de Chiapas: 
una en San Cristóbal y otra en el municipio de Oxchuc. 
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El primer contingente de desplazados llegó a San Cristóbal proveniente de Chamula, 

instalándose en la zona norte de la ciudad, ya que ese área fue la destinada por los coletos para 

su estancia. los Chamulas compraron tierras en el Valle de Jovel con el apoyo de la Iglesia 

Presbiteriana de México y la Iglesia Reformada de América (Rus, 2009). Poco a poco fueron 

llegando más indígenas expulsados violentamente de sus comunidades. Durante la década de 

los ochenta se hablaba ya de 20 mil indígenas asentados en la periferia, cifra que llegó a sumar 

alrededor de 50 mil personas durante todo el proceso migratorio, lo que demuestra el carácter 

masivo que tuvieron los desplazamientos (París Pombo, 2000; Robledo, 2009). 

 

Mientras los coletos se congratulaban de su “buen corazón” por haber permitido que los 

indígenas se establecieran temporalmente en su ciudad (así lo creían en aquel entonces) como 

una respuesta caritativa ante lo acontecido, los desplazados seguían llegando y ocupando más y 

más espacios, dando paso a la formación de colonias habitacionales en la periferia de la ciudad. 

Con apoyo de asociaciones religiosas y la ausencia de autoridades estatales y regionales, los 

indígenas comenzaron un proceso de colonización en la orilla de lo que fue Ciudad Real, 

reagrupándose a razón del parentesco, afiliación religiosa, comunidad de origen o grupos de 

poder con los que tenían afinidad (Hvostoff, 2009).  

 

Así fue adquiriendo forma lo que para algunos se ha constituido como la nueva ciudad 

maya en el Valle de Jovel (Rus, 2009). Ganando espacios para vivir y ser de acuerdo a la 

identidad étnica en el contexto urbano, los indígenas expulsados cimentaron sus viviendas en 

condiciones de indiferencia, precariedad y exclusión. Hoy en día, la zona norte, desde la visión 

externa, constituye sin duda, el cinturón de miseria más importante de San Cristóbal (París 

Pombo, 2000). Aunque también denota la capacidad de sobrevivencia, negociación y 

organización que posee la gente que en ella habita.  

 

En el mapa 2 se puede apreciar una aproximación al territorio que han ido ocupando 

algunas de las colonias indígenas al norte de la ciudad de San Cristóbal. Con un recuadro de 

borde rojo aparece dibujada la zona norte, en la que habitan los actores sociales de esta 

investigación. Cabe aclarar que al sur de la ciudad también se han establecido algunos 

asentamientos indígenas; empero la zona emblemática de su presencia es representada hacia el 

norte. 
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Ya sea vista como la nueva ciudad maya, el cinturón de miseria o la re-colonización 

indígena del Valle de Jovel, la zona norte constituye una parte peculiar del panorama e historia 

sancristobalense. Los desplazamientos y consecuentes asentamientos, las formas de 

organización comunitaria al interior de las colonias, la discriminación, estigma y exclusión son 

tramas fundamentales que configuran esta zona.  

 

La ciudad que históricamente permanecía amurallada mediante fronteras simbólicas, que 

osaba de una dualidad en donde el otro – el indio - era necesario pero sólo como servidumbre, 

ahora goza de una pluralidad que no es deseable por todos sus “auténticos habitantes”, pero de 

la que ya no puede escapar. Al abrir sus fronteras permitiendo asentamientos que consideraban 

temporales, no contaba con la re-colonización que los indígenas llevarían a cabo en aquel valle 

que les perteneció antes que a los españoles.  

 

 

 

Pero la ilusión de pluralidad y unidad esconde detrás la exclusión y la segregación social y 

étnica. Los confines de este pueblo pierden magia cuando entre las calles de La Prudencio, La 

Hormiga, La Primero de Enero y otras colonias que conforman el cinturón periférico, se hace 

   

SCLC

Mapa 2: Ubicación aproximada de las colonias indígenas al norte 
de San Cristóbal 

Fuente: Mapa Digital de México, INEGI, 2012 
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palpable la segregación y exclusión social y étnica. Me enfocaré en las condiciones sociales de 

precariedad y exclusión en relación a la conformación de los estilos de vida de los jóvenes 

indígenas en los capítulos posteriores. 

 

El proceso migratorio ahora ya ha rebasado los motivos relacionados a los conflictos 

político-religiosos. Una vez asentados en la ciudad, los indígenas han ido adquiriendo terrenos 

en donde han edificado colonias, mayoritariamente en la periferia norte de la ciudad. París 

Pombo (2000) comenta que a raíz de este proceso imparable, la ciudad se ha “indianizado”, 

con lo que los coletos han tenido que aprender a vivir bajo estas nuevas condiciones sin que 

ello represente que el racismo y la discriminación hayan cedido. Contrario a esto “el discurso 

político local sigue manifestando algunos viejos estereotipos sobre el indio y (…) parecen 

esbozarse nuevas formas de discriminación y de segregación étnica” (Ibíd.: 90) 

 

En este proceso de “indianización” de la ciudad, es en el que los jóvenes indígenas de 

esta investigación han nacido y crecido. En estos espacios yuxtapuestos, que a veces se acercan 

y otras se alejan, que aparentan la integración pero que no dejan de ser excluyentes entre sí, es 

en donde los jóvenes pasan su día a día; viven su cotidianidad. En este contexto, esta nueva 

generación de jóvenes indígenas urbanos condensan en sus vidas una serie de tensiones que 

reflejan las tramas de la heterotopía de la ciudad y sus consecuencias: son objeto de 

discriminación y estigma, los prejuicios asociados a los indígenas recaen sobre ellos, aunque 

sean de la ciudad, forman parte del panorama sancristobalenses y re-significan los espacios, 

pero están confinados a la periferia, se convierten en productores de arte urbano, pero son 

criminalizados y perseguidos. Este entramado de tensiones se convierte en la base desde donde 

los jóvenes tejen sus estilos de vida, forjando identificaciones acorde a su edad y condiciones, 

buscando la originalidad. 

 

La presencia de estos jóvenes indígenas es innegable en la ciudad, la paredes dicen sus 

nombres, aquellos con los que han sido re-nombrados y los identifica como parte de un grupo. 

Poco a poco se han ido apropiando y produciendo espacios, pero el racismo, la discriminación 

y la exclusión son aspectos basados en las barreras simbólicas que les limitan el andar libre por 

la ciudad. La movilización zapatista del ’94 contribuyó también al establecimiento de más 

población indígena en tierras coletas, provocando la ganancia de más espacios para los indios 
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dentro de la ciudad. Situación que cambió un tanto la percepción y trato de los coletos hacia 

ellos, pero no del todo.  

 

Las barreras sociales y culturales siguen operando al grado de crear la imagen social de 

dos ciudades dentro de San Cristóbal de Las Casas “una donde se habla español y es cultural, 

social y políticamente conservadora, y otra maya, con domicilio urbano pero todavía atada a los 

modelos rurales, comunales de organización, cada vez más consciente de su identidad 

“indígena” colectiva, y en gran medida opuesta a la sociedad ladina que todavía la discrimina” 

(Rus, 2009:170) Más allá de la idealización que se esconde en la cita anterior, me parece preciso 

denotar que esa “otra ciudad” no sólo marca diferencias respecto a la identidad indígena 

colectiva y a la organización. El contraste se hace manifiesto a partir de las diferencias (a veces 

extremas) entre el centro de la ciudad, las casas de los coletos, los barrios y colonias de ladinos 

frente a la pobreza, precariedad y marginación que brinca a plena vista en las calles y casas de 

las colonias de la zona norte. 

 

Estar ahí es como pisar otra ciudad diferente a la que San Cristóbal ostenta en su centro 

y andadores turísticos; la magia del pueblo es otra y proviene de otras fuentes, el encanto 

escapa a la estética, la arquitectura pierde estilo, el paisaje se llena de tierra y lodo y el ambiente 

se impregna del humo de los fogones que no dejan de estar encendidos, ya sea para cocer los 

alimentos o para calentar el hogar. Esta zona, maya o no, es un espacio particular y aparte, es 

territorio de indígenas, un espacio contenido en la ciudad colonial, confluyente y que se mezcla 

con la dinámica coleta y cosmopolita, pero con sus propias reglas y maneras de interactuar.  

En las calles olvidadas y casas sin estética pasan el día a día, sujetos al choque de las dos 

dinámicas de la ciudad: la de su zona de hábitat y la centro de la ciudad. ¿Cómo repercuten 

estas distancias simbólicas en los estilos de vida de los jóvenes?, ¿cómo se traduce en sus estilo 

el vivir en el espacio que representa el cinturón de miseria de la ciudad? 
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2.2.2. Tramas modernas.  

 

En la frase: “San Cristóbal huele a indio”, la población 

ladina olfatea los riesgos del potencial económico, 

político, social y cultural que representan los indios en 

la ciudad. Por su parte los indios, son conscientes de 

sus posibilidades: resisten, ocupan; se repliegan, 

avanzan; confrontan, negocian. Muchas veces, 

impredecibles, realizan –con ventaja- eventos fuera de 

todo lo que se llama lógica (Morquecho, 2002a: 6). 

 

El éxodo indígena de las comunidades de origen trajo consigo una re-colonización inesperada 

del Valle de Jovel, pese a que han sido confinados a la periferia, esta poco a poco ha ido en 

crecimiento, acercándose cada vez más a los límites que por siglos fueron demarcados por los 

barrios ladinos. La estancia permanente en San Cristóbal de esta población, así como el 

desarrollo y progreso que ha ido alcanzando con los años, ha hecho que demográficamente la 

ciudad dé un salto. Actualmente San Cristóbal representa la ciudad con mayor crecimiento 

poblacional en el país, con una tasa anual de 4.2 %, ubicándose por encima de Tijuana, León y 

Puebla (Melel Xojobal, 2012). 

 

 El esfuerzo en épocas anteriores por negar e invisibilizar la presencia de los indígenas en 

la ciudad ahora resulta imposible, aunque la apropiación de espacios continua estando limitada 

a las periferias. Datos del INEGI (2010) revelan que de 185,917 habitantes en San Cristóbal, el 

36% aproximadamente son indígenas (Ver Gráfica 1). Resultado que se vincula con las 

movilizaciones llevadas a cabo en la década de los setenta. Con los años, la población indígena 

que llegaba y se quedaba en la ciudad fue aumentando. A la fecha, no sólo se trata de indígenas 

que han migrado a la ciudad, también de niños y jóvenes que han nacido y crecido en ella; es 

decir, indígenas sancristobalenses13. El grueso de la población sancristobalense está 

                                                             
13 Las cifras pueden ser engañosas, dado que el criterio que se utilizó en el último Censo de Población y Viviendas 

llevado a cabo por el INEGI (2010) para distinguir a los indígenas de los no indígenas en el país, fue hablar una 

lengua materna indígena. Sin embargo, como es sabido y en el capítulo 3 abordaré con mayor profundidad, este 

criterio no indica nada al respecto, dado que no todos los hablantes de lengua lo asumen, y no todos los indígenas 

(por autoadscripción e identificación), la hablan. Datos aportados por Bertely, Saraví y Abrantes (2012) muestran 

que la población indígenas en México por auto-adscripción duplica a la población hablante de una lengua 
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representada por jóvenes entre 15 y 29 años de edad, ocupando el 30.6% del total. De este 

total, 39% son jóvenes indígenas (ver Gráfica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el hecho de nacer en la ciudad no trae necesariamente aparejado el derecho de 

ser reconocido como parte de ella, situación evidente en la conformación identitaria y en los 

estilos de vida de los jóvenes indígenas, basta con ver cómo las colonias indígenas han 

conformado un cinturón periférico al norte de San Cristóbal que rememora la exclusión de la 

que son objeto y también la exclusión que ejercen hacia aquellos que son diferentes.  

 

                                                                                                                                                                                          
originaria; por lo cual, puede asumirse que las cifras de indígenas y jóvenes indígenas en San Cristóbal son mucho 

más altas que las que se presentan en este capítulo, basadas en el criterio de ser hablante de una lengua indígena.  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010 
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Avanzando hacia el norte de la ciudad sobre el andador que lleva a la Iglesia de Santo 

Domingo -famosa por su fachada barroca antigua y por el tianguis de artesanías que sobre su 

plaza se acomoda diariamente-, se configura un espacio diferente, con menos visitantes 

fuereños y más presencia local: el mercado de la ciudad “José Castillo Tielemans”. Este espacio 

ha sido delineado sobre todo por las relaciones entre indígenas y ladinos, teniendo una carga 

fuerte de racismo y discriminación, pero también de lucha por el territorio y por el respeto. 

Para algunos, se trata de un espacio en disputa en donde se concentran “intensas 

contradicciones económicas, políticas, sociales y culturales” (Morquecho 2002b: 3).  

 

El mercado Tielemans representa “el encuentro con el indígena” (Aubry, 2008:94). Lugar 

emblemático que rememora las negociaciones e interacciones cotidianas entre los actores 

sociales. Por décadas el poder sobre el mercado estuvo en manos de ladinos, quienes 

“adquirían” mercancías en transacciones con los indios. Cabe destacar que muchas de esas 

transacciones no suponían más que arrebatos abusivos, y en ocasiones violentos, de las mujeres 

ladinas reconocidas como “atajadoras”, quienes en la madrugada interceptaban a los indígenas 

que bajaban a la ciudad con sus mercancías y “con una mezcla de desprecio e intimidación se 

hacían de sus mercancías por unos cuantos pesos” (Hvostoff, 2009:251; Castellanos, 2008). 

 

Con el establecimiento de indígenas en la ciudad a partir de la década de los setenta, el 

mercado fue cobrando mayor importancia e intereses en esta población. A mediados de los 

ochenta, los indígenas que deseaban comerciar en el mercado, al no tener acceso para hacerse 

de un local en el interior, optaron por instalarse en las calles adyacentes, formando así lo que 

ahora se conoce como “Mercadito II”. Este acto constituyó un nuevo espacio ganado por la 

población indígena en San Cristóbal, “ahí los vendedores tsotsiles y tzeltales ofrecían 

productos más baratos y atraían a la clientela indígena, la cual consideraba que en ese lugar 

podía evitarse los abusos y el desprecio de los ladinos” (Hvostoff, 2009:249). El mercado se ha 

constituido hasta hoy en día en un recinto que emplaza dos espacios que confluyen 

armónicamente, pero que en su historia presentan fracturas y conflictos ente sí14. 

 

Actualmente, el mercado sigue teniendo la misma estructura, aunque los puestos 

ambulantes han aumentado incluyendo la venta de discos y accesorios piratas. En estos 

                                                                                                                                                                                          
 
14 Para conocer más respecto a los conflictos suscitados por el espacio del mercado, ver Morquecho (1992, 2002), 
Aramoni y Morquecho (1997). 
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puestos se puede encontrar desde discos de música y películas (en todos los géneros), ropa, 

accesorios para vestimenta, zapatos, aparatos tecnológicos (ipods, audífonos). Este es el 

comercio en el que se han insertado principalmente los jóvenes indígenas, ya sea como 

vendedores o consumidores principales. Morquecho (2002b) menciona que la incursión de los 

indígenas sancristobalenses en el mercado pirata ha sido posible porque en el eslabón último 

del mercado se encuentran quienes menos capital económico tienen y difícilmente pueden 

adquirir objetos de “marca” u originales; por lo tanto recurren a la piratería. En el trabajo de 

campo constaté que muchos jóvenes se inician en el comercio a partir de estos productos, 

entrando a un mundo comercial informal y muchas veces ilegal, “a veces son sujetos pero, en 

la inmensa mayoría de los casos son objeto de las bandas” (Morquecho, 2002b:4). 

 

Por las mañanas, el mercado está lleno de vida, con música y muchos visitantes. Su 

estructura ecléctica ha logrado atraer también la visita de turistas quienes recorren los pasillos y 

locales ambulantes. Por la noche, el espacio se mantiene semivacío, sólo pueden verse a los 

vendedores de hamburguesas y tacos para los trasnochados, algunos borrachos quedan tirados 

en medio de las calles y banquetas y es común encontrar jóvenes (varones) indígenas en 

algunos puntos específicos que ejercen el comercio sexual como forma de vida. Este último 

aspecto, aunque oculto y clandestino, es bien sabido por la sociedad coleta e indígena que 

compone la ciudad. Lo que destaca más de esta actividad, es que los jóvenes indígenas 

trabajadores del sexo comercial son migrantes de comunidades aledañas. Pocos referentes 

encontré de que se tratara de jóvenes (indígenas o no) nacidos en San Cristóbal. 

 

Actualmente, después de jaloneos y enfrentamientos, los indígenas controlan “más de 

dos tercios de los locales en el mercado municipal y la totalidad del comercio ambulante” 

(Hvostoff, 2009: 251). Además, han logrado después de varias gestiones y negociaciones, 

teniendo de fondo los intereses y ambiciones de las organizaciones y sindicatos indígenas, 

contar con un mercado en la zona norte. Este mercado no ha estado exento de conflictos, 

incluso antes de su inauguración. La disputa por los locales devino en un plantón afuera del 

inmueble y en un enfrentamiento entre los paristas indígenas y las autoridades municipales. 

Incuso la Presidenta Municipal recibió “un piedrazo”15 en la contienda.  

 

                                                             
15  Pedrada 
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La justificación de dichos actos fue el descontento causado entre los indígenas ante la 

orden emitida por la Presidenta, quien envío patrullas para desalojar a la gente que se mantenía 

día y noche plantada en el mercado, 

obstaculizando la vialidad y la pronta 

inauguración del espacio. Después de dicho 

incidente, fue cedido el lugar destinado como 

estacionamiento a los grupos y fracciones 

inconformes y que también demandaban un 

lugar en el nuevo mercado (DC_ Raúl, 22 

años, comerciante; DC_ Nicandro, 22 años, 

trabaja). 

 

Esto apenas es una de las tramas modernas que conforma la cotidianidad de los 

indígenas, principalmente de los jóvenes de San Cristóbal. En estos espacios comerciales, los 

jóvenes interactúan y socializan, adquieren objetos accesibles y a su alcance que le dan forma a 

sus estilos de vida. Incursionan algunos en la vida laboral y también refuerzan el miedo de los 

ladinos hacia ellos, puesto que muchos de los jóvenes indígenas fueron actores principales de 

las contiendas en los mercados, aprendiendo que al organizarse y combatir, las autoridades 

coletas se repliegan.  

 

Más allá del mercado, física y simbólicamente, se abre paso a otro espacio más de la 

ciudad, espacio que en el imaginario popular se configura como el más peligroso de San 

Cristóbal. Más de sesenta colonias fundadas y, aún hoy ocupadas, por población 

mayoritariamente indígena, componen a la zona norte, la cual emerge como territorio indígena 

en la ciudad de los coletos. Hasta hace poco más de cuarenta años, la zona norte se componía 

por humedales y terrenos con propietarios privados; con el tiempo, algunos terrenos fueron 

comprados o invadidos por indígenas desplazados de sus comunidades o por los que han 

migrado en busca de mejores oportunidades de vida. 

 

Los humedales y parte de algunos cerros fueron cediendo al establecimiento de colonias 

como: La Hormiga, Getzemaní, Morelos, El Paraíso, Prudencio Moscoso, Primero de Enero, 

Palestina, El Progreso, entre otras. El conjunto de colonias pueden ser clasificadas de acuerdo 

a tres variantes en relación al estatuto por la tierras: las oficialmente reconocidas, las que no lo 

“El local ganado”, 2011 
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son y las invasiones (Estrada, 2009; Hvostoff, 2009). Después de la primera oleada de colonias 

fundadas, las movilizaciones indígenas continuaron llegando a San Cristóbal en busca de un 

lugar seguro para vivir. Así se fueron formando más y más asentamientos, algunos terrenos 

fueron adquiridos de manera legal, es decir, comprando los terrenos y fraccionándolos en lotes 

para ser habitados. Sin embargo, las cosas fueron saliéndose de control al grado de que algunos 

líderes indígenas comenzaron a tomar terrenos privados –sobre todo después del movimiento 

del ’94- e invadiéndolos para crear nuevas colonias.  

 

Algunas de estas colonias han sido regularizadas después de las exigencias de la 

población por contar con servicios públicos; unas más se encuentran en estado irregular, 

siendo asentamientos ilegales en propiedad privada, careciendo de servicios básicos como agua 

potable y energía eléctrica. Se estima que actualmente la periferia aloja a más de 50 mil 

habitantes indígenas, quienes viven en condiciones de precariedad y marginación. En 2009 

apenas el 23% de los hogares contaba con agua entubada (Estrada, 2009; Hvostoff, 2009) Aquí 

se bosquejan diversas tramas que conforman el contexto en el que se desarrollan y socializan 

los jóvenes indígenas de San Cristóbal: racismo, segregación y exclusión social, pobreza, 

privaciones y violencia. 

 

Estas tramas se conjugan con otras más positivas, entre ellas destaca la percepción de 

bienestar respecto a los parientes que continúan en las comunidades de origen. La vida en la 

ciudad ha situado a los indígenas en otra posición social respecto a sus pares en las localidades 

rurales. Sin embargo, las condiciones de vida al interior de San Cristóbal reflejan la exclusión 

de la que son objeto, mediante la precariedad y marginalidad en la que habitan. Emerge aquí, 

una nueva tensión que cristalizará en los jóvenes indígenas de la ciudad; me refiero, a una 

exclusión relativa y posicional, es decir, por un lado son sujetos de una ciudad excluyente, 

representando a los sectores más desfavorecidos y discriminados, pero al mismo tiempo, son 

parte de una ciudad que los acoge y los coloca en una posición de mayor bienestar y ventaja en 

relación con los indígenas de las comunidades de origen. 

  

Aunque también debemos señalar que este panorama no es para todos  igual. En los 

últimos años se ha destacado la presencia de una “burguesía indígena” en la ciudad, que según 

Hvostoff podría llegar a representar casi el 10 % de la población total de indígenas urbanos 

(Hvostoff, 2009: 267). Este cambio en la posición social está relacionado con el aumento en la 
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escolaridad, el ahorro y la planificación familiar, y en muchos casos también con la asociación 

con actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Cruz Salazar refiere que una de las 

actividades en las que se ha desempeñado “un grupo exclusivo de indígenas adinerados en la 

ciudad es la producción y venta de marihuana”, ello es posible debido a que cuentan con tierras 

en la orillada de San Cristóbal que les permite hacer las siembras y lucrar con ello (2006:79).  

 

Pese a que ahora no resultaría raro ver a una mujer indígena conduciendo una camioneta 

del año -más allá del malestar (o envidia) que pueda causar para aquellos que sintiéndose 

poseedores de un estatus social superior no tienen el mismo poder adquisitivo-, esto no puede 

trasladarse a una conclusión que denote que las condiciones han mejorado para los indígenas 

en la ciudad. Frente a ese 10 % de indígenas “privilegiados” existe un 90% que vive en 

condiciones diferentes, del cual “el 37%  vive en condiciones de pobreza extrema” (Hvostoff, 

2009:267). 

 

Lo anterior se hace evidente si se recorren las calles que conforman algunas de las 

colonias de la zona norte. Paso a paso las viviendas van denotando su carácter precario. Las 

casas de madera, techos de lámina de cartón, ventanas y puertas reforzadas con lonas que 

ostentan propagandas políticas pasadas, pisos de tierra, calles de terracería, niños con las uñas y 

rostros enlodados, son retratos cotidianos en este espacio. Incluso en las colonias que cuentan 

con algunos de los servicios municipales, suele encontrarse con irregularidades y déficits.  

 

El abastecimiento de agua es limitado y pocas veces individual de acuerdo a las 

viviendas, es decir, en una cuadra o manzana se puede compartir una misma toma. Es 

frecuente encontrar que los drenajes no funcionen y la energía eléctrica sea inestable. Muchos 

habitantes han optado por “colgarse” de los postes de luz para poder tener electricidad en sus 

casas, dado que son pocas las visitas e instalaciones que realizan los encargados de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). Otros servicios no tan básicos, como la línea telefónica e 

internet, no es un privilegio, ni siquiera una opción para la mayoría de los habitantes -aunque 

este último elemento se generaliza en toda la ciudad. La falta de mantenimiento y control de 

los drenajes ocasiona, además de la contaminación del río Amarillo que atraviesa varias de las 

colonias de la zona, enfermedades infecciosas que llegan a ser severas en algunos casos 

(Velázquez, 2004). 
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La periferia indígena, al igual que el mercado municipal, se ha convertido en un espacio 

en disputa debido a “las contradicciones, diferenciaciones y rivalidades internas” (Hvostoff, 

2009:262). Pese a que en el imaginario social la zona norte se percibe como un todo 

homogéneo, poco hay de esto en la realidad. Cada vez la zona se hace más heterogénea a causa 

de las continuas movilizaciones que no han cesado desde diversas comunidades de la región y 

de todo el estado. Por otro lado, cada vez se hace más común encontrar rasgos de modernidad 

en las formas de vida de los habitantes indígenas influenciados por diversos factores asociados 

a la vida urbana, la migración y el acceso a medios de comunicación, han incorporado y 

apropiado modelos de vida ajenos a lo tradicional. Tal es el caso de los jóvenes indígenas, 

quienes han ido conformando un estilo de vida sui géneris y que será explorado en los capítulos 

siguientes. 

  

La pluralidad es ahora un elemento destacable en la zona norte. No puede hablarse ya de 

una identidad indígena única y homogénea, aunque es posible encontrar aún patrones de vida 

unificados y fuertemente vinculados con los usos y costumbres tradicionales. En la diversidad 

se reconstruye día a día la zona norte. Y esta diversidad es la que hace posible que indígenas de 

diferentes etnias y lenguas confluyan en espacios emplazados. La diversidad también sugiere 

desigualdad y la zona indígena sancristobalense no escapa a ella. Los indígenas de la zona norte 

no son iguales, así lo evidencian las posiciones sociales diversificadas en las que viven. Esto se 

corrobora a través de las casas que habitan, el transporte que usan, los accesorios, incluso en el 

acceso a una parcela para vivienda. El último aspecto ha estado mediado y controlado por 

procesos de selección en relación a criterios amoldados a los intereses de los dirigentes. Estos 

criterios varían, pudiendo ser desde el lugar de origen, la lengua materna o creencias religiosas 

(Hvostoff, 2009).  

 

Las desigualdades están relacionadas con los liderazgos que imperan en la zona, y 

consecuentemente han formado desigualdades en las posiciones sociales. Sin embargo, la zona 

sigue sumida en condiciones limitadas de vida. Párrafos atrás mencioné algunos aspectos en 

relación a la falta de servicios municipales básicos (agua, luz eléctrica, drenaje). Aunado a ello, 

las viviendas también son precarias. Generalmente, se trata de habitaciones en las que existe un 

solo dormitorio, un espacio abierto que funge como cocina, sala de estar, comedor y demás, es 

frecuente hallar un fogón dispuesto en este espacio que tiene dos funciones, por un lado sirve 

para calentar y cocer los alimentos y, por otro lado sirve para calentar las viviendas. Otro 
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espacio frecuente son las letrinas. Pocas casas cuentan con un baño con piso firme, escusado 

y/o regadera (Rodríguez Galván, et. al., 2010). 

 

Las condiciones sociales también se reflejan en los niveles de escolaridad. A pesar de que 

una parte importante de la población indígena tiene mayor acceso a niveles más altos de 

escolaridad, aún siguen siendo pocos los que logran terminar una carrera. Como presentaré en 

el capítulo 4, las trayectorias de vida de los jóvenes indígenas de San Cristóbal se ven 

demarcadas por las necesidades relacionadas con sus condiciones sociales. A más pobreza más 

necesidad de trabajar y mayor abandono escolar. Muchos de los jóvenes se ven obligados por 

las necesidades económicas a dejar la escuela para ingresar al mercado laboral, siendo pocos los 

que logran reincorporarse al sistema escolar. 

 

Las diferencias en los niveles de escolaridad entre la población indígena y la que no lo es 

en San Cristóbal muestran las desigualdades estructurales que aun persisten. Es notorio, como 

lo muestra la Gráfica 3, que los jóvenes indígenas tienen menor acceso al sistema escolar y que, 

conforme avanzan en edad, la deserción escolar se hace mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, en cierta medida esta diferencia era previsible pues el número de jóvenes no 

indígenas es mayor al de indígenas en el conjunto de la población, lo que me interesa destacar 

es como se ensancha la brecha entre ambos grupos a medida que se eleva el nivel educativo. La 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2010 

Gráfica 3: Total de jóvenes estudiantes y 
jóvenes indígenas estudiantes en SC 
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Gráfica 3 muestra como en nivel básico, la mitad de los jóvenes estudiantes son indígenas, 

pero en nivel medio y superior las barras descienden al 18% aproximadamente.  

 

Las desigualdades socioeconómicas se hacen notar al comparar el porcentaje de jóvenes 

indígenas entre 15 y 24 años de edad que acuden a la escuela media y media superior, frente a 

sus pares no indígenas. Mientras que el 35% de jóvenes no indígenas entre 15 y 24 años de 

edad estudian en los niveles media y superior; el 17% de jóvenes indígenas con las mismas 

características acude a la escuela en los mismos niveles (Ver Gráfica 4 y 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, 2010 
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En general, los datos de INEGI 2010 y las gráficas presentadas muestran una baja 

asistencia de jóvenes entre 15 y 24 años de edad a la escuela, en niveles media, media superior y 

superior; empero, las cifras bajan a la mitad cuando se trata de la población joven indígena. 

 

La situación de la población indígena en la ciudad de San Cristóbal ha sido complicada, 

entre otras cosas, por factores como el racismo y la discriminación. A pesar de que la sociedad 

sancristobalense necesita de los indios para sobrevivir, y que la identidad social de ambos 

grupos no puede prescindir del otro, las condiciones en las que las relaciones e interacciones se 

han dado a lo largo de la historia no son las mejores; sin embargo ambos grupos han aprendido 

a sobrevivir y socializar, aunque no siempre de manera pacífica. 

 

Es notable como estás relaciones fincadas desde la fundación de la ciudad, hace más de 

quinientos años, fueron conformando tramas que han convergido en espacios respectivos para 

cada población en diferentes momentos de la historia de la ciudad. Las tramas que son visibles 

hoy en día, no sólo al recorrer las calles de San Cristóbal, sino en el discurso de coletos e indios 

de la ciudad, están permeadas por la violencia, la segregación y la exclusión.  

 

Los indígenas han ganado espacios y respeto en el territorio coleto, pero ello no ha 

cambiado del todo su calidad de ciudadanos de segunda. Basta recorrer las calles para dar 

cuenta de la precariedad y marginación de la que son objeto. Y así como hay dos grupos 

disímiles que coexisten en la ciudad, también existen, al menos dos zonas que convergen en el 

Valle de Jovel. Dado que los espacios sociales se producen a partir de las relaciones sociales 

(Lefebvre, 1974), las diferencias y desigualdades entre ambos grupos sociales de la ciudad 

producen espacios diferenciados, que a su vez confluyen en uno solo. Esto crea la ilusión de 

unidad y convivencia que en la realidad no tienen vigencia. La yuxtaposición de espacios, el 

empalme de situaciones divergentes, la pluralidad cultural e identitaria, hacen de San Cristóbal 

una heterotopía que se gana el título de Pueblo Mágico, el más mágico de todos.  
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“Cuando ya me den el permiso, voy a meter piratería”, 2011 
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CAPITULO 3 
 

Jóvenes indígenas de San Cristóbal en la 
periferia: entre lo indígena y lo urbano. 

 
 

3.1. Introducc ión.  
 

 

El interés por realizar estudios sobre jóvenes indígenas es reciente, y más aún cuando se trata 

de este sector poblacional en las ciudades, debido principalmente a que por mucho tiempo 

prevaleció –y se aceptó de manera acrítica- una asociación muy fuerte entre lo indígena y lo 

rural. La realidad actual, sin embargo, ha demostrado que este binomio no es inseparable, y que 

los indígenas no están, ni necesariamente deben estar, limitados a contextos rurales. No 

disolver tal alianza -“indígena-campo”- promueve la imposición de una identidad absoluta 

hacia los jóvenes pertenecientes a una etnia, reforzando las ideas esencialistas acerca de los 

roles y estilos de vida que deben seguir.  

 

Una aportación importante de las investigaciones que se emprenden sobre este tema es 

precisamente la indagación sobre los nuevos significados asignados a “lo joven” y a “lo 

indígena” desde la propia voz de estos actores sociales. Estos estudios están sugiriendo nuevas 

ideas acerca de las maneras en las que los jóvenes indígenas están viviendo la modernidad, los 

conflictos que presentan entre lo tradicional y lo moderno, los cambios que exhiben a través de 

la apariencia externa, las modificaciones que han hecho de las reglas tradicionales de 

convivencia, las resiginificaciones culturales, los nuevos roles asumidos, así como las diversas 

formas de vivir y percibir el territorio urbano y la comunidad (Pérez Ruíz, 2008; Bertely y 

Saraví, 2011). Tal como lo señalan Feixa y González (2006:190) las contribuciones de esta 

nueva ola de estudios deben dirigirse a  dejar de ver a los jóvenes indígenas como “promesas 

demográficas, como futuros adultos campesinos que deben asegurar la reproducción de su 

sociedad y la continuidad de sus estilos de vida”, para comenzar a verlos como actores de sus 

propias trayectorias.  
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En este capítulo presentaré la manera en la que los jóvenes indígenas de la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas configuran sus estilos de vida a partir de las percepciones y experiencias 

alrededor de la vida en comunidad y la vida en la ciudad. No se trata de hacer una descripción 

de las prácticas alrededor de los dos espacios (comunidad-ciudad), sino de explicar cómo 

influyen ambos escenarios, con las cargas culturales y sociales correspondientes, en la vida 

cotidiana de los jóvenes actores de esta investigación.  

 

Asimismo, daré cuenta de las ideas que estos jóvenes han generado sobre “lo indígena” y 

“lo urbano”, las ventajas y desventajas que les confiere cada aspecto, las pérdidas, adquisiciones 

y re-significaciones elaboradas en el proceso de conformación de su subjetividad; y los 

elementos que toman de ambos espacios para configurar prácticas y discursos que emergen en 

sus estilos de vida como jóvenes indígenas urbanos.  

 

En un primer momento realizo una breve descripción de la ciudad de San Cristóbal, 

retomando algunos de los aspectos ya explorados en el Capítulo 2, pero ahora profundizando 

en la zona norte, ya que es el territorio en donde se han establecido la mayoría de los jóvenes 

indígenas (y sus familias) que participaron en este estudio. Posteriormente, doy pie a la 

discusión acerca del sentido de pertenencia que estos jóvenes han creado en torno a los dos 

territorios: étnico y urbano; y como ambos influyen en las adscripciones y referentes 

identitarios que delinean sus prácticas y discursos.  

 

 

3 . 2 .  S a n  C r i s t ó b a l :  c r i s o l  d e  r e a l i d a d e s  p l u r a l e s .  

 

Retomando el planteamiento de Cruz Salazar (2006), presento a San Cristóbal como una 

heterotopía: un lugar en donde lo tradicional y lo moderno se mezclan, las realidades se 

yuxtaponen, configurándose una ilusión de ser un espacio abierto a la pluralidad; pero ello -

más allá de las fronteras que delimitan al centro turístico de la ciudad- queda en el plano de la 

utopía. 

 

San Cristóbal, dado el potencial turístico que ha adquirido con los años, se ha convertido 

en una de las ciudades más visitadas de Chiapas. Decenas de personas procedentes de distintas 

partes del mundo, arriban diariamente a uno de los cincuenta y cuatro Pueblos Mágicos que la 
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Secretaría de Turismo ha impulsado desde el año 2001 en el territorio mexicano. Esta 

circunstancia ha provocado que la afluencia de visitantes con fines turísticos haya aumentado 

en las últimas décadas; sin embargo, San Cristóbal ha sido desde los años veinte, el destino de 

muchos académicos –antropólogos y sociólogos en su mayoría- atraídos por el estudio de 

diversos temas asociados a lo indígena, particularmente por el Movimiento Zapatista, pero 

también por la relación e interacción en un mismo espacio entre mestizos o coletos e indios, 

las cuales han estado marcadas por la desigualdad (París Pombo, 2000). 

 

Aquí los indígenas siempre han sido los otros, aquellos a quienes se les ha negado el 

espacio y limitado el derecho al territorio dentro de la ciudad. Pese a que las condiciones de 

exclusión han cambiado, los indígenas continúan viviendo en condiciones de subordinación y 

desigualdad en esta ciudad, que con el paso de los años ha ido adquiriendo un carácter 

cosmopolita; un crisol en donde confluyen ciudadanos de todo el mundo, pero contrario a la 

metáfora, las identidades no se mezclan para conformar un solo pueblo. En esta ciudad 

coexisten fronteras que delimitan el acceso a los espacios que la conforman, confines que se 

sustentan en el racismo, la discriminación y la exclusión, válidos especialmente para los 

indígenas. 

 

El crecimiento y acelerado proceso de modernización que la ciudad ha experimentado en 

los últimos años, ha atraído en mayor medida a diversas personas con fines residenciales 

permanentes; muchos de los cuales son indígenas. Algunos estudiosos, como París Pombo 

(2000), llegan a señalar que San Cristóbal se ha “indianizado”, pues hoy en día resulta innegable 

la presencia de los indígenas en su interior; incluso se estima que esta población sobrepasa a la 

mestiza.  

 

Este fenómeno podría indicar que las fronteras impuestas a los indios dentro del espacio 

urbano han sido atravesadas; sin embargo no es así. Actualmente ya han emergido nuevas 

formas de segregación social y étnica que restringe el pleno acceso al espacio social y urbano de 

la ciudad. Existen estudios que explicitan está situación, no siendo este el objeto de lo que 

presentaré ahora. Lo que me interesa en este apartado es mostrar el contexto en el que los 

jóvenes indígenas de San Cristóbal configuran sus estilos de vida a partir de dos condiciones: 

ser indígenas y ser urbanos. 
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El espacio para los indios, pese a vérseles diariamente andando en las calles del centro de 

la ciudad continúa estando limitado a la periferia. El escenario turístico ha colocado a los 

indígenas de todas las edades en sitios antes confinados: se les encuentra a toda hora en el 

centro, yendo y viniendo entre las calles y andadores, ofreciendo su vendimia (artesanías, 

ajuares tradicionales, dulces); sus servicios como boleros de zapatos, pidiendo “peso” (limosna) 

o instalados en la plaza de Santo Domingo y otros sitios fijos en donde se les ha permitido 

comerciar, generalmente en espacios de fuerte flujo turístico. 

 

La frontera clásica entre centro y periferia poco a poco se ha hecho borrosa, sin que ello 

cancele la segregación espacial a la que están sujetos los indígenas en la ciudad (Hvostoff, 

2009).  En este crisol llamado San Cristóbal, las realidades no cambian del todo. Los indígenas 

ahora tienen acceso a los espacios públicos pero reproduciendo actividades de subordinación 

en condiciones de marginalidad y exclusión. La ocupación del centro de la ciudad es permitida 

en cuanto se trate de la reproducción de roles subordinados y, aunque el acceso a ciertos 

lugares como restaurantes, bares y demás establecimientos no está prohibida, muchos 

indígenas lo siguen percibiendo y viviendo como tal. Igualmente, los comercios establecidos 

continúan estando en manos de mestizos, mientras que el comercio ambulante tiene 

indudablemente un rostro indígena, indicando que los espacios de segregación urbana aún 

prevalecen, aunque con matices que los tornan diferentes a los de hace algunas décadas. 

 

Una vez que la noche llega, los vendedores ambulantes se retiran de los espacios del 

centro; algunos permanecen buscando aumentar las ganancias. Es común, y cada vez más, ver 

a niños en las madrugadas vendiendo artesanías o pidiendo comida o dinero a los turistas. 

También han proliferado los adolescentes que venden dulces y cigarros, llamados “canguritos” 

debido al instrumento de madera que portan en el pecho para cargar los productos. Entre los 

rumores locales circula que estos adolescentes también distribuyen mariguana. Más allá de la 

certeza de los rumores, importa aquí dar cuenta de que el centro de la ciudad continúa siendo 

ocupado en subordinación por la población indígena.  

 

Dentro de la ciudad, la zona conferida para esta población se ubica hacia el norte; en 

donde se concentran más de sesenta colonias, fundadas y, aún hoy ocupadas, por población 

mayoritariamente indígena. Estas colonias poseen historias propias que pasan por la compra de 

terrenos hasta las invasiones a propiedades privadas. Poco a poco, la zona norte se ha erigido 
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como territorio indígena en la ciudad de los coletos. Y, no es de extrañarse, constituye el 

cinturón de miseria de San Cristóbal. Es esta zona el hábitat de los jóvenes indígenas a los que 

se refiere esta investigación.  

 

Dicho espacio se ha convertido de a poco en un lugar de contrastes: entre marginación y 

pobreza se encuentra riqueza y abundancia. Algunos factores como la migración, han 

potencializado el poder adquisitivo de algunas familias indígenas; sin embargo, sería atrevido 

afirmar que esto denote condiciones de vida favorables para esta población, ya que la 

marginación y la exclusión continúan siendo características que determinan esta zona. Lo que 

sí se hace evidente es la diferenciación social y la heterogeneidad que se va configurando entre 

la población indígena, la cual fue tradicionalmente vista como un universo homogéneo. 

  

Muchas de las colonias que conforman a la zona norte son irregulares, careciendo de 

servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. Estrada (2009:43) señala que “en las 

colonias indígenas de San Cristóbal sólo el 23% de los habitantes tiene agua entubada”. La 

precariedad se evidencia a través de la miscelánea de casas de cartón y madera que saltan a la 

vista. No sólo los servicios municipales están ausentes, también “las condiciones sanitarias son 

críticas, no hay hospitales, ni médicos, ni enfermeras” (Hvosoff, 2009:256). 

 

Pero la marginación y la exclusión del territorio no son los únicos factores que cruzan las 

trayectorias de vida de los jóvenes indígenas de San Cristóbal; también existe un estigma que 

pesa sobre ellos, ya que la zona norte se considera la más peligrosa de la ciudad. Para los 

coletos, “el crecimiento de la violencia y la delincuencia” se explica por las desmedidas 

migraciones indígenas hacia San Cristóbal (París Pombo, 2000), estando protegidos por los 

“extranjeros perniciosos que, establecidos en verdaderas colonias de ocio, tráfico de drogas y 

fuentes de incontables delitos” han evitado que las autoridades de la ciudad pongan freno a la 

violencia (Discurso del Presidente Municipal, el Lic. Sarmiento, 1993). 

  

Siguiendo a Feixa (1996), el territorio es un determinante social de la juventud que 

influye en la construcción del estilo de vida; por lo tanto, el estigma que cae sobre el espacio en 

el que socializan en mayor medida los jóvenes indígenas de San Cristóbal, coloca una 

desventaja más en sus trayectorias. Es así como vivir en La Hormiga, Getzemaní, Prudencio 

Moscoso, Morelos, Emiliano Zapata, El Paraíso, Primero de Enero, Palestina, El Progreso, y 
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cualquier otra colonia de la zona norte, trae por añadidura –casi natural- un “estigma 

territorial” que, para este caso, se traduce en un elemento más de diferenciación y desigualdad 

social, desembocando en expresiones de violencia simbólica a través de las relaciones de poder 

que han sido establecidas (Saraví, 2009). Los jóvenes indígenas, son un blanco privilegiado de 

estos estigmas colocándolos en un lugar subordinado, no sólo ante los coletos en general, sino 

también ante los adultos indígenas.  

 

Así se estructura el espacio social en el que los jóvenes indígenas de San Cristóbal 

habitan: entre la marginación, la pobreza, el estigma y la exclusión. Nacieron y crecieron en una 

ciudad que históricamente los rechaza por su condición étnica y los ha confinado a una espacie 

de “gueto étnico” en su periferia, en donde la violencia social los determina (ver Capítulo 2). 

De esta forma, encuentro dos elementos que colocan en desventaja social a estos jóvenes: el 

origen étnico y el estigma por el territorio urbano. Pero ¿cómo influyen estas condiciones –

indígena y urbana- en la conformación de su estilo de vida?. 

 

 

3.3. “Soy de los  dos lados ,  a la mitad me quedo”: Jóvenes indígenas de San Cris tóbal ,  

entre  la comunidad y la c iudad. 

 

La vida de los jóvenes indígenas de este estudio está delineada por dos condiciones: el origen 

étnico y la vida urbana. Ya sea por nacer en la ciudad o haber sido traídos a ella por su padres 

siendo aún niños, su experiencia de vida a girado alrededor de lo que acontece en a ciudad. A 

su vez, todos son hijos de padres indígenas que provienen de diferentes localidades y 

comunidades indígenas de la región Altos de Chiapas, por lo que también están sujetos a un 

origen étnico.  

 

La mayoría de estos jóvenes son tsotsiles y tzeltales, pero también es posible encontrar a 

jóvenes con orígenes de otras etnias de Chiapas. Su historia de vida se encuentra marcada por 

los motivos que empujaron a sus padres a migrar a San Cristóbal: algunos llegaron como 

resultado de los desplazamientos forzados suscitados en los últimos 40 años; otros han 

migrado con expectativas de encontrar oportunidades que mejoren sus condiciones de vida -

aunado esto a la crisis del campo y al deterioro de las tierras de cultivo-; unos más 

emprendieron la movilización durante y después del conflicto armado de 1994.  
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Las razones que movieron a sus padres de la comunidad a la ciudad, así como la 

influencia de la vida urbana, impactan en el arraigo de los jóvenes indígenas de San Cristóbal 

hacia el territorio étnico. Podría suponerse, dada su ascendencia indígena, que estos jóvenes 

guardan un vínculo cercano y físico con la comunidad de origen; sin embargo existe una escasa 

o nula relación directa con los pueblos (como comúnmente nombran a sus comunidades de 

origen).  

 

Yo nací en San Cristóbal, mis raíces son de Mitontic, cerca de Chenalhó, de ahí vienen 
mis padres, pero yo nací aquí en San Cristóbal… no llego a la comunidad, ya no conozco 
porque ya tiene tiempo que estoy acá y pues ya no muy conozco, tiene como 14 años 
que no voy (Santiago, 18 años, trabaja). 
 
Hay veces que he ido [a la comunidad], por lo que casi no va nadie pues de mi familia, 
casi no conozco allá también, casi no muy voy, de vez en cuando, cada año creo, hay 
veces vienen ellos cada año también (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
Nunca he ido a Aguacatenango, es que te digo que le quitaron las tierras a mi jefa pues, 
tampoco a San Felipe porque también a mi jefe también le quitaron sus tierras, a mi 
abuelito porque no pago no sé cuánto (Arturo, 22 años, estudia/trabaja). 
 
 

Esta relación endeble con el territorio étnico se da por razones diversas, relacionadas con las 

historias de vida, tanto de los propios jóvenes, como de sus padres. Las circunstancias que 

provocaron el desplazamiento de la comunidad de origen a San Cristóbal, han creado 

fricciones entre las familias, reflejándose en las escasas o tenues relaciones de los jóvenes 

indígenas de la ciudad con la parentela de la comunidad. Los vínculos entre estos y aquellos 

son ambiguos, incluso algunos jóvenes que ni siquiera conocen a la familia que vive en la 

comunidad. Quienes sí mantienen contacto, lo hacen de manera esporádica, ya que existen 

conflictos debidos, entre otras cosas, al estilo de vida que estos jóvenes han adquirido en la 

ciudad, las prácticas que los parientes -incluso sus contemporáneos- realizan en sus 

comunidades, o las dificultades para comunicarse cuando no hablan la lengua materna. 

 

La mayoría de los encuentros entre ambos sucedieron cuando los jóvenes indígenas de 

San Cristóbal aún eran niños y acompañaban a sus padres a visitar a los abuelos; al morir estos, 

el vínculo familiar se deterioró aún más. 
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A Yabteclum ya no he ido. A la comunidad de mi mamá no he ido nunca. Si he ido pero 
de chiquito, pero cuando estaba chico como que no le tomábamos importancia, y no me 
acuerdo de nada. Pero más me acuerdo de donde vivían mis abuelitos, pero como ya 
fallecieron pues ya no hay nada que ir a hacer. Vive un tío, pero solo íbamos por 
nuestros abuelitos, no hay mucha convivencia con el tío. Si hay más familia pero nunca 
fue así de que nos lleváramos bien, bien, sino que sólo sabes que son los primos de tu 
papá o algo así (Alonso, 22 años, estudia). 
 
Ya tiene dos años que no voy, para nada he ido porque falleció mi papá, pero antes si 
iba, pero bien separado, una vez al año. No me llevo bien con la familia de allá porque 
no hablan español (Javier, 20 años, estudia/trabaja). 

 
 

La falta de vínculos sólidos con la familia que vive en la comunidad constituye un factor más 

que ha suscitado un desarraigo en los jóvenes indígenas de San Cristóbal hacia el territorio 

étnico. A partir de aquí quiero puntualizar que ese desarraigo es principalmente físico o 

material –a falta de una denominación mejor-, puesto que simbólicamente, la comunidad de 

origen influye en el estilo de vida que estos jóvenes han conformado, a pesar de que su vida 

gira en torno a lo que acontece aquí, en la ciudad. Muchos jóvenes no conocen la comunidad 

de origen de sus padres; sin embargo, la influencia que esta ejerce sobre ellos se hace evidente 

mediante las diversas identificaciones que abonan hacia su adscripción como indígenas.  

 

Actualmente la identidad indígena carece de fronteras étnicas duras y objetivas que 

puedan indicar quiénes pertenecen a una etnia y quiénes no. Uno de estos criterios, 

generalmente utilizado por la demografía, es la lengua, misma que se supone como vehículo 

cultural e instrumento de comunicación. El peso del idioma es tal que puede atribuírsele mayor 

importancia en la constitución de la identidad étnica, ya que vale como referente inmediato de 

contraste con aquellos que no participan del mismo idioma (Romer, 2008). 

 

Para el caso de México, el conocimiento y dominio de la lengua ha sido el criterio 

primordial en el que se han basado los censos para identificar a la población indígena. A partir 

del año 2000 se realizó una actualización del instrumento censal incorporando una pregunta 

para captar la “autoadscripción” –es decir, la identificación o no que hace el propio sujeto de 

su condición indígena-, utilizándose como un criterio de medida paralelo (Del Popolo et. al, 

2009). Sin embargo, esto es muy cuestionable, pues la identidad va mucho más allá de hablar o 

no una lengua, y también se corre el riesgo que los prejuicios y estigmas asociados a la 

condición indígena puedan ocasionar que se niegue o rechace dicha adscripción. 
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Un lugar común en el intento por reconocer quién es o no es indígena, es la confusión 

entre la identidad étnica y los rasgos culturales, conceptos que suelen usarse como sinónimos 

(Romer, 2008). No obstante, la identidad étnica refiere a un ser-estar en el mundo, a una 

adscripción directa con un grupo y a una manera de organizar la vida cotidiana alrededor de 

ciertos cánones establecidos. Los rasgos culturales, a su vez, señalan elementos externos que 

pueden o no compartirse dentro de los grupos étnicos, siendo cambiantes de acuerdo a los 

contextos sociales y políticos, incluso territoriales; sin que ello necesariamente afecte la 

pertenencia étnica (Barth, 1969). Los elementos culturales no son determinantes para que un 

individuo reconozca su pertenencia a una comunidad dada (Romer, 2008). 

 

La lengua es sólo un rasgo/elemento cultural que al ser transmitido o negado, puede 

favorecer o limitar la identificación étnica. Como ya he mencionado, esta no puede ser 

reducida a un conjunto de rasgos culturales compartidos; ya que alude a estructuras mentales 

que permiten identificar-nos, mediante ideologías operantes y componentes históricos, como 

miembros de un grupo étnico particular, independientemente de si participamos o no de los 

rasgos establecidos. Es decir, aunque un miembro de un grupo determinado no hable la lengua 

indígena propia de ese grupo, puede seguir considerándose – por los demás miembros y por él 

mismo -, como parte de ese “nosotros” indígena. La identidad étnica permite, por lo tanto, 

establecer límites de identificación y diferenciación, creando un “nosotros” y un “otros”, 

estructurando así un sentido de pertenencia (Barth 1969; Epstein, 1978; Bartolomé 1997; 

Martínez, 1998.; Rojas, 2010). 

 

El sentido de pertenencia a un grupo étnico es un elemento importante en la 

conformación de un estilo de vida, ya que a partir de las identificaciones que los sujetos 

realizan en relación al grupo de adscripción, se constituyen los valores y patrones vitales de 

base, más allá de si participan o no de los rasgos culturales comunes. Entre los jóvenes 

indígenas de San Cristóbal fue frecuente encontrar a muchos que no hablaban ninguna lengua 

indígena, ya sea porque no se las enseñaron o porque ellos no quisieron aprenderla. Esta 

situación no es particular de San Cristóbal, al parecer existe una generalidad al respecto 

relacionada con la decisión que los padres indígenas establecidos en las ciudades toman 

respecto a dejar de transmitir la lengua a sus hijos.  
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Algunas de las razones que soportan dicha decisión, se basan en la creencia de que la 

lengua indígena bloquea el aprendizaje del español, dejando un “acento” al hablar y, dado que 

la tendencia nacional subestima a las lenguas indígenas y prioriza el uso del español, estos 

padres eligen no enseñarles a sus hijos la lengua materna. Por otro lado, muchos de estos 

padres han vivido experiencias de discriminación asociadas al uso de su lengua en espacios 

públicos dentro de las ciudades, por lo tanto -a manera de mecanismo de defensa- dejaron de 

transmitir este rasgo (Martínez 1998; Fernández Galán y Schumann, 2010; Romer, 2008, 2010). 

 

Casi ni hablan ya mis papás, se dedicaron hablar más el español ya casi ya nadie lo habla. 
Mis jefes si lo saben hablar bien, pero nosotros casi no lo practicamos también y no se 
nos queda en la cabeza las palabras, pero si le entiendo que es lo que dicen todo eso 
(Javier, 20 años, comerciante). 
 
Mis papás hablan tzeltal pero yo no aprendí, como vine desde pequeño acá ya no lo 
aprendí (Mario, 20 años, trabaja). 

 
Mis papás pues hablan lo que es el cho’ol pero a mi no me sale bien. Sé unas palabras y a 
veces logro comunicarme, pero casi no me sale bien pues porque no lo aprendí, ya no lo 
enseñaron ya, tampoco a mis hermanos (Mauricio, 20 años, comerciante y estudiante). 
 
 

Resulta interesante señalar cómo, a pesar de que no todos los jóvenes indígenas de San 

Cristóbal hablen una lengua indígena, existe en ellos un sentido de pertenencia arraigado a la 

comunidad de origen, que se manifiesta en la adscripción a lo indígena que ellos hacen sobre sí 

mismos: allá –en la comunidad-, ubican y reconocen sus “raíces”. A partir de ello, puedo inferir 

que la no transmisión de la lengua por parte de sus padres no ha limitado su identificación con 

el grupo étnico, aunque en ocasiones se muestre endeble, cayendo en el lugar común que 

mencioné anteriormente, al definir su condición étnica a partir de asociaciones que realizan 

entre su vida cotidiana y rasgos culturales, los compartan o no. 

 

Esta carencia de mayores elementos que refuercen su identidad étnica, más que a partir 

del recurso de los rasgos culturales, hace evidente que tal identidad sea limitada a una efímera 

pertenencia hacia la comunidad de origen [de sus padres], con la que poco o nada tienen que 

ver, pero en la cual ubican sus raíces. Por otro lado, la experiencia de vida urbana que han 

tenido y las percepciones que mantienen respecto a la vida allá, en el pueblo, también influyen 

en dicha identificación.  
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Mi mamá dice que nací acá, igual mi papá; pero mi mamá dice que mi papá me llevó a 
registrar a su pueblo que es en el Paraje de Yabteclum, municipio de Chenalhó. Ahí me 
fueron a registrar, pero nací acá, pero prácticamente sigo teniendo mis raíces de allá, 
pero soy de acá. Yo no digo que soy mexicano, yo soy chiapaneco, soy de todo acá, pero 
no me considero coleto, me considero de todo Chiapas, por así decirlo, con mis raíces 
indígenas (Alonso, 22 años, estudia). 
 
Nunca he dicho que soy más, yo siempre he dicho que soy gente indígena, no niego que 
tengo raíces de allá, de Tenejapa, pero soy de aquí, de San Cristóbal (Marcelo, 22 años, 
trabaja). 
 
 

Pareciera como si se debatieran entre el ser de allá  o de acá; sin embargo, resuelven el conflicto 

integrando elementos de ambos espacios: sus raíces están allá, su vida está acá. Dicho esto, no 

puedo omitir –como lo he reforzado en las líneas anteriores- que esta auto-adscripción 

identitaria no está exenta de dudas y contradicciones, haciendo notable un conflicto generado 

alrededor del espacio de pertenencia. Conflicto que se manifiesta a través del dilema “soy de 

aquí pero también soy de allá”, o incluso “ni de aquí ni de allá”, cuestión que en ocasiones 

también alcanza a tocar la definición entre ser indígenas o caxlanes. 

 

Todos mis hermanos y yo ya nacimos acá (…)es raro, se siente raro porque no estás 
acostumbrado pues, como que mis papás no estaban acostumbrados a la vida así como 
es aquí y ha sido raro, como en dos mundos (Marcelo, 22 años, trabaja). 
 
La neta a mi me late más sentirme más indígena, así del pueblo. Soy de los dos lados, a la 
mitad me quedo (risas), porque al igual tengo raíces indígenas y nací en la ciudad, tengo 
de las dos cosas pues, de la comunidad y de aquí (Jesús, 18 años, estudia). 
 
Pos la verdad no sé si soy “caxlán”, yo creo que si un poco, pero yo creo que soy de 
todos lados pues, y eso del “caxlán” pues se usa medio para ofender pues (…), ya 
nuestros padres y abuelos no nos enseñaron nuestras raíces pues y ya se perdió eso 
(Arturo, 22 años, estudia y trabaja). 
 
 

Estos jóvenes indígenas han adquirido valores tradicionales devenidos de los espacios de 

socialización familiares y comunitarios (aún dentro de la ciudad); y también se han integrado a 

la vida urbana, con las excepciones que San Cristóbal pueda tener. Están conscientes de su 

condición étnica, no la ocultan, se autoadscriben como indígenas y se sienten orgullosos de 

ello. Manifiestan pues una identificación abierta y directa con su grupo étnico. Pero también se 

reconocen como sancristobalenses: han nacido y vivido en la ciudad, aunque la historia de 
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relaciones desiguales entre indios y mestizos, así como algunas experiencias de discriminación 

propias o que los padres o allegados han presenciado, les recuerda que el hecho de haber 

nacido en San Cristóbal no les garantiza el derecho al espacio. Esta situación provoca 

reacciones que los hace dudar acerca de su pertenencia.  

 

Pues nací aquí, pero no me considero cien por ciento de aquí, no siempre me siento de 
aquí. Soy de esta región, no sé cómo se puede decir, soy alteño (Alonso, 22 años, 
estudia). 
 
Casi tengo ya 17, 18 años aquí. Me considero sancristobalense, ya tengo un buen acá. No 
sé si coleto, ya sería cuestión de ver también. Yo creo que si porque ya tengo un buen de 
tiempo, yo no tengo eso de pronunciar mal unas palabras como otros chavos que son 
indígenas (Mario, 20 años, trabaja). 
 
Yo nací en Chamula, soy de allá, hablo Chamula, bueno tsotsil, pero he vivido casi 
siempre aquí, me considero pues de aquí aunque sí creo que soy diferente a la gente, lo 
veo pues que soy diferente y ellos me ven diferente a mi también, en la calle lo veo 
(Pedro, 15 años, trabaja). 

 
 

Las diferencias que Pedro hace evidentes en la cita anterior, también denotan la constante 

segregación y exclusión social a la que están expuestos en la ciudad los jóvenes indígenas, 

reforzando la idea de que el hecho de nacer en la ciudad no les da derecho a la misma. Las 

constantes desventajas que encuentran en su trayectoria de vida urbana, son reconfortadas a 

partir de las identificaciones que hacen con lo étnico. Si en la ciudad son diferentes es porque 

tienen raíces en la comunidad de origen.  

 

Es destacable cómo estos jóvenes indígenas no caen en el lugar común de asociar su 

pertenencia al grupo étnico por descender de una familia indígena, ni siquiera lo mencionan al 

hablar de ello. Su referencia constante es la comunidad de origen, no obstante el poco o nulo 

contacto que tienen con esta, me  lleva a cuestionar ¿qué entienden por sus “raíces indígenas”?.  

 

En efecto, la idea de un denominador común y distintivo que contribuye a una identidad 

propia, expresada a través de unas “raíces indígenas” es un aspecto clave y recurrente en el 

discurso de estos jóvenes, pero al mismo tiempo es una idea ambigua, e incluso abstracta. 

Quizás las confrontaciones presentadas párrafos atrás: el “ser de aquí y/o ser de allá”, “soy de 
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aquí pero soy diferente”, los llevan a anclar sus raíces en algo idealizado, aunque inconstante en 

la experiencia, como lo es la comunidad de origen.  

 

La desvinculación con el territorio étnico más la actual –y casi totalizadora- experiencia 

urbana contribuye a que el concepto “raíces indígenas” sea remitido a un plano simbólico. 

Ante la nueva identidad indígena urbana desvinculada de las formas de agrupación y valores 

comunitarios tradicionales, y los múltiples sistemas de referencia y de pertenencia (Hvostoff, 

2009), los jóvenes recurren a explicar sus raíces mediante aspectos (símbolos) colectivos, como 

puede ser la lengua indígena, ya que es lo que conocen y comparten, aunque no todos los 

jóvenes los reproduzcan.  

 

Es frecuente encontrar a jóvenes indígenas que sólo hablan español; ya sea porque los 

padres y demás familiares se negaron a transmitir este conocimiento o porque ellos no 

quisieron aprenderla cuando eran chicos. Cabe destacar que aquellos que no dominan la lengua 

indígena manifiestan un deseo de aprenderla; deseo que permanece únicamente en el discurso, 

sin pasar a la práctica.  

 

Estos jóvenes indígenas socializan en mayor medida en la zona norte, la cual se 

caracteriza por tener población mayormente indígena, y en donde, algunos estudios refieren 

que el “idioma oficial” es el tsotsil (Rus, 2009; Paniagua, 2010; Fernández Galán y Schumann, 

2010). Si bien la presencia mayoritaria del tsotsil en este espacio urbano haría pensar en la 

posibilidad de que estos jóvenes la aprendieran, en la práctica son pocos los que han buscado 

incorporarla. O bien puede tratarse de un cambio generacional que puede hacer peligrar la 

continuidad de esta lengua en la ciudad, o bien nos enfrentamos a la resistencia de los jóvenes 

por reconocer el uso de esta lengua por ellos mismos y en sus espacios cotidianos. 

 

Estas ambigüedades interpretativas, se desprenden con toda claridad en las citas que 

presento a continuación: por un lado, Raúl parece negar de manera radical toda presencia de 

lenguas indígenas no sólo es su propia experiencia de vida, sino incluso en la de su familia y su 

colonia; contrariamente, Arturo, no sólo muestra interés en aprender la lengua, sino que 

reconoce saber algo, y lo que es más importante aún, que muchos de los miembros de su 

banda hablan alguna de estas lenguas. 
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 Ya no hablo el tzeltal, es que ya no habla pues mi jefa, puro español le ponen también 
ya, por eso ahí como que ya no lo hablan, nadie habla pues también y ya nadie lo practica 
ahí por la colonia, la gente que viene aquí a vivir pues, como que se olvidan pues y yo ya 
no lo aprendí (…) hay veces que hablan pues, pero ya no muy me sale por que desde 
chico aprendí a hablar español y como que me fui acoplando a todo eso y ya, aun que si 
lo escucho todo (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
Mi jefa si hablaba tsotsil, pero a mí ya me crecieron con el castellano y ya no hablo la 
lengua, tampoco la entiendo, bueno, ahorita si, como estoy estudiando tsotsil, tzeltal, ya 
más o menos les entiendo, pero no mucho. Por ejemplo, sé como preguntar ¿cómo te 
llamas? Y todo eso, pero así más cosas no, pero ahí luego con la misma banda con la que 
ando, como algunos hablan, me van diciendo “cuando quieras decirle a alguien esto se 
dice así”, ya de ahí te vas dando las ideas pues de cómo hablar (Arturo, 22 años, estudia y 
trabaja). 
 
No hablo la lengua de mis papás pues, pero estuviera chido aprender. He ido a algunos 
talleres acá en la “Casa del Árbol”16, ahí dan talleres, pero se te queda un poco, pero es 
difícil, sé algunas palabras si, pero no mucho, no lo entiendo mucho, casi no, pero si me 
gustaría la neta, creo que es algo muy bueno (Felipe, 19 años, estudia y trabaja). 
 
 

Se puede inferir incluso, que éstos jóvenes realizan una reconocimiento de la lengua como 

estrategia ante ciertas circunstancias. Esto se hace evidente, por ejemplo en la elección que 

realizan para hablar en lengua indígena en ciertos espacios, y regularmente, con sus pares 

indígenas; en ambientes públicos más abiertos, eligen usar el español. Situación tampoco 

exclusiva de los jóvenes indígenas de San Cristóbal, ya que diversos estudios enfocados sobre 

el tema han encontrado estas circunstancias entre indígenas en diferentes ciudades (Galán y 

Schumann, 2010; Igreja, 2008; Pérez Ruíz, 2008; Romer, 2008, 2010), y no únicamente con el 

uso de la lengua, si no con otros rasgos como el uso del traje tradicional, la conservación de 

roles y formas de comportamiento tradicionales, etcétera. 

 

Casi ni hablan ya mis papás, se dedicaron hablar más el español ya casi ya nadie lo habla. 
Mis jefes si lo saben hablar bien, pero nosotros casi no lo practicamos también y no se 
nos queda en la cabeza las palabras, pero si le entiendo que es lo que dicen todo eso… es 
que aquí ya no siguen la tradición, ya es otra onda, ya cambio todo, por lo que ya piensan 
que están en la ciudad ya no quieren hacer lo que hacían allá, cambia todo, pero si esta 
algo chida la tradición por allá (Raúl, 22 años, comerciante). 
 

                                                             
16 Escuela privada de idiomas establecida en San Cristóbal. 
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Mi mamá es de Tenejapa, Chiapas, ella habla, yo hablo un poco, no mucho, lo puedo 
entender y si puedo pronunciar algunas palabras (…) al paso del tiempo se va olvidando 
y lo práctico poco, me cuesta todavía porque sólo lo hablo con ella y con mis hermanos; 
es que luego en otros lados nada más te escuchan y ya te dicen que eres un “chamulita” o 
te ven feo por eso (Marcelo, 22 años, trabaja). 
 

 
En otras ocasiones sucede lo contrario a lo que cuenta Marcelo en la cita anterior, ya que la 

lengua indígena también es usada por los jóvenes como “defensa frente al ladino (…) 

defenderse o responder a los profesores y enfrentar o bromear con sus compañeros ladinos” 

(Galán y Schumann, 2010:61, Bertely, Saraví y Abrantes, 2012). Además de ello, los jóvenes 

indígenas de San Cristóbal manejan en su discurso la necesidad de reivindicar la cultura –

asociado a lo étnico-, enalteciendo y valorando los rasgos de la cultura indígena frente a lo 

urbano. 

 

La lengua que hablamos es tzeltal y lo traigo orgulloso también porque es algo que 
muchas personas  ya no hacen aquí, y a veces con que escuchen otras personas que ya 
sean así mestizas, que escuchen que hablamos lengua ya nos creen que somos indios, yo 
creo que no, no es eso, solo es demostrar que si hablamos y no sentimos pena (Víctor, 
17 años, trabaja). 
 
Yo hablo tsotsil, lo hablo bien porque mi mamá siempre nos hablaba, nos hablaba en 
nuestro idioma, y pues obviamente, como mi papá ya quería que siempre habláramos un 
poco más el castellano, pues al igual, como te digo, tus raíces, son tus raíces, tus orígenes, 
estés donde estés vas a ser tu mismo aunque lo niegues (…), que hables un idioma a mi 
me ha abierto las puertas de muchos logros, luego cuando estamos en algún lado y 
hablamos en el idioma, nos queda viendo la gente pues y ni saben qué decimos, nos sirve 
pues cuando no queremos que nadie se entere de lo que decimos (Santiago, 18 años, 
trabaja). 
 
 

Además de la lengua, un aspecto visual que ha servido para reconocer a una persona indígena 

es el uso del traje tradicional. Si bien, décadas atrás la vestimenta étnica ha dejado de portarse, 

sobre todo por los hombres quienes han adoptado un estilo campesino, pero aún se mantiene 

vigente en las comunidades –y en el imaginario social- el uso de esta. Este elemento, en el 

estilo de vida de los jóvenes indígenas de San Cristóbal, denota pérdida de vigencia e 

importancia. 
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La mayoría de estos jóvenes indígenas no posee trajes de los lugares de origen de sus 

padres, y quienes si los tienen no los usan con frecuencia. Incluso señalan que sus padres se 

visten tradicionalmente cuando visitan el pueblo pero usan ropa “normal” en la ciudad17. Este 

aspecto, al igual que ha pasado con el uso de lengua, se ve atravesado por las experiencias de 

discriminación que los padres han vivido en relación al uso del traje en la ciudad. 

 

Cuando se va a su pueblo, mi mamá si lleva su traje, se va “vestida de Tenejapa” porque 
allá casi no utilizan pantalones, casi la mayoría puro con su traje, acá usan ropa normal 
pues, como todos (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
Yo tengo pues el traje que me dio mi papá, me gusta pero casi no me lo pongo porque 
aquí se burlan pues si andas así sólo cuando voy al pueblo me pongo a veces el traje 
(Jesús, 18 años, estudia). 
 
 

Tanto el no haber aprendido a hablar en tsotsil (u otra lengua de la región) o hacer una 

elección sobre determinados espacios para usarla , como el ya no portar el traje tradicional, ni 

siquiera tener uno o avergonzase del mismo, refiere, más que a una pérdida de la identidad 

étnica, a una re-significación de los referentes identitarios. Los jóvenes indígenas de San 

Cristóbal, atravesados por la experiencia de vida en la ciudad, hacen uso –y desuso- de los 

símbolos que estereotipadamente identifican a lo indígena; mostrándole al mundo que existen 

maneras diversas de reconocer y reivindicar su condición étnica. 

 

En general, el tema de la pertenencia indígena de estos jóvenes parece estable, aunque 

empobrecida frente a la falta de experiencias y conocimientos de las prácticas y roles 

tradicionales. Al asumirse como indígenas apelan a contar con raíces provenientes de una 

comunidad que les es ajena, aspecto que genera inestabilidad, pero que les válida la (re) 

afirmación y reivindicación de su pertenencia al grupo étnico en una ciudad que históricamente 

los ha menospreciado. Si se sienten rechazados dentro del espacio urbano, recurren al “yo sé 

de dónde vengo, mis raíces están allá” (DC_ Santiago, 18 años, trabaja); con lo que se protegen 

de las inclemencias que vivir en una ciudad como San Cristóbal, les acarrea.  

 

                                                             
17 Es frecuente encontrar que las mujeres jóvenes y niñas aún conservan el traje tradicional; sin embargo, han 
modificado algunos elementos. Cruz Salazar (2006, 2009), da cuenta de ello mediante su investigación respecto a 
las prácticas de belleza y relación con el cuerpo de jóvenes indígenas.  
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En el contexto de este debilitamiento del  vínculo con la comunidad de origen, la lengua 

tiene un papel importante que jugar en la medida que parece constituirse en un elemento clave 

de resistencia, en ese recurso que está ahí no sólo para facilitar la comunicación, también como 

referente de identidad que re-afirma su ser-estar como jóvenes indios en un contexto urbano.  

 

 

3.4.  Aquí y al lá :  percepc iones y  exper ienc ias  sobre la comunidad indígena y la c iudad. 

 

La experiencia urbana de estos jóvenes indígenas ha provocado que algunos rasgos culturales 

dejen de cobrar importancia en su estilo de vida, incluso la reproducción del modelo de vida 

“campesino” que ha estereotipado a lo indígena, no parece ser relevante para ellos. Más que 

interpretar las faltas y el desarraigo con el territorio étnico como elementos que denotan un 

cambio cultural o una pérdida de la identidad étnica, lo que se puede entrever es un cambio en 

los referentes identitarios. Los jóvenes no dejan de asumirse como indígenas, y se valen de 

diversos símbolos para reclamar esta condición. 

 

Le otorgan importancia a ciertos elementos, se la disminuyen a otros, e incorporan 

nuevos a partir de las diversas interacciones de las que son protagonistas en la ciudad. En este 

sentido, el estilo de vida sui géneris que han conformado, no coincide ni encaja con la vida que 

llevan los indígenas en sus comunidades de origen; sin que ello los limite en su adscripción. Y 

es que, pese a vivir en la ciudad, el ambiente en el cual socializan cotidianamente –la zona 

norte- guarda aún formas de organización comunitaria, haciendo efectivos algunos derechos 

colectivos; situación que refuerza la pertenencia indígena e incluso, como vimos en el apartado 

anterior, cierto uso y revalorización de la lengua.  

 

Estos jóvenes indígenas han conformado un estilo de vida sui géneris, mezclando 

referentes comunitarios y componentes urbanos; situación que en ocasiones los conduce a una 

encrucijada respecto a la pertenencia, enfrentando cuestionamientos sociales –y personales- 

acerca de las formas permitidas de comportamiento en ambos escenarios. 

 

En relación a su estilo de vida urbano frente a los modelos tradicionales indígenas, los 

jóvenes encuentran distancias claras entre ellos y sus familiares. Esta distancia no es sólo física, 

también es una distancia social que adquiere sentido a partir de las prácticas que los jóvenes 
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indígenas de San Cristóbal realizan, encontrando claras diferencias con las que reproducen sus 

familiares, incluso sus contemporáneos (o pares), en la comunidad. 

 

Este distanciamiento social con la familia es vivido como rechazo por parte de los 

jóvenes indígenas de la ciudad, gestando en ellos sentimientos de desestima, lo que en algunos 

casos los hace más vulnerables y sensibles a las críticas por su estilo de vida. 

 

Mi familia de allá no sé cómo reaccionarían si saben que hago graffiti, tal vez no me 
hablen o me digan que está mal, mejor no les digo nada, como ellos crecieron mucho 
tiempo allá en Tenejapa, pues tal vez no sepan bien sobre esto que es más urbano pues 
(Marcelo, 22 años, trabaja). 
 
La familia de mi jefe vive en San Felipe, son doce pero nadie se lleva y no los frecuento 
la neta, si hubo un tiempo que los visitaba pero me recibían medio feo, más que andaba 
medio hippie, me andaba latiendo esa onda y andaba yo con mis greñas, me quería yo 
dejar unas rastas, pero lo pensé mejor y ya no las hice (Arturo, 22 años, estudia y trabaja). 
 
 

Estas situaciones alejan más a los jóvenes indígenas urbanos del territorio étnico, aumentando 

la carencia de referentes hacia él mismo. Ante ello, los jóvenes indígenas de San Cristóbal se 

ven imposibilitados al querer profundizar sobre la vida en comunidad: no nacieron allá, han 

crecido acá, no realizan visitas, cuando van son criticados, muchos no pueden comunicarse con 

los familiares por no hablar la lengua. Tales factores obligan a estos jóvenes a recurrir a las 

remembranzas transmitidas por los padres, o por otros miembros del grupo, sobre cómo es la 

vida en la comunidad de origen, y con ello reforzar una identidad étnica anclada en unas 

abstractas o poco experienciales “raíces indígenas”.  

 

A partir de esto generan evocaciones idealizadas, incluso contradictorias, acerca del “ser 

indígena” y la vida en la comunidad en comparación con las experiencias propias sobre su vida 

en la ciudad. De esta manera describen una serie de concepciones alrededor de la vida en el 

territorio étnico como positiva, en algunas ocasiones, y negativa en otras.  

 

Si me gustaría estar más con la familia pues, pero ya muchos se han venido a vivir aquí [a 
San Cristóbal], es que aquí está mejor aunque si tuviera que irme a vivir allá si me iría 
porque está más tranquilo (Jesús, 18 años, estudia). 
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Allá es más tranquilo, el ambiente es más tranquilo, allá no hay tanto desmadre, puedes 
caminar a la hora que tú quieras y no pasa nada y es más bonito el ambiente allá, hay mas 
árboles, casi no le ponen nada allá a los chavos, de drogas pues, y ahí todos se dedican a 
trabajar. Pues si es mejor vivir ahí la neta (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
 

Como puede apreciarse en las citas anteriores, los jóvenes indígenas de San Cristóbal 

mantienen una imagen idealizada de la vida en la comunidad de origen; para ellos, allá es “más 

tranquilo, sin violencia, sin drogas, con más árboles… un mejor lugar para vivir” (DC_ Víctor, 

17 años, trabaja); allá no dan cabida a los problemas que han vivido en la ciudad. En 

comparación a esa tranquilidad y menos problemas, para ellos San Cristóbal ha sido 

experimentado como un lugar “lleno de drogas, con muchos pleitos y problemas” (DC_ 

Santiago, 18 años, trabaja).  

 

Si retomo a la comunidad de origen como el lugar en donde estos jóvenes indígenas han 

fincado sus raíces, pese a no tener mayor información ni elementos con que explicar esto, no 

es de extrañar que las percepciones generales que presentan respecto al terruño étnico estén 

trastocadas por el ideal. En contraste con la ciudad, en donde las vastas vivencias les permiten 

fundamentar sus impresiones al respecto en el plano de lo experiencial. Es curioso que en la 

comparación entre ambos lugares, recurran a experiencias que ellos catalogan como negativas 

en relación a la ciudad; como lo es el consumo de drogas y los pleitos. Con ello quizás 

refuercen la imagen positiva que idealizan acerca de la comunidad de origen.  

 

Aquí es diferente pues, los pleitos se ven mucho. Bueno, antes se veían mucho, ahorita 
creo que ha cambiado un poquito (…) antes veías pleitos por donde andabas, donde sea, 
pero creo que ahora se ven menos pleitos, creo que cambiaron los pleitos por las drogas; 
hay muchas drogas, donde quiera, de la que quieras: la marihuana, la cocaína, el resistol, 
el thinner, si conozco a muchos que la consumen, chavos sobre todo  (Marcelo, 22 años, 
trabaja). 
 
Sí hubiera sido diferente si yo hubiera vivido allá en Tenejapa, no viviera yo aquí ni haría 
nada de esto. No hubiera conocido pues las drogas, si el alcohol porque allá sí se toma 
bastante, puro posh, y tal vez estaría en el campo trabajando (Nicandro, 22 años, 
trabaja). 
 
 

Pero no todo en la comunidad de origen es color de rosa para los jóvenes indígenas; puesto 

que “el lugar mejor para vivir” también está teñido por condiciones de pobreza y menores 
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oportunidades para el desarrollo asociadas al menor acceso a la educación, empleo y salud. Así 

mismo, los jóvenes indígenas de la ciudad mantienen una percepción fija respecto al trabajo en 

el campo como única opción en la comunidad de origen. Idea que quizás se fundamente en la 

poca cercanía con el territorio étnico, por lo que carecen de nociones respecto a otras 

actividades productivas en las que la gente de las comunidades se ocupa.  

 
Mis papás cuentan que ellos tenían que ir al potrero, a ver el ganado, o ir a traer maíz, o 
ir a traer esto, pero caminaban una distancia medio larga para llegar a la casa, ya cansados 
llegaban, y eran subidas y si se te caía algo, imagínate que tirabas todo el maíz y eso es 
sagrado, imagínate lo que te pasaba. Cuentan cosas así, de que vivían una vida muy difícil 
también porque tenían que cuidar todo, no habían doctores, aunque ahorita ni sigue 
habiendo, pero si era más difícil. Cuentan como sufrían, que nosotros vivimos mejor 
(Alonso, 22 años, estudia). 
 
Allá no utilizan zapatos siempre andan descalzos, son más pobres, ahí andan caminando 
en las piedras, como que no les duele, parece están acostumbrados, corren ahí entre las 
piedras. La gente allá son más trabajadores ellos, aguantan más porque yo me he dado 
cuenta que se van a cortar sus leños hasta allá, bien lejos y los traen cargando en su 
espalda y hay subiditas y bajadas bien altas pero si son mas trabajadores ellos (Raúl, 22 
años, comerciante). 

 
 

Expresiones como la de Alonso en la cita anterior respecto a allá se lleva una vida más difícil o 

lo que comenta Raúl sobre el trabajo duro y caminar descalzos por ser pobres, conlleva a los 

jóvenes indígenas a contradecir la idea primaria respecto a que la comunidad de origen es un 

lugar mejor para vivir. Esta controversia llamó mi atención, y al indagar más sobre ella 

encontré algo fundamental para esta tesis: los jóvenes indígenas de la ciudad sí se identifican 

con el origen étnico, es decir, se asumen como indígenas; sin embargo, en la experiencia de 

vida urbana han adquirido valores y desarrollado prácticas que los aleja de los referentes 

identitarios asociados a la vida en la comunidad como el trabajo en el campo, menor nivel 

educativo, pocas oportunidades de empleo. Ante ello, el estilo de vida que han conformado en 

la ciudad, no empataría en el pueblo. 

 

 Si yo hubiera crecido allá, pues yo creo que no estaría acá, estaría yo… no sé que estaría 
haciendo, no habría conocido muchas cosas, no sé si ya hubiera acabado la universidad, 
o tal vez no hubiera yo estudiado, no sabría cómo sería, pero no sé si hubiera yo 
conocido la secundaria, primaria y todo eso. O tal vez estaría yo allá, casado con hijos, 
con una o dos mujeres, no sé. Como luego en algunos lugares así es permitido tener más 
de una mujer, yo no sabría si pudiera tener más de una. Creo que allá como que te vale la 
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responsabilidad, yo creo que así estaría con mis hijos, bien regañón, con un mi 
sombrero, unas mis botas, estaría yo con el maíz o algo así (Alonso, 22 años, estudia). 
 
Pues yo creo que si hubiera sido diferente mi vida en Tenejapa, tal vez no hubiera venido 
para acá, me hubiera quedado viviendo siempre allá, como algunos primos y tíos, tal vez 
tuviera un estilo de vida diferente por vivir en el pueblo y no en la ciudad. Allá no hay 
graffiti para empezar, o apenas hay muy poco; no ves pleitos, no ves drogas; es un estilo 
de vida más tranquilo. Aquí es diferente pues (Marcelo, 22 años, trabaja). 
 
Si yo hubiera nacido yo allí en Mitontic pues yo que sería diferente, porque no conociera 
yo el graffiti, no conociera muchas cosas, obviamente solo estudiar un poco y pues 
trabajar en el campo yo creo, más seguro (Santiago, 18 años, trabaja). 
 
 

En la ciudad, la situación de estos jóvenes no es mucho mejor, enfrentando innumerables 

desventajas en cuanto al ejercicio del derecho a la educación, empleo y salud; pero su 

percepción es que allá estarían peor. Esta percepción se generaliza entre la población indígena 

urbana de San Cristóbal, “tanto niños, jóvenes y adultos de la periferia indígena de la ciudad 

incluso siendo pobres, disfrutan con frecuencia de una posición privilegiada en comparación 

con los sectores rurales” (Hvostoff, 2009: 257-258). Lo anterior puede ser cuestionable; ya que 

es probable que se encuentren mejor en términos materiales al contar con mayor acceso a 

bienes de consumo, entre otras cosas. No obstante, en términos de integración y contención, 

las cosas pueden ser peores. 

 

Los jóvenes indígenas de la ciudad consideran que se encuentran en una posición de 

ventaja respecto a sus contemporáneos de las comunidades indígenas, ya que ellos aquí tienen 

acceso a la tecnología y los avances científicos, como lo son el internet, los celulares, mejores 

hospitales y médicos, incluso la adopción de modas globales. Algunos incluso mencionan 

como ventaja el poder hablar mejor el español sin acento. Tales circunstancias reflejan la poca 

cercanía que los jóvenes tienen respecto a la comunidad, ya que allá también es posible 

encontrar algunas tecnologías, como el uso del celular, aunque la señal sea deficiente los 

jóvenes de comunidad encuentran sitios para enviar mensajes o los usan como reproductores 

musicales. Además de que las modas globales también han sido extendidas, aunque en menor 

medida. 

 

Yo creo que si hubiera vivido en Aguacatenango sería muy diferente, como que con 
otros conocimientos, también más de ahí que de acá, la neta, aquí ya estoy muy 
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globalizado, neta aunque no quiera, y la gente de allá crece así natural pues, sin tantos 
químicos, sin tantas cosas pues así y, más “galanote” estuviera (risas), si la neta estuviera 
con mis “huarachitos”, pero nel, la neta no me gustan, no me acostumbré pues (Arturo, 
22 años, estudia/trabaja). 
 
De lo que yo me doy cuenta es que muchos de nosotros vivimos como privilegiados 
aunque digamos que no, porque muchos que viven en comunidades no comen, no 
conocen el internet, y nosotros podemos ver hasta chismes de África o Brasil, Chile, 
Estados Unidos; como que podemos ver mínimo imágenes de cómo es el mundo, buscar 
información, pero ellos no saben nada, no hay cómo, sólo con lo que les dicen los 
abuelitos, que la tierra es esto, siembras en esta temporada, cosas así, cosas más de 
sabios, más espirituales, herencias de los mayas o no sé (Alonso, 22 años, estudia). 
 
Si hubiera yo vivido allá, creo que estaría yo allá o tal vez ya hubiera yo venido acá, pero 
a eso como de los 12 o 15 años. Mi vida no hubiera sido igual que ahora, yo digo que 
estuvo bien que vivo aquí. Creo que no me gustaría haber nacido allá, porque tengo unos 
primos que se vinieron a vivir acá y su vida no es igual a la mía, son diferentes ellos. 
Ellos a la hora de hablar español como que no lo pronuncian bien y están más hallados a 
la música de allá, de los teclados y todo eso. Tienen su grupo de teclados y me estaban 
invitando pero les dije que no porque a mí me gusta esto del hip hop, por eso ya no 
quise meterme con ellos, mejor seguirle yo solo aunque sea (Mario, 20 años, trabaja). 
 
 

La adopción de modas globales es recurrente en las prácticas de estos jóvenes, y son 

fundamentales en el estilo de vida que han conformado. Estas modas van desde la vestimenta 

hasta las actividades en las que se introducen. Desde luego, esto constituye un elemento más 

que distancia su estilo de vida con las tradiciones de la comunidad indígena.  

 

Me gusta la música psico, no me gusta la música de la comunidad porque son puros 
tambores pues, también me he dedicado a ver películas independientes y toda la onda, 
hay una que se llama “El cuarto contacto” que es de terror, bueno no es de terror si no 
de lo que supuestamente va a pasar de los aliens, también me gustan unas del género 
romántico como “Violines en el cielo” creo que se llama, es de Japón o algo así, es de 
música, el título me llamó la atención y la vi y me gustó (Gregorio, 18 años, estudiante). 
 
A mí me gusta ponerme mis playeras con grupos de rap pues, y los pantalones de 
mezclilla así “guagos” y tenis normales, para mi estos tenis son los que me gustan, 
porque igual también mi mamá me dice cosas, pero no me importa porque igual yo lo 
compro (Pedro, 15 años, trabaja). 

 
 

Tanto las ventajas que encuentran en la vida en la ciudad como las prácticas urbanas en las que 

se han involucrado, llevan a los jóvenes indígenas de San Cristóbal a considerar que su vida es 
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mejor aquí. No existe añoranza por la comunidad, o deseos de regresar a ella, aunque 

paradójicamente sea el lugar donde ubican sus raíces. Su vida pertenece a lo que aquí 

encuentran y reproducen; por lo que su estilo de vida sui géneris no empataría con el escenario 

que la comunidad indígena ofrece. 

 

Otorgan mucha importancia a los espacios que la vida en la ciudad les pone a 

disposición, aunque estos estén limitados a la calle. En San Cristóbal, como en todas las 

ciudades, la presencia de los jóvenes re-significa los espacios (Feixa, 1996). De esta manera, los 

jóvenes indígenas han producido sus espacios de socialización a partir de lugares específicos y 

las prácticas y relaciones sociales que en ellos reproducen. Por ejemplo, la esquina de la calle 

“Dibujantes”, en la colonia “Prudencio Moscoso” ha sido re-significada por la presencia de 

jóvenes indígenas –especialmente en las tardes y noches. Es ahí en donde se reúnen para 

compartir experiencias, problemas e inquietudes que se les presentan; este tipo de acciones 

refuerzan sus lazos de amistad, aunque también crean segmentación entre ellos de acuerdo al 

grupo al que pertenecen (se reúnen) o a las colonias o barrios en donde viven.  

 

Ahí en la esquina llegamos pues casi todos los días, el chiste es que nos divirtamos todos 
no es de que sólo vayamos y nos quedemos sin hacer nada, pensamos, dibujamos, 
hablamos, los que riman ensayan y como que platicamos si tuvimos errores y esas cosas 
y así aprendemos cosas (Alonso, 22 años, estudia). 
 
 

La re-significación y producción de espacios es tema del capítulo 5. Lo que me interesa 

destacar aquí respecto a esto es por un lado, el apego hacia la ciudad que estimulan estas 

prácticas de sociabilidad, y por otro la segregación social de la que son objeto estos jóvenes en 

la ciudad por ser indígenas. La segregación social no sólo los excluye de ciertos espacios, 

limitándoles las actividades de ocio y recreación que la ciudad puede ofrecer, también ha 

conllevado a que estos jóvenes experimenten discriminación y racismo en relación a su 

ascendencia; factores que también influyen en la relación con los demás habitantes de la 

ciudad, incluso con sus pares mestizos. Aquí se dibuja una paradoja en relación a la condición 

urbana de estos jóvenes, por un lado son segregados a espacios periféricos, y por otro lado, 

resisten a esa segregación y discriminación apropiándose de ciertos espacios, con lo que 

fortalecen su identidad urbana. Es decir, a partir de la exclusión y segregación generan un 

sentido de pertenencia en la ciudad. 
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No he convivido con muchos de los que son de aquí de San Cristóbal. Con algunos se 
complica por lo mismo de la forma de vestir, siempre como que discriminan; siempre las 
miradas hablan por las personas, uno se da cuenta; así como que te quedan viendo “este 
wey que está haciendo acá” o “mínimo se hubiera bañado y se hubiera puesto un zapato 
bien boleado”, algo así, como que se siente eso. Como si te quisieran ver bien formal, 
bien vestido como para que te puedan aceptar en algo, eso es lo que he sentido con 
muchas cosas (Alonso, 22 años, estudia). 
 
Con chavos coletos de la banda que pinta me llevo con ellos más o menos, bueno, me 
llevo bien, conozco a algunos pero no me llevo así de amigos, nada más de conocidos 
pues, y con la que no pinta, la verdad no he tenido acercamiento, bueno, si he tenido 
peleas con algunos (risas) pero nada más (Marcelo, 22 años, trabaja). 
 
Creo que para ellos si hay diferencias por lo que nosotros somos indígenas y ellos son 
otra clase pues y se sienten otra cosa no sé, pero cada quien con su onda pues, pero se 
siente mal cuando te rechazan o algo así (Raúl, 22 años, comerciante). 

 
 

Un aspecto importante a resaltar en las experiencias de discriminación que narran los jóvenes 

indígenas en San Cristóbal es la manera en la que han naturalizado dichas expresiones. Ven 

normal que existan burlas, pocas veces admiten que si les duela o les molesta; sin embargo, 

optan por negar algunos rasgos culturales –como el uso de la lengua- o restringir sus relaciones 

entre sus “iguales”, a manera de defensa ante la discriminación. 

 

Es que yo creo que aquí hay discriminación porque casi la mayoría de la gente que viene 
de lugares se viste pues con sus trajes, con su naguas, sus trajes tradicionales, y hasta los 
chavos se ven así. Los ves y dices “seguro habla algún idioma”. Se ve pues que es gente 
indígena y ahí es donde discriminan (Felipe, 19 años, estudia/trabaja). 

 
 

Las expresiones de discriminación y racismo colocan a los jóvenes indígenas en situaciones de 

vulnerabilidad; puesto que aquello de lo que se sienten orgullosos, como son sus raíces, se 

convierten en el blanco preferido de las burlas y expresiones de desprecio hacia ellos. No está 

de más mencionar nuevamente que San Cristóbal históricamente no ha sido una ciudad amable 

con la población indígena. Ante tal vulnerabilidad, estos jóvenes desarrollan inseguridad y 

desconfianza, siendo factores que obstruyen y complican su experiencia urbana y limita los 

espacios a los que tienen acceso.  

 

Sí los he tratado pues [a los coletos], pero muy poco, no sé, cómo que algunos si te 
hablan bien pero otros no, se cotizan pues (…) Como que se sacan pues de onda, como 
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que ellos tienen más dinero y como si tú no sacas nada te hacen un lado, yo prefiero 
hablar y estar más con la gente que si me entiende. Con ellos me quedo más, casi la 
mayoría siempre están por acá, en esta zona pues (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
Yo digo que nos discriminan, yo no veo tanto un equilibrio, veo más bien una 
discriminación hacia nosotros (…) no tanto que me hayan dicho algo y por eso lo sienta, 
pero me siento así por la forma en que te juzgan o como te ven. Tú rápido te das cuenta, 
así como te ven sientes pué algo feo (…) que me hayan agredido físicamente, no, pero si 
verbalmente. Por ejemplo, me han dicho “pinche indio, no sabes hablar” o “que, bajaste 
de tu cerro a tamborazos” y se burlan pues (…) la verdad no me siento más ni me siento 
menos porque sé de dónde vengo y sé que valgo igual o más que ellos (Gregorio, 18 
años, estudia). 
 
Antes pues yo, desde la primaria no me gustó utilizar zapatos, puro era yo de usar mis 
“shortcito” y mis chanclas, mis huaraches de esos de llanta y ya; cuando entré pues en la 
secundaria quería yo seguir con mis “chanclitas”, pero ya no se pudo porque ya la 
discriminación y me decían “no, porque eres así, eres indio” y se reían, por eso deje de 
vestirme así y lo bueno que aprendí a hablar bien el español ya no tengo acento (Jesús, 
18 años, estudia). 
 
 

Pero la discriminación no sólo la viven a razón de su origen étnico, estos jóvenes también 

encuentran rechazo social por las prácticas urbanas que realizan, y es que la mayoría de los 

jóvenes indígenas que participaron en este estudio hacen graffiti, hip-hop y break dance; 

elecciones que por un lado reivindican su condición joven y la apropiación de espacios dentro 

de la ciudad, pero también vulneran sus trayectorias ya que se hacen acreedores del rechazo 

social a simple vista.  

 

El rechazo se extiende sobre todo hacia las relaciones familiares, en donde los jóvenes 

indígenas urbanos encuentran una especial intensidad respecto a los conflictos generacionales 

(Pérez Ruíz, 2008). Por un lado, los jóvenes se ven atraídos por las expresiones urbanas 

juveniles, las modas y las actividades de recreación; por otro lado, encuentran barreras en el 

desarrollo de este estilo de vida, ya que se ven cuestionados y presionados a desempeñar las 

prescripciones de comportamiento tradicionales.  

 

Yo digo que la vestimenta no es importante, yo me visto con lo que puedo, ¿no?, con lo 
que gano, y hay personas que le dicen a mi mamá o conocidos que me critican y le dicen 
“cómo se viste tu hijo” hasta mi mamá me dice “por qué te vistes así?, por qué lo haces, 
qué quieres ser? Eres un vago” a veces me dice, a veces así me lo dice cuando está 
enojada, pero a mí no me importa lo que digan otras personas porque si me visto con 
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pantalón decente, zapatos y todo eso ya sabe que a mí no me gusta y no me voy a sentir 
así bien (Víctor, 17 años, trabaja). 
 
Hay diferencias muy grandes, ellos [familia] son cristianos y yo no, y hay diferencias… 
ellos no están de acuerdo con lo que yo hago igual y por eso no podemos llevarnos tan 
bien, me dicen pues que está mal, que está mal lo que hacemos pero yo no lo veo mal, 
me dicen que está mal pintar porque te pueden pescar y puedes caer en el bote y ya con 
una hija y una esposa y como que ya no es correcto, eso me dicen (Marcelo, 22 años, 
trabaja). 
 
Pues así como ando pues me gusta vestirme, la neta luego mi jefa no le gusta mucho, a 
mi por la apariencia me han criticado mucho, en la familia, en la escuela, a veces en el 
trabajo. Me dicen varias cosas que “así cómo quieres encontrar trabajo, si no manches 
mira cómo te ves”, pero pues yo la neta pienso que si se dejan llevar por eso, pero si me 
han criticado un chingo. Luego me dicen que parezco vago, un delincuente, porque sólo 
los vagos se visten así y pues yo la neta no les hago caso, como les digo yo “ustedes 
respeten mi estilo y yo voy a respetar su vida también”,  pues cada quien pues y, te digo 
pues ya mi jefa luego se pone “que no es por echarte las malas vibras pero la neta no vas 
a encontrar trabajo”, y digo que, pues tiene razón por una parte pues, también en mi 
chamba luego me dicen “no manches ,mira hasta dónde traes el calzón, sólo mostrando 
las nalgas” y ya les contesto “ah, es que usted sólo mira mi nalga”, y se ríen pues, y así, 
cada vez que me dicen algo así, intento como hacer otra platica de otra cosa, esto no es 
tan importante creo (Arturo, 22 años, estudia/trabaja). 
 
 

La adopción de prácticas relacionadas con la moda urbana, no sólo les acarrea cuestiones de 

rechazo social como ya abordé antes y profundizaré más en el capítulo siguiente, también hace 

evidente las restricciones y desventajas en las que se encuentran. Su vida en la ciudad se ve 

marcada por las condiciones de pobreza y marginación; no para todos pero si para la mayoría. 

Estas condiciones restringen sus prácticas de consumo: no se visten como quisieran, no 

compran los accesorios que desean, limitan su asistencia a ciertos espacios, etc.  

 

Pues yo luego lo pienso pues, cuando he tenido dinero porque he trabajado y ahorro así 
bastante, como unos mil varos pues pienso “si me compró unos tenis ahí se va a ir 
todo”, así que mejor lo pienso, si lo sé administrar y me compró unos así más o menos 
que no se vean tan “charas”, así tan feos, tan “corrientones” pues y que cuesten así 
como 300 o 400 pesos pues me sobra dinero y me puedo comprar otras cosas, así pues 
administrar bien el varo (Jesús, 18 años, estudiante). 
 
Hay muchas cosas pues que usan en el hip hop, pero es caro, caso hay dinero para 
comprarlas (…), si me gustan las marcas pues “nike”, “adidas”, pero es muy caro y no 
hay dinero pues (Javier, 20 años, estudia/trabaja). 
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Pese a la serie de desventajas que van acumulando los jóvenes indígenas de San Cristóbal en 

sus trayectorias de vida, no se ven completamente limitados en la conformación de su propio 

estilo de vida. Ante cada circunstancia de desventaja, encuentran estrategias  que subsanan las 

carencias y vehiculizan la puesta en marcha de sus decisiones. En cierta medida, los estilos de 

vida que construyen y adoptan, pueden interpretarse como actos de resistencia, en los cuales 

confluyen diversas estrategias, desde ocultar y/o exaltar atributos étnicos, o re-significar el uso 

de tecnologías y artefactos que les ofrece la modernidad, hasta ocultar y al mismo tiempo hacer 

evidente su presencia en el espacio urbano a través de sus graffitis y pintas, su vestimenta, o 

sus reuniones en puntos estratégicos de la ciudad. 

 
Es que sale caro grabar un disco, y no tengo apoyo pues, por eso yo sé editar mis 
canciones, ahí haciendo el intento más que nada, no que digas tú así de “ahhh ya lo hice 
muy chingón”, pues no, le pongo unas pistas que saco de internet, nada más que hay 
algunas cosas, así por ejemplo cuando grabamos sale el sonidito “psttttt”, esas son las 
cosas que no sé editar ni nada. Pero si meter efectos, coordinarlos en los tiempos, si sé 
más o menos. Esto es lo máximo a lo que he llegado, aprendí por internet, viendo los 
manuales (Jesús, 18 años, estudia). 
 
Me salió bara [la tarjeta de audio para la computadora] porque se la compré a un vato, yo 
creo que era robada… la andaba vendiendo así nada más y bien bara, la neta no me gusta 
comprar cosas así porque es meterte en problemas pues, pero si quería una tarjeta y la 
neta no la iba a conseguir de otra forma, pero se descompuso pues, yo creo que por lo 
mismo (Gregorio, 18 años, estudia). 
 
Como sale caro ir a lugares aquí, hay veces que nosotros nos ponemos hacer una fiestita 
por ahí con una coperacha de $ 20 de $30 y otros que dan de $50 y así armamos la fiesta 
un rato para distraernos también y pasarla bien con la bandera y los cuates (Raúl, 22 
años, comerciante). 

 
 
En general, el estilo de vida que conforman los jóvenes indígenas de San Cristóbal está 

influenciado por dos espacios fundamentales: la comunidad de origen y la ciudad; cada espacio, 

a su vez, aloja características propias y elementos de los que los jóvenes se sirven en su 

trayectoria de vida. 

 

Es importante enfatizar que las condiciones y atributos adquiridos por los jóvenes 

indígenas respecto a ambos espacios, no deben ser vistos mediante una lógica dualista. No se 
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trata aquí de ver a los jóvenes disputándose subjetivamente entre la comunidad y la ciudad; 

entre la condición étnica y la urbana; entre los valores tradicionales y los modernos. Tampoco 

se trata de encontrar y señalar aquellos elementos que conservan de lo indígena y agregan a 

partir de la experiencia urbana.  

 

Contrario a esta visión que ha acompañado a los estudios de indígenas en las ciudades 

(Pérez Ruíz, 2008); considero como un acierto ampliar la visión hacia un estilo de vida único –

sui géneris- que se ha conformado a partir de procesos complejos de adaptación e innovación de 

los diversos elementos de los que disponen en sus trayectorias. No puede dejarse a un lado la 

ascendencia étnica; ellos la asumen y la dignifican, pero esta adscripción es producto no de la 

herencia, sino de un proceso de identificación con patrones tradicionales re-elaborados, 

proceso acompañado de pérdidas de elementos tradicionales que dejan de tener validez en el 

territorio urbano y en la época actual. La comunidad de origen queda en el imaginario de los 

jóvenes como el lugar que brinda seguridad y confianza, un buen lugar para vivir si es necesario 

salir de la ciudad, pero al que no elegirían por decisión propia. 

 

Así, la comunidad se convierte en un ente abstracto, en el plano de lo simbólico, que 

sirve como referente para reafirmar una identidad étnica que, a pesar de ser endeble, 

permanece. En el caso de estos jóvenes, nunca dejaron de identificarse como indígenas; incluso 

manifestaron orgullo ante ello, ante “sus raíces”, sin importar que muchos no sólo no 

conozcan el territorio étnico, tampoco comparten los valores y rasgos culturales asociados a la 

etnicidad.  

 

Por otro lado, es evidente que la re-significación elaborada ha sido influenciada por el 

mosaico de referentes identitarios asociados a la urbanidad que la vida en la ciudad pone a su 

alcance. Estos jóvenes van adquiriendo patrones de vida propios de la ciudad; por lo tanto, 

aquellas pérdidas se ven subsanadas ante los nuevos elementos que se integran. Dados estos 

procesos, los jóvenes indígenas no pueden ser vistos en igualdad con sus pares mestizos; son 

diferentes. Ellos mismos reconocen las diferencias, y la segregación espacial y las expresiones 

de racismo y discriminación que acompañan sus historias de vida, se los recuerda.  

 

El análisis previo refuerza los hallazgos de otros estudios (Romer, 2008, 2010; Martínez, 

1998; Rojas 2010; Pérez Ruíz, 2008) referidos a la permanencia de la identidad étnica, a veces 
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débil, en jóvenes indígenas urbanos. Existen diferencias manifiestas en los estilos de vida de 

estos jóvenes respecto a la visión o estereotipos tradicionales sobre los indígenas, lo cual no 

puede ser de otro modo, ya que las lógicas urbanas exigen nuevas adaptaciones para la 

inclusión social. Con ello discrepo de los postulados que hablan sobre un cambio cultural 

basado en la pérdida de valores y modos de vida tradicionales -asociados principalmente a la 

ruralidad-; el cambio está presente pero sólo en los referentes de identidad; puesto que los 

nuevos estilos de vida siguen siendo atravesados por las desventajas que la condición étnica 

trae consigo. 



 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por la ciudad”, 2011 

 
 
 
 
  



 98 

 
CAPITULO 4 

 

Elementos que estilizan:  

Condiciones sociales y económicas de los 

jóvenes indígenas de San Cristóbal. 
 

 

4.1. Introducc ión.  

 

En este capítulo presentaré las condiciones sociales y económicas que subyacen a los jóvenes 

indígenas de San Cristóbal, mismas que trazan los límites en sus trayectorias de vida y 

determinan su posición en la estructura social condicionando la forma en la que se 

desenvuelven.  En el capítulo anterior traté dos componentes fundamentales en la 

configuración de la subjetividad de estos jóvenes: la condición étnica y la urbana. Puse de 

manifiesto que ambas condiciones delinean los estilos de vida que construyen los jóvenes 

indígenas a partir de los valores, elementos, percepciones y experiencias que adquieren a partir 

de ambas condiciones identitarias. Ellas no se contraponen entre sí, sino que estos jóvenes 

adecúan su herencia étnica al contexto urbano.  

 

Sirviéndose de ambas condiciones en su trayectoria de vida, van adoptando prácticas 

coherentes con las lógicas urbanas y manteniendo ciertos elementos que representan su 

identidad étnica. En ocasiones asignan mayor importancia a lo urbano sobre lo indígena, en 

otras hacen lo contrario; sin que ello sea una resolución consciente, construyendo así un estilo 

de vida sui géneris, que de acuerdo con Urteaga (2007:93) abandona la idea de pensar a los 

jóvenes indios en la ciudades como “receptáculos pasivos del conocimiento” o entre dos polos: 

por un lado la condición urbana versus la condición étnica. Contrario a ello, prima el 

protagonismo de estos jóvenes indígenas sobre sus trayectorias de vida. 
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En este capítulo exploraré otro de los fundamentos sobre los que se apoyan los estilos 

de vida construidos por estos jóvenes: me refiero a sus condiciones estructurales. Las 

condiciones socio-económicas sitúan a los jóvenes indígenas urbanos en la estructura social, 

estableciendo oportunidades y constreñimientos a sus experiencias de vida en la ciudad. 

 

No es posible hablar de estilos de vida sin tomar en cuenta las condiciones estructurales 

en las que se insertan los actores sociales, puesto que a partir de estas se adquiere una posición 

en el mundo social. Es mediante ella que se construyen las categorías que dotan de sentido a 

los objetos, relaciones, prácticas que suceden en el acontecer de la vida.  

 

Es así como a partir de estas condiciones sociales, los sujetos construimos un estilo de 

vida mediante los recursos e insumos que tenemos a la mano, y el sentido que le damos a estos. 

Miles (2010) comenta que las estructuras sociales condicionan la configuración de los sistemas 

socialmente calificados, mismos que nos permiten percibir lo “vulgar” y lo “distinguido” en los 

diversos objetos que complementan nuestro estilo de vida dentro del contexto en el que nos 

ubicamos. Reguillo (2010) a su vez, siguiendo una perspectiva bourdiana, menciona que tales 

condiciones sociales llegan a estructurarnos al punto de ser vividas (y asumidas) como propias 

e inherentes a la vida. 

 

En la misma línea, la autora antes citada habla también de la condición juvenil para 

referirse a los “mecanismos estructurales y (especialmente) culturales que enmarcan los 

procesos de inserción de sujetos concretos, considerados jóvenes, en una dinámica 

sociocultural, histórica y geográficamente configurada” (Reguillo, 2010: 25). Retomando este 

planteamiento, puede decirse que son las condiciones estructurales las que delinean el trayecto 

de vida de quienes se consideran jóvenes, a partir de los contextos sociales, culturales, 

históricos y geográficos. Las formas de vivir la juventud -como etapa de transición del curso de 

vida- así como el estilo de vida que se construye en esta trayectoria, está determinada por la 

“estructura de oportunidades y constreñimientos, y las condiciones sociales y culturales que 

caracterizan los diversos contextos sociohistóricos” de cada individuo (Saraví, 2006a:163). 

  

Es por ello que resulta imprescindible abordar las condiciones estructurales de los 

jóvenes indígenas actores de esta investigación explicando cómo se configura su cotidianidad, a 

partir de qué contextos y ambientes, y qué prácticas y experiencias desarrollan. Para explorar la 
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forma en que estas condiciones estructurales afectan la experiencia cotidiana de estos jóvenes, 

el análisis está focalizado en cuatro aspectos claves de la experiencia juvenil: la educación, la 

participación en el mercado de trabajo, algunos factores de riesgo y la pobreza. Este último 

aspecto es analizado en dos vertientes: la condición económica y la participación social. 

 

Se trata de aspectos claves de la “experiencia de la juventud” (Saraví, 2009), a través de 

los cuales podemos tener una idea “vivencial” o “vívida” de su posición en la estructura social. 

La concentración de desventajas, por ejemplo, es una condición transversal a estos aspectos, 

que irá emergiendo a lo largo del análisis de la asistencia o deserción escolar, de la inserción 

laboral, de los riesgos que amenazan a estos jóvenes, o de su participación comunitaria. 

 

 

4.2. “Yo sólo terminé la pr imaria y de ahí a trabajar”.-  La precar iedad y la migrac ión,  

opc iones de l  mercado laboral .  

 

La vida juvenil está mediada por diversas trayectorias, siendo dos las que son consideradas 

como determinantes: el paso por la escuela y el inicio de la vida laboral (Urteaga, 2004). Ambas 

áreas añaden una condición extra a los jóvenes, incluso más importante que la propia 

condición juvenil: ser estudiantes y/o trabajadores. A partir de estas condiciones se señala, 

estereotipa y juzga a la juventud, además de que se le homologa en un imaginario social que no 

siempre corresponde a la realidad. 

 

Ser estudiante y/o ser trabajador remite a ideas generales sobre los sujetos, sin que éstas 

hablen propiamente de la realidad. Por ello es necesario analizar qué hay en el fondo de estas 

situaciones; qué les significa a los jóvenes asumirse como estudiantes, trabajadores, estudiantes 

que trabajan o trabajadores que estudian; cuáles son las necesidades que empujan/motivan a 

los jóvenes a moverse entre ambas condiciones o a optar por una renunciando a la otra.  

 

La vida cotidiana de los jóvenes indígenas de San Cristóbal prácticamente se inscribe en 

estas dos actividades: trabajar y/o estudiar. No todos los jóvenes son estudiantes, pero si todos 
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trabajan18 (temporal o de manera permanente), algunos desempeñan ambas actividades; pero 

ninguno ha quedado fuera de estas ellas.  

 
Yo estudio, voy a la prepa temprano, luego regreso a mi casa, hay días que no me toca 
trabajar y me la paso dando vueltas por ahí, no sé y cuando me toca trabajar estoy bien 
apurado porque voy a la escuela, regreso, voy a trabajar, me duermo, despierto, al otro 
día voy a la escuela y así, eso es lo cotidiano (Felipe, 19 años, estudia/trabaja). 
 
Entre semana me quedo en mi casa. Como ahí está el negocio, la balconería donde 
trabajo, pues ahí me quedo, y después de las 5 de la tarde descanso o salgo a la calle, pero 
sólo nomás a dar vueltas hasta que me canso. A veces paso al ciber, a ver unas canciones, 
videos, lo que sea para ver que se está armando en eso. Luego llego a mi casa a comer, a 
las 10 ya me voy a dormir para el día siguiente. Casi hago lo mismo todos los días 
(Mario, 20 años, trabaja).  
 
Como la carpintería está en mi casa, levantándome me pongo a trabajar ahí y como a eso 
de las 5 ya a descansar. En las tardes igual me conectó a internet o voy a la calle. Ahorita 
como estoy de vacaciones, estoy saliendo, porque cuando voy a clases ya no salgo, ya me 
pongo a estudiar, como a las 8 o hasta la 1 o 2 de la mañana me duermo y luego 
levantarse otra vez a trabajar (Javier, 20 años, estudia/trabaja). 

 
 

La importancia de tomar en cuenta las condiciones estructurales de los jóvenes también radica 

en que estas “determinan en gran medida los recursos y oportunidades disponibles para que los 

jóvenes tengan una transición particular” (Mier, 2007:85). La vida de estos jóvenes sigue un 

patrón en relación a las necesidades y oportunidades que se crean a partir de sus condiciones 

sociales y culturales. Es importante señalar que muchos de estos jóvenes se han insertado en el 

mundo laboral como producto de las carencias por las que atraviesan, encontrándose en el 

imperativo de tener que apoyar a sus familias económicamente para subsistir, lo que refleja la 

condición de pobreza que tiñe sus trayectorias de vida. 

 

Esta condición socio-económica ha implicado que algunos de los jóvenes indígenas con 

los que trabajamos hayan abandonado la escuela, siguiendo un patrón que está bastante 

generalizada en este sector de la población. También es un rasgo generalizado la precariedad de 

los empleos en los que se insertan, quedando apenas en el sector terciario o de servicios; 

insertándose principalmente en el comercio informal y la reproducción de oficios como la 

albañilería, carpintería, el trabajo doméstico; actividades productivas que generan pocos 

ingresos y que, para Vera (2005), se traducen en la reproducción de la pobreza. 

                                                             
18 Todos los jóvenes participantes de este estudio trabajan, algunos de manera permanente, otros de manera 
temporal. Durante el momento del trabajo de campo, algunos se encontraban sin trabajar, por ello sólo aparecen 
como “estudiantes” en las descripciones de las citas.  
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Es frecuente encontrar a jóvenes indígenas de San Cristóbal desempañándose como 

empleados de establecimientos (tiendas de ropa, artesanías, cafeterías, bares), o como 

comerciantes independientes, carpinteros, peones de albañil, meseros, “chalanes de combis”19 y 

artesanos. Muchos de estos jóvenes han tenido que trabajar desde temprana edad; ya que las 

circunstancias familiares de carencia así lo han determinado. 

 

Trabajo desde los 12 años, como diez años tengo trabajando. Empecé por la necesidad 
del dinero, es que en mi familia somos cinco, cinco hermanos y con mi mamá somos seis 
y pues eran duros los gastos. Mi mamá es madre soltera y es duro mantener a cinco 
hermanos y no quedaba de otra, o trabajar o estudiar, y para mi pues fue mejor trabajar, 
igual y ya podía yo apoyar un poco con los gastos (Marcelo, 22 años, trabaja). 
 
Trabajo desde los 15, estuve un rato trabajando con un amigo de peón de albañil, no le 
aprendí casi nada por lo que no me enseñaban hacer, sólo aprendí hacer mezcla y todo 
eso, batir llevar las mezclas con albañiles, sólo eso hacía pero si esta algo dura también 
esa chamba. Apenas llegué a la secundaria, mi hermana sí terminó su prepa, de ahí ya no 
quiso por lo que ya no tenían dinero, si lo apoyaron mis jefes también pero casi no les 
salía también, mejor se puso a trabajar ella, dice que piensa estudiar todavía, pero no sé si 
va seguir (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
En la mañana me levanto a las 5 de la mañana, preparo mi almuerzo me doy un baño, 
salgo a trabajar, soy albañil, y pues ahí en el trabajo estoy haciendo actividades, bueno 
como otras cosas, pero más en mi vida real es el trabajo, sí, el trabajo más que nada. 
Trabajo desde los 12 años, empecé con unos carpinteros, si, más que nada pues el oficio 
de la carpintería, lo que yo hacía era lijando puertas,  barnizando, encerando, bueno otras 
cosas como esas. Luego, a los 17 dominé el oficio de albañil, ese era el oficio de mi 
padre, así que lo dominé pues. Hoy en día práctico eso, pero no sólo eso porque también 
puedo hacer otras cosas, no sólo tengo un oficio tengo como otros dos o tres también, 
domino también lo que es la pintura y también la carpintería, también soy pintor de 
brocha gorda y aerosol (Santiago, 18 años, trabaja). 
 

 

En la cita anterior, Santiago da cuenta de un aspecto interesante en la trayectoria laboral de 

estos jóvenes. Como consecuencia de las condiciones no siempre favorables de los empleos y 

los bajos salarios, estos jóvenes experimentan una trayectoria laboral inestable e intermitente, 

en la que van pasando por diversos oficios y empleos. La mayoría comienza aprendiendo los 

oficios de sus padres, siendo este un elemento destacable ya que parece coincidir con las 

prácticas habituales que ocurren en la vida familiar en las comunidades indígenas, donde desde 

temprana edad los jóvenes son involucrados en las actividades productivas familiares y 
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comunitarias como parte de un proceso de socialización y de obligaciones social y 

culturalmente aceptadas (Bertely, Saraví y Abrantes, 2012). En contextos urbanos estas 

prácticas culturales se entremezclan con desventajas sociales, haciendo que el trabajo infantil 

asuma con frecuencia un carácter explotador y de vulneración de los derechos de los niños 

(Martínez, 2006; Bertely, Saraví y Abrantes, 2012.). 

 

Inmersos en roles laborales, ya sea como consecuencia de la pobreza o como mecanismo 

para la socialización, algunos jóvenes desarrollan desde niños habilidades personales que les 

permiten alcanzar una autonomía e independencia. Mario y Javier no sólo aprendieron el oficio 

del papá, sino que se han quedado al frente del “negocio” familiar (balconería y carpintería, 

respectivamente). Santiago, como muchos otros jóvenes, comenzó desde muy temprana edad 

aprendiendo el oficio de carpintería, luego incursionó en la albañilería (como su padre), y 

actualmente siendo aún joven, domina –como él dice- tres oficios; demostrando así como las 

trayectorias laborales de estos jóvenes están estructuradas por el paso por diversos empleos, 

que se caracterizan por ser precarios y no promover un ascenso en el mercado laboral. La 

intermitencia e inestabilidad es un rasgo característico que ha dominado sus trayectorias 

laborales. 

 

Los bajos salarios que perciben resultan insuficientes en relación a sus necesidades. Entre 

lo que tienen que aportar para la subsistencia del hogar y los gastos para cubrir cuotas de 

estudio –para aquellos que también asisten a la escuela- apenas logran contar con algo de 

dinero para sus necesidades básicas. Mucho menos llegan a tener para cubrir otras necesidades 

de consumo menos vitales, pero igualmente importantes en esta etapa de la vida. Esto 

concuerda con lo hallado por Saraví (2009), respecto al lugar del trabajo en la vida de jóvenes 

en sectores populares, en donde la actividad productiva no se visualiza como un objetivo 

asociado a una vocación, sino como un medio para subsanar necesidades vitales. 

 

Cuando tengo dinero, para aprovechar, lo gasto en algo que no he podido comprar, en 
algo de comer, algo de ropa o alguna cosa que me haya gustado como una gorra o 
cualquier objeto chido, y en material de pintura, válvulas, plumones, acrílicos, lo que sea. 
Siempre destino una parte para el arte. Ya lo demás para la ropa o cualquier adornito 
chistoso que vea y me lata (Alonso, 22 años, estudia). 
 

                                                                                                                                                                                          
19 El “chalán de la combi” es el chico que cobra el pasaje a los usuarios del transporte colectivo. Recibe un 
porcentaje de las ganancias diarias, alrededor de veinte pesos, o treinta en el mejor de los casos. 
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Aquí es muy difícil que encuentres trabajo casi no se consigue para los chavos también, 
si hay pues, pero de peón y a veces aburre levantarse temprano cambiarse con la misma 
ropa sucia e ir a trabajar otra vez y hay veces que cansa, por lo que si esta pesado 
también, a veces tienes que subir latas con mezcla a cada rato, siempre te lastimas la 
espalda y amaneces todo cansado y ya no tienes ganas de ir, y así te pones a chambear 
una semana o lo máximo que aguanto es un mes y, si me siento cansado ya no le sigo 
ya… De peón pagan $125 pesos diarios pero es muy pesado. Casi todo tu cuerpo se te 
lastima mucho y además hay peligros también, puede que te caigas de la escalera porque 
a veces hacen casas de dos plantas y tú tienes que subir con la mezcla y pues es trabajo, 
pero si no quieres no lo hagas, nadie te obliga, pero la necesidad si te obliga, porque si no 
trabajas no tienes con que vestirte o comprarte algo (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
Pues a veces me va bien, hay muchos altibajos, no siempre es seguro pues, me pagan 
semanal. Si me va bien me gano 1500 a la semana, si me va mal pues 500 nada más, a 
veces hay malas experiencias porque te pueden tranzar pues, tú das un presupuesto de 
tanto y ya que lo hiciste te dicen que no vale eso, no es frecuente pero si me ha pasado 
pues, me he sentido mal pues porque haces algo de calidad pues y no te hacen valido el 
trabajo. Me gusta  hacerlo mi trabajo, es un trabajo honrado, peor sería estar robando 
(Marcelo, 22 años, trabaja). 

 
 

Las necesidades por las que atraviesan estos jóvenes, aunado a las malas condiciones de trabajo 

y los bajos salarios, los han ido empujando a movilizarse hacia otras ciudades en busca de 

mejores oportunidades de vida, mejores condiciones de empleo y un salario más o menos 

fructífero. Es así como estos jóvenes se han sumado a la ola de migrantes temporales en 

diversos mercados, desde el trabajo jornalero agrícola, hasta la inserción en los servicios para el 

mercado turístico. La migración, como Urteaga (2011) lo señala, se ha convertido en un 

proceso que marca la vida de los jóvenes.  

 

Me fui a “Playas del Carmen” un año, la neta si me fue chido pero si lo sentí duro pues, 
pesado. La experiencia fue chida porque estaba en el mar ahí, en la arena, conseguí  
chamba rápido en un hotel, ahí me dieron trabajo, me metí de “Stuart”, trabajaba yo 
doble turno y si te daba la lana y lo chido que te daban pues tus vale de despensa, tu 
finiquito, casi todo pues te daban, te daban comida, desayuno y cena, y pues ya me fue 
chido en ese aspecto pues, pero ya después lo culero fue cuando ya este, necesitaba lavar 
mi ropa, hacer mi comida o cuando descansaba, o hay veces se tenía que pagar la renta y 
a veces me gastaba antes el dinero y ya no andaba y tenía que pedir prestando y no 
manches, pero tuvo chido la neta (Arturo, 22 años, estudia/trabaja). 
 
He salido a trabajar en otros lugares, he ido en México y después me regreso, después 
estoy un mes por acá y después me lanzo para Sonora para trabajar también en el campo 
cortando calabazas, corte de chiles, corte de naranja, nueces, todo lo que es del campo 
pues. Ya terminando el contrato me regreso otra vez, vuelvo a regresar por acá y espero 
que pase un tiempo ya cuando vuelven a contratar más gente y después me vuelvo a ir 
otra vez para allá a chambear otra vez, ya después termina el contrato y me regreso otra 
vez y así … allá en Sonora te lo dan todo, cuarto libre y comida, y ya te quedan los $120 
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libres, aunque si está jodido también porque está pesado también, amanecer a las 5:00 de 
la mañana despiertos para entrar a comer a las 6:00 y a las 6:30 tenemos que estar 
preparados con nuestras herramientas para poder cortar las calabacitas. Está algo duro, 
peor que hace calor allá y luego hace frío (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
Yo me fui al DF con mi cuñado a trabajar, allá a La Merced vendíamos discos pues. Se 
vendía bien, pero extrañaba yo aquí, es que allá está muy grande, si me gustó pues, pero 
extrañaba yo aquí, y mi mamá me dijo que mejor me regresara para acá y ya me vine 
pues. Pero un mi hermano que se fue a Estados Unidos, ya está allá pues, ya tiene varios 
años allá y ya tiene su familia, hasta terreno tiene, y quiere pues que me vaya yo allá con 
él, más porque luego mi mamá le dice que aquí no me porto bien, que ando en malos 
pasos dice, pero no es cierto, es que es por cómo me visto pues que no le gusta, pero si 
he salido, anduve en el DF pues (Nicandro, 22 años, trabaja). 

 
 

Pese a las condiciones adversas con las que luego se encuentran en el trabajo, no todos los 

jóvenes indígenas valoran de manera negativa esta actividad. Contrario a ello, algunos dicen 

disfrutar el trabajo, sobre todo por las oportunidades que les crea, además de poder ganar 

dinero. Aquellos que están insertos en el sector de los servicios y trabajan como meseros o 

como dependientes de algún establecimiento en el centro de la ciudad, llegan a relacionarse un 

poco más con personas de otra zona de la ciudad incluso de otros países; conocer otros puntos 

de vista e intercambiar percepciones e ideologías, siendo todas ellas situaciones valoradas por 

los jóvenes. 

 

He conocido a varias personas por el trabajo. Antes de trabajar ahí no tenía yo muchos 
contactos, conocía yo gente en eventos, pero no tenía yo la oportunidad de saludarlos y 
de poder subirme con ellos al escenario. Cuando vino uno una vez el Manik sólo fui a 
escucharlo y me tomé una foto, pero ya. Pero ahí donde trabajo pues si puedo 
acercarme, más que el Bar es de música muy variada y llega banda que toca reggae y va 
del estilo que me gusta escribir y hay más oportunidad, el lugar es pequeño, yo trabajo 
ahí, estoy de mesero, les hablo antes de tocar. La otra vez estaba yo de mesero arriba y ya 
le había yo pedido chance y dijo que iba a llamarme cuando empezará a hacer scratch, y 
yo bajé corriendo y me dio chance y me subí pues, estuvo chido porque de ahí llegó 
banda y cuando empecé a cantar una que se llama “Sistema de Sonido” y Manik me 
empezó a hacer coros y le puso un coro que él inventó bien chido. Eso si me gustó, 
hasta le dije a mi hermano que me grabara. Yo ahí no canto pues, sólo cuando hay 
oportunidad pues. El otro día llegó “Boca Floja” y empezó a tirar unas rimas al final y 
ahí como que ya me dio más pena, pero de ahí empezó a tocar puras bases y con unos 
coros, y le dije que me diera chance y me dijo que si, bien chido. La primera vez que subí 
ahí estaba tocando otros grupo y yo estaba mesereando y cuando escucho que sube un 
wey de Teopisca, estaba rimando y vi que había subido, y luego vi una chava que se llama 
W, que trabajó ahí también en el Bar y me dijo que me subiera, que ella me cubría mis 
mesas, y pedí subir pues y me dieron chance y ahí empecé a cantar y el otro vato empezó 
a hacer coros (Felipe, 19 años, estudia/trabaja). 
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Entro a trabajar a las cuatro y, pues ahí en la chamba a veces me pongo a leer o a 
escribir, como ahí lo que más se hacen son cajas, cargarlas pues, o lo que haga falta pues 
en la tienda, pues ya me pongo hacer ahí lo que falte y a atender a la gente que llega y ahí 
estoy hasta las 9; está chido la neta, yo me pienso quedar ahí un buen tiempo, me late, 
está chido porque luego llega así banda de diferentes lugares, y así como que te 
despiertan un poco también…  Pero también me ha pasado que hay veces que por andar 
viendo o platicando con la gente pues, me han robado cosas también ahí, por estar 
platicando ahí o pajareando y ya cuando veo ya me volaron una pieza o algo; pues esta 
quincena que pasó me descontaron como $250 pesos, antes no me descontaban pero es 
que ya van varias veces, la neta es que en esta temporada (diciembre) si te pueden bajar 
rápido la mercancía y ni cuenta te das, a veces pasa la banda y me pongo a platicar ahí o a 
veces me pongo a tomar fotos también ahí, porque también pasan banda chida, hay 
toquines en la calle o llega la gente pues y luego me pasa que cualquier gesto me gusta 
estar ahí tomándole fotos (Arturo, 22 años, estudia/trabaja). 
 
 

Las citas de Felipe y Arturo dejan ver como el trabajo también abre puertas a los jóvenes 

indígenas de San Cristóbal. Por un lado tienen acceso a espacios que los otros jóvenes viven 

con dificultades, como puede serlo el centro turístico de la ciudad, los bares y antros. Así, el 

trabajo se convierte en un medio que posibilita la ampliación de espacios de socialización y, 

por ende les permite también ampliar sus redes sociales, interactuando con personas no 

indígenas, incluso extranjeras.  

 

En una ciudad como San Cristóbal que evoca a una heterotopía de Foucault (1978), es 

fácil creer que es posible y fácil acceder a los múltiples espacios que presenta; sin embargo en 

su interior esconde diversas exclusiones. Una de estas exclusiones que a primera vista se 

disfraza es la condición de los indios en su interior, tema ya abordado en el Capítulo 2 y 3, pero 

que ahora traigo a colación para enmarcar cómo las actividades laborales juegan un papel a 

manera de “llave de acceso” a estos espacios restringidos para algunos jóvenes indígenas.  

 

En general, los jóvenes indígenas de San Cristóbal se concentran en sus barrios o 

transitan de uno a otro, “bajan” al mercado, visitan ciertos locales (generalmente de discos y 

ropa); pero todo ello lo realizan en los límites invisibles de la zona norte: del mercado hacia 

arriba. Algunas veces llegan al centro urbano, pero sin motivos fijos, a veces sólo se mantienen 

en las gradas de la Catedral y luego regresan a “su sitio” o, en términos de Bourdieu a “su 

lugar” (espacial y social). La visita a los tantos lugares que la ciudad dispone para los turistas y 

algunos habitantes, como lo son restaurantes, bares, tiendas de ropa y diversos objetos, son 

prácticamente nulas para estos jóvenes, constituyéndose para ellos en espacios “prohibidos” o 

“vacíos” (Bauman, 2002). 



 107 

 

Sin que existan barreras tangibles que les nieguen el acceso; perduran límites simbólicos 

que les recuerda que la ciudad no es de/para ellos (los indígenas). Aunado a la condición 

étnica, la pobreza también constituye un obstáculo al limitarles el consumo que exige la visita al 

centro. Al respecto, Alonso refiere que tan sólo para bajar al centro se necesita “ponle que 10 

pesos del puro pasaje, pero esos 10 pesos ya son 10 pesos, y luego se te antoja otra cosa y no 

tienes dinero, mejor te quedas en tu casa” (DC_Alonso, 22 años, estudia). 

 

Ante tales condiciones, el trabajo emerge como un mecanismo de acceso que permite a 

los jóvenes indígenas introducirse a esos otros espacios, librando la segregación social de la que 

son objeto. Al ser meseros o dependientes de cualquier establecimiento del centro turístico 

sancristobalense, estos jóvenes ingresan a otra de las realidades yuxtapuestas en la ciudad 

colonial; una realidad que es ajena a la que se vive en sus espacios ordinarios: sus barrios y 

familia.  

 

El trabajo les permite a estos jóvenes acceder a entornos novedosos, relacionarse con 

personas no indígenas y extranjeros, compartir experiencias y otras formas de percibir el 

mundo, actualizarse respecto a modas y acontecimientos mundiales, aumentando con ello el 

capital social con que cuentan. Si bien esta situación no justifica ni compensa las condiciones 

precarias, incluso de explotación, ni la mala remuneración que perciben estos jóvenes, sí llega a 

significar una experiencia que marca diferencias entre ellos, traduciéndose en ventajas o 

ganancias secundarias para algunos. Debemos tener en cuenta además, que todos estos 

aspectos son altamente valorados en las culturas juveniles contemporáneas, contribuyendo a 

diluir las condiciones estructurales de desventaja y a alimentar cierto sentido de pertenencia a 

estilos juveniles globales. 

 

Obviamente este no es el panorama de todos los jóvenes indígenas de San Cristóbal. 

Aquellos que se desempeñan en otras actividades fuera de la prestación de servicios en el 

ámbito turístico -como la albañilería, o ser “chalanes” de combis-, poco gusto le encuentran a 

lo que hacen. Lo importante de estas diferencias entre las ganancias secundarias de algunos 

empleos –conocer gente, sentirse orgulloso, oportunidad de hacer lo que les gusta-, es la 

relación que se mantiene entre el nivel educativo y el trabajo.  
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Los jóvenes indígenas que “mejor” se sienten en relación a su trabajo tienen un nivel 

educativo más alto, incluso cuentan con proyecciones a futuro; mientras que aquellos que se 

han insertado en empleos más precarios, y al mismo tiempo menos estimulantes, apenas 

terminaron la educación secundaria y sus expectativas se reducen a poder establecerse en un 

empleo fijo y formar una familia. Generalmente piensan en “poner un negocio”, que en el 

imaginario adquiere forma de un local en el mercado o una plaza en la venta de artesanías 

siguiendo el ejemplo de sus padres, haciendo visible con ello la reproducción de su posición 

social.  

 

Lo anterior no significa que los trabajos que obtienen los jóvenes indígenas con mayor 

nivel educativo mejoren notablemente las condiciones de vida de ellos y sus familias. En 

ambos casos, pareciera que la condición indígena los coloca en una situación de desventaja que 

los empuja a empleos precarios y mal remunerados. Se trata, en este sentido, de un sector de la 

población que concentra una doble desventaja: primero por ser jóvenes -quienes de por sí 

tienen condiciones precarias de inserción laboral- y luego, por ser indígenas. Ambas 

condiciones se ven además acompañadas por la pobreza.  

 

Estos jóvenes indígenas no pueden ser vistos como una población homogénea, pese a 

que comparten condiciones estructurales que los posicionan en desventaja frente a sus pares 

no indígenas. No obstante, algunos aspectos en sus trayectorias de vida, como pueden ser el 

nivel educativo y acceso a bienes, se constituyen en diferencias notables entre ellos. En este 

sentido, dentro de un marco general de precariedad, las experiencias laborales de la población 

juvenil indígena de San Cristóbal evidencian la heterogeneidad que subyace en el grupo. 

 

Aquellos jóvenes que se encuentran en mayor desventaja -quienes presentan menores 

niveles de escolaridad y se han insertado en empleos más precarios- afrontan nuevas 

desventajas que se acumulan a las previas. Algunos de estos jóvenes se han visto en la situación 

de tener que sumarse a la migración laboral temporal, otros se ven afectados por situaciones 

vinculadas a la violencia. La zona norte presenta altos niveles de delincuencia y violencia en su 

interior, y estos jóvenes no están exentos de esta influencia y el estigma que se les adjudica por 

pertenecer a la zona más peligrosa de la ciudad.  
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Dicho esto, me interesa destacar la asociación que elaboran estos jóvenes indígenas entre 

la falta de empleo y las condiciones generales de precariedad, con la violencia. Tal percepción 

quizás tenga fundamento en el “desencanto por el trabajo”, ante las irregularidades, 

desigualdades y bajas remuneraciones que les ofrecen; aspectos que los propios jóvenes señalan 

como causas de las situaciones violentas que han experimentado.  

 
Cada vez nace más violencia por lo que no hay trabajo para muchos chavos y mejor se 
dedican a robar ya porque no encuentran como sobrevivir, aunque estudian pero no, no 
les dan nada, muchos se desaniman se salen de la escuela por lo que sus jefes no tienen 
dinero también para seguir pagando estudios y ya hay veces el chavo se desanima y se 
pone a robar y matar y toda esa onda por eso hay mucha violencia porque no hay trabajo 
acá. Si hay trabajo pues, pero muy poco lo que he visto ahorita hay más chamba de las 
chavas, como me he dado cuenta, ya que en todos lados veo letreros de “se solicita 
muchacha”, casi en chavos no hay (Nicandro, 22 años, trabaja). 
 
Los salarios son bien bajos o también los tranzan, les quitan un buen de dinero no es 
como deberían de pagar acá, imagínate tu entras a las siete y sales a las ocho por 
trescientos pesos a la semana y no te dan comida y nada. Por eso muchos se van a buscar 
trabajo a otro lado, se salen de su  lugar y se van a buscar donde les paguen mejor y, ya 
los chavos que no pueden salir pues ya se quedan acá porque no hay dinero para poder 
salir adelante también por eso hay tanta delincuencia también (Raúl, 22 años, 
comerciante). 
 
 

En las citas anteriores es posible constatar las pocas oportunidades que algunos jóvenes 

indígenas encuentran ante la crisis del mercado de trabajo. Raúl refiere que los jóvenes se ven 

expuestos a migrar en busca de mejores opciones; él mismo es un testimonio viviente de la 

necesidad de desplazarse para conseguir un poco más de ingresos. También menciona que la 

imposibilidad de acceder a empleos con mejores ingresos, obliga a otros jóvenes a delinquir. 

En este punto coincide con Nicandro, quien considera la falta de oportunidades laborales y 

buenos salarios como las principales causas de la violencia y la deserción escolar. Ambos 

jóvenes dejaron de estudiar al terminar la educación secundaria. Dadas las condiciones 

desfavorables de sus familias para mantenerlos en la escuela optaron por desertar para 

integrarse a la vida laboral.  

 

La precariedad, los malos salarios y la violencia no son condiciones que mantengan a la 

distancia cuando han migrado. Algunos de estos jóvenes relatan situaciones de discriminación, 

violencia y explotación laboral cuando han tenido que movilizarse fuera de la ciudad. 
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Cuando he andado en otros lados me di cuenta pues que unas personas si te valoran 
pero hay otras más que te discriminan, si te discriminan por dónde eres, porque esto, 
porque más que nada en lo que yo he escuchado en mi trayecto es que me dicen “oye tú 
por qué haces esto si los que inventaron esto fue en Estados Unidos, tú no tienes que 
hacerlo, eres un indio”, y como siempre les he dicho, mi vida va a ser mi vida, júzguenla 
como quieran, pero yo no me meto en sus vidas, yo no critico como son. Luego pues 
como nos ven que somos de otro lado, más si hablamos una lengua rápido quieren que 
uno trabaje más por el mismo dinero, los otros compañeros en lugar de ayudar se burlan 
y chingan más (Arturo, 22 años, estudia/trabaja). 
 
Yo he estado en Monterrey, Cancún, DF, y he vivido más discriminación que aquí. Allá 
es peor, porque en Cancún llegaban a decir “oigan, miren, ahí viene un Chiapas”; tu 
primer nombre que te ponen es “Chiapas” y tú pues obviamente tú estás solo, no puedes 
decir nada a nadie o pues si vas a ir a buscar trabajo, lo primero que te dicen, “pues mira 
yo no te voy a ofender, aunque seas Chiapas”.  Yo no sé si ellos serán personas más 
superiores a nosotros, o simplemente no se quitan la basura de su ojo. Siempre en esta 
vida, siempre va a haber críticas, no sé, hoy en día pues la educación parece que se está 
bajando, aunque digan que no, pues se ve que hoy en día nadie tiene la educación, y cero 
tolerancia (Santiago, 18 años, trabaja). 
 
 

Santiago y Arturo dan cuenta de que fuera de la ciudad no están exentos de los malos tratos. 

Párrafos atrás, Raúl (al tratar el asunto de la migración temporal)-, demostró cómo las jornadas 

de trabajo son extenuantes y mal remuneradas. Ambos aspectos señalan cómo las trayectorias 

de vida de estos jóvenes están delineadas por las condiciones estructurales, como son el origen 

étnico y la pobreza, que impactan en sus trayectorias laborales, aun fuera de la ciudad de 

origen.  

 

La influencia de estas condiciones puede verse reflejada en otros aspectos de la vida de 

los jóvenes indígenas. Al inicio de este apartado mencioné que la vida de estos jóvenes 

básicamente se desarrolla en relación a dos áreas: el trabajo y la escuela. Así mismo, he 

mencionado como la necesidad de trabajar para aportar al ingreso familiar, ha orillado a 

algunos jóvenes a abandonar los estudios; otros más alternan ambas prácticas. Muy pocos se 

dedican exclusivamente a estudiar, y pueden hacerlo gracias a que las necesidades familiares 

son satisfechas por sus padres, quienes en general, se desempeñan como maestros en 

diferentes niveles educativos o han accedido a algún puesto en la administración pública. 

Podría suponerse que estos últimos jóvenes gozarían de mejores condiciones y menos 

limitaciones sociales y económicas, pero la realidad muestra lo contrario. Las ventajas que les 

supone tener mayor acceso a bienes, no los exenta de limitaciones relacionadas a la pobreza 

(como más adelante desarrollaré).  



 111 

 

4.3. “Me gusta la escue la ,  lo  que no son las mater ias”:  Asist ir  o deser tar ,  trayec tor ias 

esco lares .  

 

La educación, salvo ciertos jóvenes, parece ser una constante en la trayectoria de vida de estos 

actores. Los niveles educativos que alcanzan son bajos debido a las exigencias sociales que los 

empujan a integrarse al mercado laboral con el fin de apoyar a la familia con ingresos 

económicos. Por otro lado, en la zona norte de San Cristóbal se presentan pocas opciones de 

educación. En toda el área que abarca la zona norte, apenas existen tres escuelas secundarias y 

un bachillerato y, pese a que el número de jóvenes indígenas que estudian la universidad se ha 

incrementado -entre otras cosas por la apertura de la Universidad Intercultural (UNICH)-, 

siguen siendo pocos los jóvenes beneficiados, ya que las necesidades creadas a partir de las 

condiciones sociales pesan más que las aún escasas opciones que se les brindan. 

 
Pues yo estudié pero sólo terminé mi secundaria, a la prepa ya no fui porque veía que mi 
madre siempre trabajaba. Ella no trabajaba aquí, es artesana, hoy en día lo es y siempre 
está en Tuxtla, y es donde vi que, no sé, siempre me sentía desorientado o abandonado 
más que nada (Santiago, 18 años, trabaja). 
 
Tiene como 4 años que no estudio, sólo terminé la prepa y ahí dije “no más”; es que a 
parte porque no tenía el apoyo de mi papá, ya era valorarme por mi mismo, lo que eran 
mis gastos y todo esto, y como vi que en la universidad eran más gastos pues ya mejor 
primero trabajo, junto dinero y a ver que se arma (Mario, 20 años, trabaja). 
 
Yo terminé la secundaria, iba a entrar a la prepa pero como tuve un problema, ese que te 
dije que me metieron pues a “Villa Crisol20”, pues ya no entré, me quedé pues sin la 
oportunidad, ya iban a empezar las clases, ahora sólo estoy trabajando, apenas acabo de 
empezar como peón de albañil, y quisiera estudiar pues pero ya no me dejan porque ya 
me quedaron los antecedentes pues (Víctor, 17 años, trabaja). 

 
 

La necesidad de trabajar no es el único factor que obliga a los jóvenes a dejar la escuela. 

Algunos han dejado la escuela por cuestiones relacionadas al uso de drogas o, como en el caso 

de Víctor (a quien la policía atrapó robando), por entrar a la cárcel. 

 

Volviendo al aspecto escolar, es importante mencionar que aquellos que aún están 

estudiando atraviesan por diversas situaciones –asociadas a las condiciones de vida-, que 

                                                             
20 Villa Crisol es el Centro Especializado de Atención para Adolescentes en Conflicto con la Ley. Ahí ingresan a 
los jóvenes menores de 18 años que han cometido algún delito. 
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vulneran su tránsito por la escuela. Por ejemplo, algunos jóvenes relatan que han sido objeto 

de discriminación por su origen étnico o por no tener recursos suficientes que les permitan 

adquirir accesorios de moda (tenis, ropa, audífonos). Pero lo que prevalece más es, por un lado 

la inconformidad y “desencanto” por la escuela, y por otro lado la inestabilidad por no saber si 

tendrán la oportunidad de continuar sus estudios, ya que probablemente se vean en la 

necesidad de también abandonar la escuela para trabajar. O, en casos más específicos, truncar 

la trayectoria escolar por no poder migrar para estudiar lo que desean, ya que la oferta 

educativa de San Cristóbal es reducida. 

 

Me pensaba ir a Tuxtla a la UNACH, pero ya luego dije mejor no, la neta por falta de 
economía pues también y como me fui a chambear un año a “Playas” pues ya no entré. 
Cuando ya me regresé acá ya no iba a estudiar, la neta pensaba nada más en chambear, 
conseguir mi cámara así chida, una laptop y todo para seguir con lo que me late pues, 
pero ya no estudiar, pero si entré a la UNICH, en Comunicación Intercultural porque la 
neta siento que hay muchas cosas, muchas formas de comunicar lo que tú quieres, de 
expresar pues ya sea lo que sientes; me gustó mucho porque para empezar, empecé a ver 
qué mucha banda hacia documentales, también entrevistas y todo eso, tanto el audio 
como lo visual pues y por eso me latió un chingo y como también tengo muchas ganas 
de aprender a grabar, editar y todo eso, pues también por eso me metí a eso, para 
expresar pue’ lo que siento (…). Pero ahora no sé pue’ que va a pasar porque mi papá es 
diabético pue’ y mi mamá ya no muy le alcanza para mantenernos y con lo que gano yo a 
veces ajusta para el gasto pue’. Está difícil la situación, tal vez me tenga que salir de la 
escuela para poder encontrar una chamba de tiempo completo (Arturo, 22 años, 
estudia/trabaja)21. 
 
Si me gusta la escuela. Lo único que no, es las materias. Algunas materias no me gustan, 
siempre hay alguna que no me gusta, que no la quiero. Pero si me gusta la escuela, o 
como enseñan algunos profesores me gusta, porque hay unos muy buenos (…) casi 
cuando entré como que conocí a toda la escuela, y me conocían como “el alegre”, 
porque saludaba a todos. De repente, no sé cómo fue, pero creo que ya cambiamos de 
horarios, como que ya no te encuentras a los mismos compañeros, como que si no 
entras a la clase puntual ya no entras, así que ya tenía que estar directo en la escuela, 
directo al salón y se perdió un poco la amistad de los demás, ya ellos hacían otras cosas, 
uno ni en cuenta. Y bueno, con los profesores, hay uno que otro chido, les hablas, unos 
te comprenden otros no, unos te aconsejan; pero creo que si me llevo chido con todos, 
pero a veces si dan ganas de salirse pues y trabajar o hacer otras cosas, es que si aburre” 
(Alonso, 22 años, estudia). 
 
Yo estudio ciencias sociales, como prepa, estoy en un tronco de ciencias sociales, luego 
ya después pienso irme a la universidad, me gustaría estudiar Pedagogía. Ya investigue y 

                                                             
21 Meses después de realizar esta entrevista, Arturo dejó de estudiar para integrarse al trabajo de tiempo completo. 
La “presión en la casa y falta de motivaciones”, como él lo expresa, lo llevó a renunciar al trabajo después de una 
riña con su jefa. Actualmente está desempleado, sin dinero y sin escuela. Hace trabajos temporales relacionados a 
la albañilería y otros oficios que le dan un poco de dinero; parte de ese dinero lo destina “para mi churro pue’, es 
que ya no lo puedo dejar, es lo único que me relaja y siento que me da vida”. 
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vi que en Tuxtla hay UNACH de Pedagogía, ahí quisiera irme. Pienso que como ahorita 
estoy trabajando en el Bar los viernes, sábados y domingos, puedo irme a Tuxtla a 
estudiar, regresar los viernes en la tarde para venir a trabajar acá, pero se me haría muy 
pesado porque trabajaría todo el fin de semana, ¿y la tarea? Porque me supongo que 
dejan bastante, y me costaría, por eso lo veo difícil, se me están cayendo abajo los 
sueños. Tengo conocidos allá, pero tendría que rentar un cuarto porque conozco unos 
amigos pero haría mal tercio ahí porque están casados. Van a decir “este wey qué viene 
hacer”; un día o dos días, o de vacaciones una semana todavía, pero que te quedes todo 
el tiempo pues no; tendría que rentar a fuerza (Felipe, 19 años, estudia/trabaja). 
 

 

Las citas anteriores dejan claro que la imagen idealizada de la escuela se difumina en la realidad. 

Por un lado está Arturo que ha podido ingresar a la universidad estudiando una carrera 

(Comunicación Intercultural) que lo motiva y le gusta, pero ve amenazada su continuidad 

debido al reducido capital económico con que él y su familia cuentan. Arturo ha avanzado 

educativamente de manera considerable respecto a los otros jóvenes que apenas concluyeron la 

secundaria. No obstante, ello no ha implicado que sus condiciones de vida mejoren, incluso 

evidencia como la escuela se va convirtiendo en una carga. 

 

Por otro lado, se encuentra Alonso quien en comparación con los otros jóvenes se 

encuentra en una posición de mayor privilegio puesto que no tiene que trabajar ya que sus 

padres pueden sostener la economía familiar. Lo que tampoco debe entenderse como si 

Alonso se encontrará fuera de las implicaciones que el bajo capital económico trae consigo. 

Pero él manifiesta otra realidad respecto a la experiencia escolar: dice gustarle la escuela, pero 

no las materias, además de sentirse aburrido. Al respecto, Saraví  menciona que “detrás del 

aburrimiento se encuentra un conjunto de sensaciones de impaciencia, de abulia, de pérdida de 

tiempo, de estar sin saber para qué” (2009:220). Este “estar sin saber para qué” se relaciona 

con la “incapacidad de la escuela de generar transformación”; las materias y la dinámica escolar 

se arremolinan en un sinsentido que lleva a los jóvenes a cuestionarse la funcionalidad de la 

escuela, sin que ello devenga en un rechazo absoluto hacia esta. Pese al sinsentido, en los jóvenes 

indígenas impera un motor a realizar los estudios (hasta donde se pueda) que se asocia a la 

creencia de “ser alguien” y a la idea de superación. 

 

Si existe esta percepción de “pérdida de tiempo” y aburrimiento en los jóvenes, no es de 

extrañarse que muchos opten por desertar, sobre todo cuando existen exigencias sociales y 

económicas que los orilla al abandono escolar. Al parecer, este punto no sólo se relaciona con 

las limitaciones respecto a las condiciones socioeconómicas de los jóvenes, sino que implica 
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una problemática en el sistema escolar en general; aunque la deserción en esta población sigue 

estando mayormente vinculada con las limitaciones estructurales, más que por el desencanto 

por la escuela, como sucede entre los jóvenes urbanos de sectores populares que refiere Saraví. 

 

El caso de Felipe se apega un poco más al de Arturo, aunque con algunos matices. Felipe 

es un joven de 19 años que cursa el bachillerato en una preparatoria pública de San Cristóbal. 

Él menciona con ahínco que desea estudiar Pedagogía, pero su condición socio-económica le 

otorga la sensación de desesperanza cuando menciona “se me están cayendo abajo los sueños”. 

No sólo se trata de tener que trabajar para mantenerse estudiando, él está dispuesto a hacerlo, 

incluso ha fijado un plan de cómo podría sobrellevar la situación, además de estar consciente 

de que no es el primero ni el único joven que tendría que hacer ambas cosas: trabajar y 

estudiar. También se trata en este caso de tener que ir a otra ciudad para poder estudiar lo que 

desea, dando cuenta de otra de las situaciones que afectan a la condición juvenil en esta ciudad.  

 

En San Cristóbal la oferta académica es reducida. Apenas se cuenta con dos 

Universidades públicas: la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Universidad 

Intercultural (UNICH). La UNACH cuenta con tres facultades: Ciencias Sociales, Derecho y 

Lenguas, cada facultad contiene carreras respectivas; sin embargo al ser una Universidad 

estatal, la demanda aumenta ya que solicitan el ingreso jóvenes de todo Chiapas. La UNICH 

por su parte, mantiene tres carreras pero la situación es similar, ya que la demanda rebasa a la 

oferta. Las demás universidades de la ciudad son privadas, manteniendo costos relativamente 

altos en relación a la infraestructura y la calidad educativa, aunado a su dudosa reputación22. 

 

Este es el panorama que prima en el Valle de Jovel, situación que vulnera aún más la 

condición juvenil en general, y de los indígenas en particular. Ante ello, la opción se encuentra 

–al igual que en el trabajo- en la migración. Sin embargo, como lo demuestra Felipe, esta 

opción no siempre es viable, ya que los gastos que implica trasladarse solamente a Tuxtla 

Gutiérrez23, rebasa sus posibilidades económicas. 

 

                                                             
22 Jóvenes graduados de algunas de estas universidades han tenido el desencanto de enfrentarse –en años 
anteriores- a la noticia de que la universidad a la que asistieron, y que además pagaron, no cuenta con el registro 
pertinente ante la Secretaría de Educación Pública 
23 La distancia entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez es relativamente corta debido a la carretera construida 6 
años atrás (40 minutos de distancia). Sin embargo, para muchos habitantes, indígenas y ladinos, representa un 
viaje que implica gastos fuera de su alcance.  
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4.4. “La mayoría de nosotros somos pobres ,  cas i  nadie  es  de dinero”.-  Pobreza económica 

y pobreza soc ia l  de los  jóvenes indígenas de San Cris tóbal .   

 

Las condiciones sociales y económicas de estos jóvenes indígenas impactan en sus trayectorias 

de vida, y por ende en sus estilos de vida. Como he dejado ver párrafos atrás, las trayectorias de 

estos jóvenes no son homogéneas; empero comparten situaciones similares en relación a su 

vida cotidiana -como el trabajo y la escuela-, aunque varían de acuerdo a los capitales sociales y 

económicos que poseen individualmente. Pese a esta heterogeneidad, en sus vidas y estilos 

subyace la pobreza como denominador común. 

 

La pobreza se presenta en la base de la vida de estos jóvenes, delineando a la par del 

origen étnico y la edad, sus estilos de vida. Para abordar esta condición y profundizar en el 

análisis retomo la propuesta de Saraví (2006b), quien argumenta que la pobreza puede ser vista 

desde una perspectiva que no sólo tome en cuenta la satisfacción de necesidades básicas; sino 

incluir también “las limitaciones a una plena participación en la sociedad de referencia”, dando 

cuenta de las capacidades de los sujetos y/o los hogares de los que vienen (2006b:23). A su 

vez, Reguillo argumenta que los jóvenes se ven expuestos a situaciones de mayor 

vulnerabilidad y pobreza al vivir como “carencia propia su edad, su aspecto, su estilo” 

(2010:399); situación que impacta en la autopercepción como sujetos de derechos, lo que 

puede disminuir su participación social. 

 

La pobreza económica se ha hecho evidente en las experiencias narradas en torno al 

trabajo y la escuela. Es indudable que muchos jóvenes tienen que abandonar la escuela para 

integrarse a la vida laboral ya sea para ayudar con la economía familiar o para poder cubrir 

necesidades de consumo propias de su estilo de vida, “la necesidad sí te obliga a trabajar, 

porque si no trabajas no tienes con que vestirte o comprarte algo” (Raúl, 22 años, 

comerciante). 

 

Las condiciones socioeconómicas de los hogares y la zona en la que habitan estos 

jóvenes son precarias; en algunos barrios apenas cuentan con servicios básicos públicos. La 

zona norte conforma un polígono que representa un problema para las autoridades públicas 

debido al rezago en el desarrollo urbano y al crecimiento desordenado y acelerado (Velázquez, 
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2004). Una de las colonias que se ubica en dicho polígono, llamada “Primero de Enero” –

colonia a la que pertenecen algunos de los jóvenes de esta investigación- fue tomada como uno 

de los barrios con mayor pobreza en el país por el informe “Los barrios pobres en 31 ciudades 

mexicanas” (2004), realizado por la Secretaria de Desarrollo Social, a través del Programa 

“Habitat”, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de 

Antropología Social (CIESAS). 

 

Tal informe presenta que para 2004 el ingreso por familia no superaba los 1,200 pesos al 

mes. Hoy en día, el ingreso no ha mejorado, estableciéndose entre los 1,500 y 2,000 pesos 

mensuales. Los jóvenes que trabajan llegan a percibir alrededor de 2,000 pesos mensuales24, 

siempre y cuando hayan cumplido con los días completos requeridos, no se hayan enfermado 

ni pedido permisos.  

 

El limitado ingreso familiar se visibiliza a través de las casas en las que habitan estos 

jóvenes. En general, son casas de madera con techos de lamina y pisos de tierra; cuentan con 

una sola nave en la que se ubica el fogón para calentar y coser los alimentos y el hogar. Se 

destina un rincón para dormir, compartiendo el espacio con todos los habitantes. Afuera de la 

casa ubican el baño o letrina y es fácil ver andar libremente a los animales de corral y a algún 

perro desnutrido amarrado en alguna cerca.  

 

Para los jóvenes que han migrado, o tienen parientes que lo han hecho, la situación ha 

cambiado, ya que con el dinero obtenido de las remesas han podido realizar mejoras a las 

viviendas. Por ejemplo, han pasado de casas construidas con materiales de reciclado y/o muy 

precarios a materiales de construcción más sólidos, como el ladrillo, blocks y cemento. Algunas 

casas cuentan con techos de loza pero en general, abundan los techos de lámina. Los pisos son 

firmes y ya no de tierra y las casas cuentan con divisiones: por ejemplo, han separado el área de 

la cocina y el comedor de los cuartos que fungen como recámaras. Los baños también se han 

modernizado, desplazando a las letrinas por escusados y, algunos pocos cuentan con regaderas 

para bañarse, aunque estas no siempre funcionan. Sin mencionar que la mayoría no cuenta con 

calentadores de agua, objeto indispensable para muchos habitantes de la ciudad ya que el clima 

de la región es generalmente frío.  

 

                                                             
24 Dato obtenido de las entrevistas realizadas. 
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Los jóvenes que viven en estas casas no cuentan con un espacio al que puedan llamarle 

“mi cuarto”, puesto que el lugar en donde duermen es compartido con los hermanos, y a veces 

también por los padres. Sin embargo, por lo que pude observar, han podido ganar autonomía 

en estos espacios al colocar algunos bocetos que han realizado en las paredes, a manera de 

pósters, incluso han llegado a pintar las paredes. Pese a las mejoras que estas casas pueden 

presentar respecto a las otras, la precariedad y la carencia sigue siendo el común denominador 

de estos inmuebles. 

 

Como he mencionado, se trata de una población heterogénea, que presenta diferencias 

respecto a los capitales sociales y económicos que los ubican en posiciones diversas. Los 

jóvenes hijos de profesionistas y maestros se encuentran en viviendas mejor acondicionadas. 

Algunas son de dos plantas, de loza y cemento. Estos jóvenes sí cuentan con un cuarto propio, 

lo que les permite mayor privacidad y autonomía. Las limitaciones impactan económica y 

socialmente, aunque para unos más que para otros, pero ninguno se encuentra exento de estas. 

Aunado a ello, debo decir que en estos jóvenes subyace una autopercepción de pobreza que 

influye en la construcción de sus estilos de vida. 

 

Como ves casi no tienen dinero la mayoría de nosotros, somos pobres, nadie es de 
dinero por eso casi no muy entramos a los bares del centro, ni los conocemos luego 
(Raúl, 22 años, comerciante). 
 
Si tengo que ir a una fiesta y es muy muy muy formal, no voy porque, pues es que hay 
gente que te critica tu forma de vestir, lo ven mal y ahí están viéndote todo el rato y no 
me gusta y yo no puedo cambiar, si yo voy así pues voy así, no voy a cambiar. Además 
como no tengo dinero pues, no puedo comprar ropa mejor. Sí tengo camisas, unas 
pocas, pero sólo en momentos muy muy especiales me la pondría como el cumpleaños 
de mi hija, por ejemplo. Pero en realidad soy pobre y tengo que trabajar pues para poder 
vivir, para comer, para darle a mi hija lo que necesita y no puedo estarme comprando 
cosas como quisiera (Marcelo, 22 años, trabaja). 
 
Yo soy pobre pues y me visto como puedo pero si busco lo que me gusta. Hay muchos 
pues que se visten bien acá, muy raperos, pero nel, da igual para cada quien es su gusto, 
verdad (Javier, 20 años, estudia/trabaja, hip hop). 
 

 

La falta de recursos económicos impacta en la construcción de los estilos de vida de los 

jóvenes indígenas al no poder adquirir los objetos que el propio estilo demanda; así lo 

muestran Javier y Raúl al mencionar que no pueden comprarse ni acudir a lugares “de moda” 

por falta de dinero. La cita de Marcelo cuenta algo similar, pero pone de manifiesto otra 
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circunstancia que se apega también a las limitaciones en la participación social: Marcelo 

reprime su asistencia a fiestas en las que se le exige vestir de manera formal porque dice no 

tener dinero para comprar ese tipo de ropa. Una circunstancia que puede parecer banal, como 

usar una camisa o zapatos de vestir, resulta en una restricción para un joven indígena de San 

Cristóbal.  

 

Volviendo a la propuesta de Saraví (2006b) de ver a la pobreza también como la 

condición que limita la participación social y comunitaria de los agentes, encuentro que la 

condición juvenil de los actores sociales de esta investigación no solamente afrontan carencias 

en relación al capital económico que limita tanto la satisfacción de necesidades básicas como la 

adquisición de objetos preciados en esta etapa de vida, limitaciones que obviamente tienen un 

impacto en la conformación de su estilo. Además de ello, los jóvenes indígenas de San 

Cristóbal ven coartada su participación social, tanto en sus colonias y barrios como en la 

ciudad en general.  

 

Pese a las diferencias que pueden encontrarse individualmente, las trayectorias de vida de 

estos jóvenes han sido moldeadas a partir de las carencias que presentan –económica y 

socialmente-. En primera instancia pertenecen a una generación de jóvenes indios en una 

ciudad en la que históricamente se les ha considerado ciudadanos de segunda. Seguido de esto, 

habitan una zona que evidencia la segregación étnica que impera en San Cristóbal y que se 

caracteriza por la precariedad y carencia de recursos y servicios básicos. Luego, constituyen una 

generación de jóvenes indígenas que rompe prototipos dentro de los grupos étnicos, al haber 

construido un estilo de vida sui géneris que no es del todo aceptado ni siquiera entre sus familias.  

 

A todo esto también se le suma que dentro de las colonias y barrios que habitan en la 

zona norte de la ciudad, coexisten formas de organización social que se apegan a los modelos 

tradicionales de las comunidades de origen, en donde los jóvenes que no han cumplido con los 

roles tradicionales que se esperan en la etapa del ciclo de vida en la que se encuentran (casarse 

y formar una familia), carecen de voz y voto para la toma de decisiones comunitarias; situación 

que limita aún más su participación social y la construcción de ciudadanía. 

 

En todas las colonias hay representantes que son los que negocian y se hacen reuniones 
semanales o cada vez que se necesita pue’, ahí vamos todos para escuchar cual es el 
motivo de la reunión y toman ahí las decisiones. ¿Los jóvenes participan en las 
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reuniones? Sí, todos vamos, es obligación estar ahí. ¿Y pueden opinar? No, bueno sí 
podemos decir a veces lo que pensamos pero la verdad es que no nos hacen caso, como 
no nos ven como adultos. Ahí sólo los adultos deciden y no todos, sólo los dirigentes. A 
nosotros nos ven mal porque dicen que no aportamos nada, como no estamos formando 
familia pue’, nos toman como si fuéramos casi niños o peor porque luego nos echan la 
culpa de todo, nos señalan como revoltosos o ya tantito pasa algo, encuentran un 
muerto, roban una casa o así y ya nos echan la culpa; más por las drogas luego nos dicen 
que somos nosotros los que la metemos y la vendemos pero yo digo que sólo lo hacen 
porque sí, porque bien que se da uno cuenta quien vende droga por las casas o carros o 
cosas así pue’ que tienen. Yo si yo vendiera tuviera yo una mi casota y caso pue’ tengo, 
apenas para comer tenemos (Arturo, 22 años, estudia/trabaja). 
 
El otro día llegaron unos señores de aquí del municipio25 con unos de una organización 
porque querían hacer un parque en un terreno que está ahí en la colonia [Prudencio 
Moscoso]. La idea que llevaban era de hacer un parque para nosotros, para los jóvenes, 
para que pudiéramos reunirnos y hacer actividades ahí pues. Pero ya luego los de la 
colonia comenzaron a decir que no, que sólo iba a servir para que nos drogáramos, a mi 
me acusaron de vender drogas sólo porque un día que me tocó cuidar los baños públicos 
de la colonia me metí rápido a fumar un cigarro y ya me acusaron en la reunión de que 
era yo narco, hasta mi mamá me dijo que yo era pues y no. Yo les dije pues que no pero 
siempre nos dicen eso. Y ya por eso no querían el parque, que mejor se hiciera un 
estacionamiento para el mercado nuevo porque iba a hacer falta, pero la verdad es que 
querían el estacionamiento para cobrar los lugares, hacer negocio pues y ese dinero luego 
se lo quedan ellos, los representantes, a los demás no les dan nada. Pero como los del 
dinero eran los de la organización esa, dijeron que no y entonces hicieron una rampa 
para los que practican skate y eso pues, pero ya nos dijo el representante el otro día que 
no estemos tan contentos porque va a buscar la manera de que le hagan el 
estacionamiento o que pongan un hospital (Mario, 20 años, trabaja). 
 

 

El relato de Arturo es muy claro, dejando ver que al interior de sus colonias estos jóvenes 

carecen de voz y voto para la toma de decisiones. En este punto coincido con el texto 

“Adolescentes Indígenas en México: Derechos e Identidades”, en el cual los autores 

mencionan que los adolescentes indígenas “no siempre tienen voz para expresar sus opiniones 

y sentimientos al interior de sus familias y comunidades; sólo los adultos discuten y toman 

decisiones” (Bertely, Saraví y Abrantes, 2012:8). Arturo y Mario hacen evidente que, pese a 

tener la “obligación” de asistir a las reuniones barriales y llevar a cabo responsabilidades 

comunitarias (como el cuidado de los baños que menciona Mario), los jóvenes no son vistos 

como sujetos de derechos, por lo tanto no se les permite ejercer una participación social plena, 

circunstancia que deviene de la pobreza en la que están insertos. 

 

                                                             
25Con “personas del municipio” se refieren a servidores públicos que trabajan para el H. Ayuntamiento Municipal. 
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Pero esto no sucede solamente al interior de la zona norte; en general en San Cristóbal la 

población joven se encuentra ausente en las políticas públicas y los programas municipales. Y 

si a esta realidad se le agrega que la zona norte es la zona estigmatizada por antonomasia, la 

condición juvenil de los indígenas se menoscaba aún más. Esta falta de interés por los jóvenes 

en y de San Cristóbal ha llevado a que se origine un ambiente de criminalización hacia ellos y 

sus diversas prácticas, siendo este un punto a tratar en el siguiente capítulo. 

 

La condición de pobreza económica y social coloca a los jóvenes indígenas en una 

posición más baja respecto a sus pares no indígenas. Además, como Arturo y Mario exponen, 

se encuentran en la mira de ser señalados como delincuentes y acusados de las situaciones 

negativas que acontecen en las colonias. Este estigma traspasa las barreras de la zona norte y 

alimenta otro estigma asociado al territorio geográfico que ocupan en la ciudad. Sin importar 

las diferencias individuales que pueden encontrarse en los jóvenes, el estigma se generaliza a 

todos ellos.  

 

 

4.5. “Me gusta fumar y sent irme así  chido”.  Drogas,  v io lenc ia y es t igma. Otros fac tores  

de r i esgo en la exper ienc ia cot idiana de los  jóvenes indígenas de San Cris tóbal .  

 

En los apartados anteriores he presentado algunos factores que intervienen en la trayectoria de 

vida de los jóvenes indígenas de San Cristóbal; factores todos que tienen de fondo las 

condiciones socioeconómicas en las que están insertos. Además de la necesidad de trabajar, la 

poca oferta educativa y el desencanto por “estar” en la escuela, debe decirse que algunos 

jóvenes también truncaron su carrera escolar por involucrarse en actividades relacionadas con 

el consumo de drogas y la delincuencia. Ambas actividades se asocian con la pobreza y la 

violencia social en la que se encuentran.  

 

Algunos jóvenes indígenas entrevistados refirieron consumir drogas desde niños. Unos 

más relataron algunas situaciones relacionadas con actos delictivos o conflictos con la ley, que 

los llevaron a estar recluidos en la cárcel para menores infractores “Villa Crisol”. Tanto el 

consumo de drogas como la delincuencia son actividades que se relacionan entre sí, ya que 

algunos de los jóvenes indígenas adictos recurren al asalto o robo, incluso a la distribución de 

drogas al menudeo para obtener dinero o más drogas. Cabe aclarar que la distribución de 
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drogas no es una situación frecuente en los jóvenes indígenas que participaron en este estudio; 

sin embargo si existen algunos casos. 

 

Estudié hasta secundaria nada más, por lo que ya estaba en malos pasos pues, me metí 
en las drogas en todo eso, me metía porro, chemo, piedra, perico de  todo un poco, ya 
después como me puse a pensar “en balde me voy a ir por ahí, sólo me voy a echar a 
perder más, en balde voy a estar gastando dinero que no es mío y que no me lo estoy 
ganando yo, mis jefes quieren que yo le eche ganas pero yo para que si solo estoy 
gastando su dinero”- y me puse a pensar –“mejor ya no le sigo”- y me puse a trabajar así, 
desde los 14, salí de la secundaria y hasta ahorita dándole (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
Hasta la secundaria llegue porque ya no quise ya seguirle, era aburrido y ni entendía yo 
pues nada. Ahorita pues tengo mi puesto en el mercado y me voy a trabajar cuando sale 
un jale, soy peón de albañil pues. Pero la neta es que no siempre tengo lana y luego 
necesito, por eso a veces voy a entregar unos “dulces” para conseguir dinero. ¿A qué te 
refieres con “dulces”?.... Pues ya sabes pues, “dulces para adultos”, drogas pues. Es 
que por ahí por mi casa me contacto un cuate y me dijo que si entrego pues me paga 
bien y la neta si me sale, además luego me da propina pues, unas cosas para mí, es que 
no lo puedo dejar, me gusta fumar y sentirme así chido, por eso lo hago pues (Nicandro, 
22 años, trabaja). 
 
 

El consumo de drogas, más no su distribución, es un fenómeno frecuente en estos jóvenes. 

Más que profundizar en el tipo de drogas que consumen y las razones por las que lo hacen, sin 

afán de aportar más al estigma, me interesa señalar dos cosas: la primera es hacer notar que 

tanto las adicciones como el involucramiento en ciertas actividades delictivas son nuevos 

factores de riesgos de los cuales los jóvenes indígenas en contextos urbanos no están exentos.  

Con frecuencia se asume que las adicciones, particularmente a las drogas, o el involucramiento 

en actividades delictivas o de violencia, son fenómenos que atañen a jóvenes urbanos de 

sectores populares. Los indígenas en la ciudad, sin embargo, también se enfrentan a estos 

nuevos riesgos. 

 

Estos jóvenes indígenas asocian el consumo de drogas (y la violencia) a la vida en la 

ciudad; haciendo una diferencia respecto a lo que imaginan sucede en la comunidad. El tránsito 

de su vida por la ciudad, les ha provocado un acercamiento al consumo que probablemente allá 

no hubieran tenido o hubiera sido menor, siendo esta una situación novedosa para la 

población indígena asentada en la ciudad; situación para la cual las familias, y la comunidad no 

parecen estar preparadas ni saber cómo enfrentar. Como respuesta ante esta realidad, ha 

emergido un rechazo que parece generalizarse hacia los jóvenes indígenas dentro de sus 

propias colonias debido al estigma generado en relación al consumo de drogas.  
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El segundo aspecto al que quiero referirme es a las trayectorias de consumo que estos 

jóvenes indígenas recorren en su vida; puesto que estas experiencias influyen en la 

conformación de su estilo de vida. El consumo de drogas generalmente inicia en estos jóvenes 

cuando aún eran niños, por lo que a lo largo de su aún corta vida ya han experimentado con 

diferentes sustancias. En la primera cita de este apartado, Raúl menciona al menos cuatro tipos 

de drogas que consumía mientras estudiaba la secundaria. Según su relato, dejó las drogas al 

comenzar a trabajar, teniendo apenas 14 años de edad. 

 

Un dato notable que muchos de estos jóvenes señalaron fue que por experiencias 

negativas (sentir la muerte, despertar en el hospital sin saber qué ha pasado) o por intereses 

asociados a la cultura Hip Hop han abandonado las drogas -aunque esto debe tomarse con 

reservas, puesto que sí asumen el consumo desmedido de alcohol, y que señalan a “los otros 

amigos” como aquellos que sí se drogan. Además, durante el trabajo de campo pude constatar 

que, a pesar de su negativa, continúan involucrados en el consumo de algunas sustancias, sobre 

todo de mariguana y alcohol. 

 

Un día andaba yo por acá bien chemo pues… sentí la muerte… como si algo se me pego 
encima… todo se me volvió negro, no maches, si me asusté y me saqué de onda… sentía 
que no podía hablar, sentía que alguien me aplastaba aquí (se toca el pecho), en mi 
corazón y ya no podía respirar y quería gritar pero nadie me escuchaba, por lo que estaba 
el diablo ahí pegado creo. Por eso me puse a pensar mejor lo dejo, ya después llegó un 
amigo que me dijo que iba a haber trabajo para allá en Sonora y, entonces me puse a 
pensar mejor me voy y pues me alejo un poco de esto, y ahí me clave como seis meses y 
de ahí lo pude dejar… después regresé otra vez y ellos seguían ahí clavados en las drogas 
y me puse a pensar que ya no le quería entrar y así lo pude dejar, pero no necesité de 
algún tratamiento… solito me puse a pensar yo no necesito que me metan en ningún 
centro de rehabilitación, al contrario todos podemos salir adelante si uno quiere y así fue 
que lo deje pues (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
Desde los 10 años yo me drogaba. Me empecé a drogar con marihuana, si con 
marihuana, porque donde yo vivía antes era una cuadra donde vendían marihuana, 
cocaína, vendían de todo, aquí en San Cristóbal, pero en ese tiempo lo que más me hizo 
falta fue a mi mamá y a mi papá, en ese tiempo más me hizo falta mi papá porque a los 
10 años no sabía dónde estaba, no sabía cómo era trabajar, y pues sobre todo eso, y pues 
ya más tarde empecé sobre el graffiti pero también lo deje, lo deje como dos años y 
medio, dos años y medio sin darle a nada, simplemente a nada. Ahora retomé eso de 
pintar y le estoy entrando al rap, me gusta mucho, me llena mucho y es como una salida 
para los problemas, me gusta mucho y así también sé que no necesito las drogas para 
sentirme bien. Gracias a Dios tengo como 5 años de no probar nada, alcohol ni droga, 
nada de nada. Simplemente a veces me da tristeza que mis amigos estén bien clavados en 
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las drogas y eso, pero cada vez que están en eso yo los animo o para que se les baje algo 
siempre los saco a pasear o algo por el estilo (Santiago, 18 años, trabaja). 
 
De vez en cuando me drogaba yo antes. Con lo que hubiera... Cuando yo andaba antes 
en la calle y me encontraba con algunos que tuvieran yerba, thinner o resistol, pues le 
entraba de vez en cuando. Ahora ya no, una cervecita tal vez cada 15 días, pero ya muy 
poco, ya estoy más tranquilo ya. Ahora como una vez al año, pero ya casi no. La verdad 
es que también esto del hip hop en lo que ando es otra onda y me conecta muy chido, 
me ha hecho que me aleje de las drogas la verdad porque sí, no es buena combinación, 
porque si antes te drogas y luego quieres pasar a hacer hip hop no te sale bien porque ya 
no estás bien; se escucha raro y uno lo detecta rápido, no sale igual cuando estás bien, 
igual si tomamos una cerveza y luego queremos improvisar se nos traba la lengua (Mario, 
20 años, trabaja). 
 
 

Como ya mencioné y más adelante profundizaré, estos jóvenes se han identificado con la 

cultura Hip Hop, elaborando sus estilos de vida a partir de sus atributos principales. 

Socialmente se atribuye el consumo de drogas a la inclusión en alguno de los movimientos o 

culturas juveniles. Sin embargo, como puede verse en las citas de Mario y Santiago, en estos 

jóvenes indígenas ha sucedido lo contrario. Ellos, y los demás jóvenes indígenas han 

encontrado en el graffiti, el breakdance y el rap26 un motivo para alejarse de las drogas, así 

mismo a partir de estas prácticas han hallado formas alternas de apropiarse y crear espacios 

sociales en la exclusión. Las prácticas asociadas a la juventud, como los son las relacionadas 

con la cultura Hip Hop, han dado nuevas experiencias que impactan la vida de estos jóvenes, 

incluso cambian y guían por senderos diferentes las trayectorias de vida seguidas hasta ese 

momento. 

                                                             
26 Elementos de la Cultura Hip-Hop 
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“Encontrando espacios”, 2011. 
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Capítulo 5 

 

Más que una moda, un estilo de vida: 

Jóvenes indígenas y sus estilos de vida. 
 

5.1. Introducc ión.  

 

En el capítulo anterior presenté la influencia que las condiciones sociales, económicas y 

culturales de los individuos -en este caso los jóvenes- tienen en la configuración de los estilos 

de vida. Se hizo evidente entonces como las prácticas cotidianas de estos jóvenes son limitadas 

debido al capital económico y cultural al que tienen acceso. Las desigualdades sociales de las 

que son sujetos intervienen no sólo en el consumo que los jóvenes indígenas pueden realizar, 

también en la posibilidad de ocupar espacios sociales diversos, en donde no hayan tintes de 

exclusión. Sin embargo, en ese reducido mercado de posibilidades, con los capitales limitados, 

los jóvenes logran construir estilos de vida novedosos, creativos, sui géneris. 

 

Para este capítulo cobra importancia las marcas de distinción que van adquiriendo los 

jóvenes indígenas de San Cristóbal en la constitución de sus estilos de vida. Es decir, abordaré 

las maneras en las que estos jóvenes conforman sus estilos de vida, mediante las prácticas, 

gustos, preferencias y espacios sociales que ocupan; todos ellos elementos de los que se 

apropian y/o producen, y que los van distinguiendo de otros jóvenes y del resto social. 

 

A partir de los estilos de vida, los jóvenes eligen colores, vestimenta, peinados, música, 

prácticas, se trazan metas, construyen sueños e ideales que consideran marcas distintivas de sí 

mismos (Miles, 2010; Bourdieu, 2002). Pensar en el estilo de vida es pensar en lo cotidiano, en 

lo que día a día se realiza, se piensa, lo que motiva, lo que se expresa. Pensar en jóvenes 

construyendo un estilo de vida, por lo tanto, es pensar en las prácticas y discursos, gustos y 

necesidades, que (entre otros aspectos) caracterizan y distinguen su trayectoria en esta etapa del 

ciclo vital. 
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El estilo, expresado en lo cotidiano, es sostenido en el fondo por las condiciones 

estructurales que van moldeando las  trayectorias de vida de cada persona (y que revisamos en 

el capítulo previo). A partir de tales condiciones se legitima y normalizan patrones de 

comportamiento y conducta de acuerdo a cada etapa de la vida. Así, lo estilos se van 

diferenciando generacionalmente, un joven y un adulto expresan estilos de vida diferenciados 

de acuerdo a las prácticas y demás elementos que el mundo social les exige. 

 

Así como constriñen el actuar social, estas condiciones también dejan intersticios que 

permiten la improvisación y la creatividad, abriendo espacios para actos de resistencia mediante 

los cuales se pueden incorporar elementos novedosos a la vida cotidiana (Cárdenas, 2002). Es 

allí, en esos resquicios, en donde los jóvenes pueden crear estilos novedosos de vida, alternos a 

la cultura y a los patrones sociales a los cuales están sujetos.  

 

Miles (2010) -influenciado por Bourdieu y Giddens principalmente-, plantea que el 

concepto “estilos de vida” debe ser entendido como el conjunto de comportamientos y 

conductas organizadas en torno a intereses y condiciones sociales del individuo; dando forma a 

los valores, actitudes y preferencias que lo distinguen en su mundo social. Así mismo 

argumenta que el estilo de vida puede constituir la base de la identidad social entre un grupo de 

individuos que comparten posiciones sociales similares. Es decir, el estilo de vida es único pero 

no individual; se construye en la socialización con sujetos afines: amigos, compañeros de 

escuela o trabajo. 

 

En su obra La Distinción, Bourdieu (2002) introduce el concepto “estilos de vida” 

explicándolo como el sistema de signos que califican y organizan los objetos, prácticas y 

percepciones de las prácticas en “distinguidas” y “vulgares”, según la posición social de los 

sujetos. Es mediante el estilo de vida que los sujetos se apropian de objetos materiales y/o 

simbólicos, en relación al gusto y al alcance que tienen por ellos: 

 

El gusto, propensión  y aptitud para la apropiación (material y/o simbólica) de una clase 
determinada de objetos o de prácticas enclasadas y enclasantes, es la fórmula generadora 
que se encuentra en la base del estilo de vida, conjunto unitario de preferencias 
distintivas que expresan, en la lógica específica de cada uno de los sub-espacios 
simbólicos –mobiliario, vestidos, lenguaje, hexis corporal- la misma intención expresiva 
(Ibíd. 172-173).  
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A partir de esto, Bourdieu deja ver la importancia del sentido del gusto -moldeado por las 

condiciones sociales en las que se insertan los sujetos-, en la conformación de un estilo de vida 

determinado. El gusto llega a constituir entonces el vehículo mediante el cual se eligen los 

elementos que conforman el estilo de vida, haciéndolo evidente a través de ciertos aspectos 

externos -como pueden ser el vestido, el lenguaje, la forma de caminar-; y aspectos internos –

como lo son los ideales, deseos, la forma de pensar y expresar lo que se siente; todo ello 

enmarcado en el origen y la posición social. 

 

Que un joven elija determinada vestimenta, incorpore a su lenguaje ciertas palabras, 

prefiera incluirse en actividades determinadas que lo identifican como parte de un grupo y lo 

diferencie ante los otros, no se debe al azar. La integración de esos elementos la realiza en 

relación a un estilo determinado, haciéndolo propio y logrando con ello distinguirse del resto 

social. No es una especie de suerte ni casualidad; el estilo de vida que conforma un joven se 

nutre de las experiencias que va adquiriendo a lo largo de sus trayectorias, integrando los 

elementos que tiene a su alcance, moldeando ideas y pensares en relación a su posición y al 

espacio social en el que se desenvuelve al margen de sus condiciones de existencia. 

 

Su construcción también se ve influenciada por la “distribución en un espacio geográfico 

socialmente jerarquizado” de los actores sociales. La apropiación de objetos -materiales y 

simbólicos- al que un grupo determinado pueda aspirar depende en gran medida de la posición 

en el espacio social que ocupe y, por supuesto, de la relación entre su distribución en el espacio 

geográfico y la distribución de los objetos en ese espacio (Bourdieu, 2002:120). 

 

Para su puesta en escena, el estilo requiere ser legitimado, por ello se construye en 

afinidad con otros, con los del grupo al que se pertenece. Dado que en la base del estilo de vida 

se encuentra la identidad social (Bourdieu, 2002), los elementos que se van integrando en su 

construcción se orientan hacia lo común, hacia lo social  y, aunque el estilo de vida de cada 

individuo es único, este se construye en relación con otras personas y con la base material que 

determina una posición en la estructura social. Es el grupo quien válida o no cada elección, 

actitud, comportamiento, idea y sentimiento que conforman al estilo de vida. 
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Siendo así, el estilo de vida construido influye también en la aceptación o rechazo social, 

en la inclusión o exclusión de determinados grupos y espacios sociales, impactando en las 

trayectorias de vida. Los jóvenes indígenas de San Cristóbal se han visto en situaciones de 

exclusión por diversas razones relacionadas a sus condiciones estructurales como la pobreza. 

De esta manera, la exclusión cobra vigencia en ellos por ser jóvenes, por ser pobres, por ser 

indios. 

 

A esta tríada debe sumársele el estilo de vida. Y es que, estos jóvenes viven 

cotidianamente el rechazo social debido al estilo de vida que han ido construyendo. Una de sus 

realidades es la exclusión de sus propios barrios y colonias por criterios relacionados con sus 

prácticas y modas, las cuales están relacionadas al arte urbano, o la “cultura Hip Hop”. Cabe 

aclarar que esta simpatía por este estilo de vida no se generaliza en todos los jóvenes indígenas 

de San Cristóbal, pero sí es una particularidad del grupo al que me enfoqué para esta 

investigación. 

 

Para hablar con más detalle acerca de los elementos que estos jóvenes indígenas han 

adquirido para conformar su estilo de vida, me concentraré exclusivamente en tres categorías 

que si bien no agotan un estilo de vida, si representan algunas de sus dimensiones 

fundamentales; me refiero al espacio social, a las prácticas y preferencias sociales y a las 

expectativas y motivaciones que rigen sus proyectos de vida. 

 

 

5.2. “En e l  graf f i t i  encontré  mi alegr ía”:  práct i cas ,  gustos y  pre ferenc ias . 

 

El estilo de vida tiene en su base al gusto como motor que impulsa su conformación en 

concordancia con las condiciones estructurales y el espacio social en el que se ubican los 

sujetos. Es a partir del gusto que se adquieren elementos materiales e inmateriales que van 

moldeando el estilo de vida de los sujetos, los rasgos individuales y comunitarios que lo 

distinguen socialmente. Estas adquisiciones se van realizando a través del consumo, el cual 

también está determinado por las condiciones sociales, económicas y culturales de los 

individuos. 
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 A su vez, el gusto también resulta del “emplazamiento y desplazamiento en el espacio 

social, de la historia colectiva e individual” (Callejo, 2004:203). De esta manera tenemos que, 

las condiciones estructurales, así como la historia de vida del sujeto y su colectividad y el 

espacio en el que se desenvuelve determinan las prácticas que moldean y reproducen sus 

preferencias. Ambos aspectos –preferencias y prácticas- constituyen elementos que los sujetos 

van incorporando mediante el consumo. Giddens (2007) señala que a través de los bienes de 

consumo se hace observable el estilo de vida. A su vez, Miles (2010) menciona que el análisis 

de los estilos de vida, sobre todo en la población joven, sólo puede hacerse mediante los 

objetos físicamente observables y los significados que estos adquieren en los jóvenes; es decir, 

mediante la vestimenta y los accesorios que incorporan a esta, las preferencias musicales y 

demás expresiones artísticas que desarrollan en lo cotidiano. 

 

Tanto las actividades escolares como las laborales son importantes para el acontecer de 

estos jóvenes indígenas; sin embargo lo que emerge con mayor énfasis en la escucha de sus 

historias está relacionado con otro tipo de prácticas, aquellas relacionadas con expresiones de 

su condición juvenil en el espacio urbano. Me refiero al arte urbano o cultura Hip Hop. 

 

Aunque la cotidianidad de estos jóvenes indígenas en la ciudad no está dedicada por 

completo al desarrollo del arte urbano, ellos prefieren ser referenciados socialmente a partir de 

sus producciones y experiencias relacionadas a los cuatro elementos de la cultura Hip Hop: 

“los MC’s27 (maestro de ceremonias, rap), los B-boys, (breakdancers), los Disc Jockeys (Dj.s) y 

el Graffiti” (Mendoza, 2011:79). Desde la perspectiva de los propios jóvenes indígenas 

entrevistados, son estas  prácticas las que definen sus estilos de vida, distinguiéndolos de los 

demás jóvenes indígenas de San Cristóbal. 

 

Ya desde los 8 o 10 años me gustaba el rap, escuchaba a los grupos principales que había 
antes como Control Machete y esos, pero sólo escuchaba yo esos. Luego empezaron a 
llegar los de España y todo eso, y yo los empecé a escuchar y todo eso y ya dije, ¿qué en 
México no se hace eso o qué?, y empecé a buscar en internet y me topé con algunos 
como el “Tequila”, “Boca Floja” y encontré unas batallas del “Tequila” con otros y de 
los que iban apareciendo iba buscando más material de ellos y así empecé a escuchar más 
hip-hop mexicano y hasta ahorita sigo, pero ese gusto ya lo tenía desde niño” (Mario, 20 
años, trabaja). 
 
Lo que a mí me gusta es el arte del rap, me gusta chido rimar... También me late un poco 
pintar y pos más que nada eso. Igual bailar un poco, no tanto pero pos si un poco, hacer 

                                                             
27 Nombre asignado a los jóvenes que hacen rap. 
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un poco de “dance”. Ya tiene tiempo ya que empecé con esto del hip hop, me gustó 
mucho y  digo yo que le he puesto las ganas, el empeño y por eso he sobresalido, ya me 
reconocen luego ahí entre la banda que le hago a esto (Jesús, 19 años, estudia). 
 
Empecé como a los 17 años más o menos, lo vi con otros cuates que pintaban y me 
decían “pinta, intenta hacerlo” y así empecé. Al principio si cuesta, no le pones mucho 
interés y de a poco le vas entendiendo. Es, no sé cómo decirlo, como explotar tu 
imaginación (…) Empecé así con bocetos, al principio andaba con cuates, los ayudaba a 
rellenar, pero creo que más aprendí por hacer el ilegal. El primero que hice fue ilegal, es 
más creo que se siente mejor hacerlo ilegal. Es una sensación diferente a pintar legal 
cuando te dan un espacio y lo haces con calma y todo. Pintar ilegal es una sensación 
única” (Marcelo, 22 años, trabaja). 
 

 
El gusto por la cultura Hip Hop le llegó a cada joven en diferentes momentos de la vida. Mario 

refiere que desde niño (a los 8 o 10 años) le empezó a atraer el rap y actualmente, a sus 20 años 

se dedica a eso. Marcelo tuvo acercamiento con el graffiti cuando ya era joven, a los 17 años. 

Sin embargo, la edad es lo de menos. Lo que importa es lo que en ellos significan estas 

actividades. Jesús hace evidente esta importancia del rap en su vida. El empeño que ha puesto 

en desarrollar esta práctica lo ha llevado a obtener el reconocimiento por parte de otros 

jóvenes dentro y fuera de la banda o crew28 a la que pertenece. Esto los distingue del resto, ha 

sobresalido en ello y lo expresa orgulloso. 

 

En la cita de Marcelo se encuentra un elemento de interés para la etapa de vida que 

atraviesan: la ilegalidad. Como él lo expresa, hacer un graffiti ilegal “es una sensación única”; 

retan a la autoridad, al tiempo y al espacio permitido. Transgreden la norma que les dice en qué 

lugar se puede y en donde no. Burlan lo prohibido y hacen notar su presencia en la ciudad. 

Cada tag 29en una pared representa “que estamos ahí, que aquí vivimos y de aquí somos, 

aunque no nos quieran ver y nos traten mal aquí estamos” (Alonso, 22 años, estudia). 

  

Este “estamos aquí” cobra sentido si se parte de lo tratado en los capítulos anteriores. 

Por un lado, la carga étnica pesa en ellos al encontrarse con fronteras simbólicas que les niegan 

                                                             
28 “La palabra crew básicamente refiere a un grupo de gente asociada: una compañía, un colectivo o una banda. Es 
entendido también como grupo de personas trabajando, generalmente, bajo la dirección de un líder. En el New 
York de los sesentas esta palabra fue adaptada por los mismos escritores de graffiti para denominar a sus 
colectivos. En México la palabra es igualmente usada por grafiteros mexicanos” (Cruz Salazar, 2003:6). 

29 El tag es la firma con la que se reconoce a cada joven, “es su alías, es su alter ego. Una nueva identidad elegida 
sobre la base de la integración en el movimiento o grupo en que se implica” (Mendoza, 2011:102). 

!
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el acceso pleno a ciertas áreas de la ciudad y a los derechos como ciudadanos. Por otro lado, en 

sus propias colonias son echados a menos, su voz no vale y no tienen voto en las decisiones 

que se toman; prácticamente son anulados. Su paso por la escuela cobra sentido en la medida 

en la que ellos le imprimen importancia como medio para salir adelante, y el trabajo les abre 

puertas alternas. Pero ambas actividades no son los suficientemente fuertes para hacerlos notar 

dentro de una ciudad cosmopolita. Es a través del estilo de vida que se distinguen: mediante 

sus prácticas de arte urbano, sus rimas improvisadas, sus bailes exóticos y sus nombres en cada 

pared le hacen saber a la ciudad que están ahí, que son parte del hábitat urbano aunque no se 

vean. 

 

El estilo de vida se conforma en relación a las condiciones estructurales de los sujetos, y 

el caso de estos jóvenes indígenas no es la excepción. Las carencias económicas limitan algunas 

de las prácticas y la adquisición de objetos que complementan el estilo. Esto se hace evidente, 

por ejemplo, en la ausencia de los Disc Jockeys (Dj’s) en los grupos de jóvenes indígenas que 

siguen la cultura Hip Hop. Esta falta se relaciona directamente con la limitante económica por 

la que atraviesan estos jóvenes, puesto que para ser DJ se requiere de un capital económico que 

permita adquirir ciertos objetos como una computadora, un software especializado o una 

mezcladora.  

 

Los jóvenes son conscientes de cómo sus carencias económicas obstaculizan esta 

práctica, por lo que se han aventurado a desempeñarse en los tres elementos restantes, para los 

cuales no necesitan más que su voz y su cuerpo. A excepción del graffiti para el cual sí 

requieren de pinturas, aerosoles y otros materiales, pero el costo es reducido en comparación 

con la práctica del Dj. 

 

La neta eso es lo que me gusta, la música, escuchar los instrumentos y me prende mucho 
escuchar el psico, me gustaría mezclar en fiestas, pero no puedo pues, ya ves que se necita 
tener mezcladora y aquí nadie tiene, es que sale caro (Gregorio, 18 años, estudiante, 
música). 
 
También me gusta rimar y otras cosas. Todo lo que implique los 4 elementos (graffiti, 
hip hop, break dance, dj) son cosas muy chidas y buenas, y se necesita talento para poder 
hacerlas, lo que más hago es graffiti, no mezclo como dj porque no tengo el equipo, eso 
es caro, aquí en San Cristóbal casi nadie lo hace (Marcelo, 22 años, trabaja, graffiti). 
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A pesar de esta ausencia, la creatividad fluye en la puesta en escena del estilo de vida. En la 

cultura Hip Hop, los jóvenes indígenas encuentran no sólo actividades para pasar el tiempo de 

ocio y recreación, también descubren aspectos propios que refuerzan su identidad juvenil y 

autoestima. Marcelo reconoce en la cita anterior que para hacer este tipo de cosas “se necesita 

talento”, con lo que establece que no cualquiera puede hacerlo, sólo aquellos que tienen las 

aptitudes necesarias. 

 

Es importante señalar que la cultura Hip Hop está fuertemente relacionada con jóvenes 

provenientes de sectores marginados; incluso hay quienes consideran la práctica del graffiti 

exclusivamente como “una expresión inherente a la cultura de la pobreza inmersa en la 

apropiación de espacios para la comunicación subalterna” (Manzano, 1994:5). 

 

Lo anterior podría constituir un eje para explicar tales prácticas en los jóvenes indígenas 

de San Cristóbal, ya que viven en condiciones de pobreza y marginación. Sin embargo, este 

tipo de prácticas no son exclusivas de estos sectores de la población. Valenzuela, comenta que 

esta práctica es “trasclasista”, ya que no reduce su re-producción a los llamados “barrios 

bajos”, sino que se extiende hacia toda la ciudad. Así mismo señala que más que verse como 

una cuestión de clase social asociada a la pobreza y marginación, el graffiti “remite a nuevos 

usos de los espacios públicos que se desarrollaron con la urbanización” (1997b:87). 

 

Es así como a través de la re-producción de estas prácticas artísticas dentro del espacio 

urbano, los jóvenes indígenas se apropian de ciertos espacios de la ciudad, imprimiéndoles 

nuevos significados con su presencia. Por otro lado, estas prácticas también constituyen 

mecanismos mediante los cuales algunos jóvenes indígenas han logrado sublimar ciertos 

sentimientos y emociones, resultantes de experiencias negativas en sus trayectorias de vida.  

 

Estuvimos como un año creo en ese desmadre de las drogas y andar haciendo 
pendejadas, rompiendo madres en donde sea. Estábamos por acá en La Hormiga, en La 
Morelos30, en La Trabajadores31, llegábamos un chingo ahí. Ya después pasó un año más 
y ya nos metimos al graffiti, ya también empezamos armar nuestros bocetos y todo eso, 
echábamos competencias para ver quién dejaba más chido sus bocetos y así fuimos 
dejando también el otro desmadre, yo deje las drogas, algunos le siguen pues, pero 
muchos encontramos una manera mejor de ser por el graffiti (Raúl, 22 años, 
comerciante). 

                                                             
30 Colonias de la Zona Norte. 
31 Escuela Secundaria ubicada en la colonia “Morelos”. 
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Hacer esto del graffiti, los stickers, y todo esto del arte urbano es un buen pasatiempo. 
Me gusta porque te distraes mucho, se te olvida todo, te metes sólo en lo que estás 
haciendo, le pones imaginación y así se te pasan los problemas, es un buen ejercicio 
(Marcelo, 22 años, trabaja). 
 
En el graffiti encontré lo que me hacía falta, ese pedazo de mí que siempre se había, no 
sé si perdido o yo lo había escondido. Pero más en el graffiti encontré mi alegría, cada 
vez que tenía yo problemas acá o por allá siempre eran las drogas, drogas tras drogas; 
drogarme y no saber donde quedarme tirado obviamente. Pero en el graffiti encontré 
aquellos colores de la vida que me hacían falta, en mi infancia, te puedo decir que las 
recuerdo pero ya con rimas. Muchos ya lo toman como una moda o no sé. Como están 
viendo que también practica el otro y ya se empiezan a copiar, algo así por el estilo, pero 
yo empecé esto por la soledad que sentía en mi vida (Santiago, 18 años, trabaja). 
 

En relación con esto, Miles (2010) señala que un estilo de vida determinado puede surgir como 

solución a los problemas existenciales por los que a veces atraviesan los jóvenes. Algunos de 

estos problemas se relacionan con el aburrimiento, la falta de sentido por la vida, la falta de 

control, la soledad, incluso por la falta de recursos económicos o la pérdida de vínculos 

afectivos con núcleos importantes, como pueden ser la familia, la comunidad, el trabajo o la 

religión misma.  

 

En los relatos de Raúl, Marcelo y Santiago puede verse claramente que el estilo de vida 

que han ido construyendo les ha servido como válvula de escape de tensiones ante experiencias 

desfavorables, así como ante los vínculos rotos con la familia y la comunidad. En el graffiti, 

Raúl encontró una salida para dejar las drogas y, como así lo dejé ver en el capítulo anterior, el 

consumo de drogas se asocia fuertemente con la vida en la ciudad por parte de los jóvenes 

indígenas. Marcelo, a su vez, relata que es por esta actividad que puede alejarse de los 

problemas, ya que “te distraes y te metes sólo en lo que estás haciendo”. Para Santiago el 

graffiti ha representado no sólo la vía por la cual pudo alejarse de las drogas, también refiere 

encontrar “los colores de la vida que me hacían falta”.  

 

El caso de Santiago no es el único con tintes de soledad. La mayoría de los jóvenes 

relatan haber pasado mucho tiempo solos cuando eran niños debido a que sus padres 

trabajaban fuera de casa. Algo contrario a lo que sucede en las comunidades de origen, en 

donde por lo general, la madre está con los hijos en casa o ellos acompañan al campo al padre 

o a ambos. Esta ausencia de los padres ha hecho que exista una distancia comunicativa entre 

ellos y los jóvenes; situación vivida por estos últimos como de rechazo y carencia afectiva, 
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impactando en la conformación de su estilo de vida dado que se sienten criticados por sus 

preferencias y gustos. 

 

Las criticas y el rechazo vivido se traduce a su vez en mayor exclusión que carcome la 

subjetividad de los jóvenes. Saraví y Makowski (2011) mencionan que las realidades de jóvenes 

que viven en exclusión social, carentes de recursos y espacios de integración social, se ven 

también limitados en el reconocimiento de su protagonismo en sus propias biografías. Las 

subjetividades que emergen en tales condiciones, a las que los autores llaman “subjetividades 

perforadas”, están de alguna manera destinadas a vivir desconectadas del tejido social. Sin 

embargo, en la calle, en la soledad, en la exclusión son capaces de crear formas nuevas de 

relacionarse y participar activamente en la construcción de su propio ser. 

 

Es mediante los estilos de vida que crean estos jóvenes a partir de la exclusión, que 

surgen manifestaciones de resistencia, aunque no siempre cuenten con la aceptación social. El 

grupo valida y legitima los nuevos códigos sociales (gestos, caló, vestimenta, tatuajes) que 

agregan valor a la vida de estos jóvenes. Como es notable en los jóvenes indígenas de San 

Cristóbal, las prácticas urbanas en las que han incursionado, como el graffiti, el rap y 

breakdance, les abren nuevos caminos para reafirmar su yo al contar con nuevas maneras de 

socializar, de interactuar con otros chavos con quienes comparten intereses, gustos e historias 

de vida similares. Estos jóvenes indígenas se vuelven protagonistas de su propias biografías y 

mantienen una resistencia frente al panorama desalentador mediante sus estilos de vida, 

encontrando una vía para lograr ser identificados y reconocidos socialmente como parte de un 

grupo determinado dentro de un espacio social concreto. 

 

Yo tengo una familia. Para mí es eso mi familia, un crew, es el “Escuadrón Creyente”, 
EC… EC-crew. Esa es mi family . Es “Escuadrón” porque somos varios o los pocos 
que estamos, estamos firmes y “Creyente” porque creemos firmes en la cultura y 
creemos que en verdad es pues lo que es, y vale lo que vale (Jesús, 18 años, estudia). 
 
Como por andar en esto del rap luego conocemos a otros chavos y luego si hay eventos 
de batallas, ellos nos avisan o en el facebook nos etiquetan en las fotos, o en los eventos. 
O nos encontramos a alguno y nos empieza a explicar, así nos enteramos y ya le caemos 
y así nosotros nos enteramos de uno, les avisamos a otros y así (Mario, 20 años, trabaja). 
 
Ahora ya me reconocen por mis pintas, hay veces que dicen “ahí va el “N”, eso me 
gusta, es una ventaja del graffiti. La gente te conoce, también las chicas, unas que otras, 
no todas. Ahora tengo más pegue pues (Nicandro, 22 años, trabaja). 
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Para Jesús la crew, su grupo de amigos, representa una familia. Han logrado cohesionarse al 

grado de sentirse más que amigos, siendo ésta una de las ventajas que los jóvenes indígenas 

encuentran en el arte urbano y en su estilo de vida en general. Para Nicandro también ha 

representado la posibilidad de tener más “pegue” con las chicas. Al respecto, Bourdieu (1973) 

menciona que el estilo de vida influye en el prestigio social que una persona adquiere. Al 

incursionar en un grupo de status que es afín a su estilo de vida, eleva su posición en la 

jerarquía del honor y el prestigio. Al estar en una crew y simpatizar con la cultura Hip Hop, los 

jóvenes indígenas adquieren una serie de valores y elementos, además de introducirse en el 

consumo de bienes específicos a ese estilo, que los distingue del resto de jóvenes. Estas 

distinciones se traducen simbólicamente en nuevas posiciones de status, al menos en relación a 

otros jóvenes con quienes comparten condiciones estructurales similares. 

 

Por supuesto, ese prestigio simbólico resulta más 

atractivo para las mujeres jóvenes, ya que estos varones 

dejan de ser lo común entre los jóvenes, pasando a 

pertenecer (y ser) a un grupo selecto con un estilo 

definido. Esta es otra de las ventajas que se asocia a su 

estilo de vida, el cual se hace visible mediante aspectos 

distintivos como el vestido, el lenguaje, los bienes de 

consumo (Bourdieu,1973.). En general, estos jóvenes 

se han despojado de las vestimentas tradicionales, 

aunque no sólo sucede con los jóvenes de la ciudad ya 

que en las comunidades de origen es visible el mismo 

fenómeno, sobre todo en los hombres, aunque en 

menor medida. La particularidad de los actores de esta 

investigación es que han optado por un estilo ad hoc 

con la cultura Hip Hop, adecuando la moda global a 

las limitaciones que les impone su espacio local. No sólo porque no todos los accesorios son 

posibles de encontrar en San Cristóbal, también porque su condición económica les restringe 

el consumo. 

 

 

“Por el estilo”, 2011 
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Del diario me gusta vestirme con pantalones “baggys”, que son estos como el que traigo, 
así “bombacho”, los tenis. Me gusta usar sudaderas grandes, más grandes de mi talla 
normal, así como esta que traigo ahorita que es una o dos tallas, no me acuerdo bien, 
más grande. Y algo que nunca he podido dejar es la gorra, siempre tengo que andar con 
una gorra, no sé por qué, igual y es costumbre, pero sí me gustan mucho las gorras, 
tengo 12 y quiero comprarme otra” (Marcelo, 22 años, trabaja). 
 
Pues a mí me gustan los pantalones guangos. Los compramos así más grande de la talla 
que soy (…) Mi peinado no tiene que ver nada, es que así peinado como Benito Juárez, 
¿cómo me vería yo? Y si voy a una batalla [de hip hop] así como Benito Juárez, me 
mentarían la madre yo creo, por eso me los subo para arriba y listo, y tengo mis patillas 
largas, así me gusta. Me quiero dejar unas mis trencitas acá atrás, sólo dos, una de cada 
lado” (Mario, 20 años, trabaja). 
 
A mí me gusta vestirme como sea, como pueda, pero me gusta vestirme más urbano, 
más que nada, la moda urbana. Ahorita ando unos tenis, siempre los ando, la marca se 
llama “IPAT”, estos son los “PAT LION”, que significa “Pata de León”, eso no lo sabía, 
me lo contaron hace poco. Estos son tenis normales de la moda urbana, a mí me gustan. 
Yo pongo de todo, pongo zapatos también, casi siempre tenis, pero también pongo 
zapatos, no muy me gusta. Me gustan los pantalones, ahorita traigo mis bermudas, pero 
sólo estas tengo. Mis pantalones son normales, son los OGGI, los compro normales, 
sólo que un número más grande los compro, pero no tienen nada de diferente, me 
gustan así flojos, si uso 28 lo compro en 30 y así me queda bien de la cintura, no se ve 
tan recto ni tan entubado, yo creo que son normales, y es pues lo urbano, lo que está de 
moda y que va con esto que me gusta hacer, el hip hop, el graffiti” (Felipe, 19 años, 
estudia/trabaja). 

 

El testimonio de Felipe es muy claro al mencionar que la “moda urbana” es lo que a él le gusta. 

Incluso menciona marcas de ropa y zapatos deportivos que son de su agrado. Pero la ropa no 

es lo único que incluye la indumentaria Hip Hop. El estilo se complementa con accesorios y 

con un peinado estilizado como el que menciona Mario, con patillas largas, los “pelos subidos 

para arriba”, las trenzas chicas a los lados o sobre la nuca son también frecuentes en estos 

jóvenes. Entre los accesorios destacan también los audífonos grandes, como los que Marcelo 

porta todo el tiempo. Mientras va por la calle caminando la música lo acompaña, cuando habla 

con sus amigos o conmigo, mantiene los audífonos en el cuello; pareciera que son inseparables 

de él.  

 

Estos audífonos son nuevos, antes andaba unos pequeños pero ya ves que estos están 
saliendo de moda y me gustan, se escucha mejor la música pues, y son los Hip Hop 
chidos. Ahorré de mi trabajo y me los compré hace poquito, están chidos” (Marcelo, 22 
años, trabaja). 
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La vestimenta no sólo la eligen en relación a lo que está de moda en el mundo. Sus 

preferencias se asocian también con un movimiento global específico como lo es la cultura Hip 

Hop. Pero, en el trasfondo, existen motivaciones internas como la necesidad de sentirse 

aceptados por determinados grupos y reconocidos socialmente. Por ejemplo, Mario menciona 

que de llevar un peinado como “Benito Juárez” (relamido y con raya por un lado), sería mal 

visto y rechazado en las batallas de Hip Hop32, actividad a la que él le asigna una importancia 

mayor respecto a otras (como el trabajo), en esta etapa de su vida.  

 

Las estrategias que ponen en marcha los jóvenes frente a las restricciones que encuentran 

para el consumo y adquisición de objetos, también son evidentes en los relatos anteriores. Por 

ejemplo, comprar los pantalones una o dos tallas más grandes para que se acomoden al estilo 

“guago” o “bombacho” que exige la moda Hip Hop; o ahorrar poco a poco del dinero 

obtenido por el trabajo para poder comprar los accesorios que complementan el look, como los 

audífonos que menciona Marcelo.  

 

Por otro lado, como fue evidente en algunas de las citas expuestas a los largo del 

capítulo, los jóvenes indígenas de San Cristóbal cuentan con un recurso tecnológico del que se 

valen para hacer frente a algunas de las limitaciones que encuentran en su vida cotidiana, me 

refiero al uso del internet y acceso a redes sociales, como el facebook. A través de esta 

herramienta, a los jóvenes se les presenta la posibilidad de interactuar con otros jóvenes de 

espacios diversos, intercambiar puntos de opinión y retroalimentarse en relación a sus estilos 

de vida, así mismo, acceden a información que para la etapa de vida en la que están resulta de 

interés.  

 

Este recurso marca una diferencia más frente a sus pares indígenas que viven en las 

comunidades de origen, ya que en aquellos lugares el acceso a internet es aún más restringido o 

no existe. Cabe señalar que las condiciones en las que se presenta esta herramienta a los 

jóvenes de la zona norte no es del todo favorable, evidenciando una más de las desigualdades 

en relación a su ubicación geográfica en la ciudad. Una vez llegando al periférico, las líneas 

                                                             
32 Encuentros entre aficionados al Hip Hop (rap), en donde compiten rimando improvisadamente, diciendo lo 
que se siente y percibe en ese momento y manteniendo el flow (fluidez). 



 138 

telefónicas y la señal para internet comienzan a menguar al grado de que, entre más se asciende 

a la montaña que aloja decenas de colonias indígenas, estos servicios se ausentan33.  

 

Ante las restricciones presentadas, los jóvenes ponen en marcha estrategias que hacen 

frente a algunas de las limitaciones; no obstante, siguen viviendo carencias que se hacen 

evidentes en su estilo de vida. No siempre pueden ahorrar lo suficiente para poder adquirir los 

accesorios que la indumentaria requiere; algunos de ellos resultan caros y fuera de su alcance, 

incluso el tiempo libre se convierte en limitante ya que no pueden dedicarse más a las 

actividades que les gustan dado que tienen que trabajar y/o estudiar. El uso del internet 

también resulta caro ya que tienen que acudir a ciber-cafés pagando una cuota por el uso 

limitado de servicio y no siempre cuentan con ese dinero. 

 

Hay muchas cosas pues que usan en el hip hop, pero es caro, caso hay dinero para 
comprarlas. Por ejemplo, si me gustan las marcas pues “nike”, “adidas”, pero es muy caro 
y no hay dinero pues (Javier, 20 años, estudia/trabaja). 

 
Gastamos más tiempo en el trabajo o estudiando, porque se necesita pues trabajar para 
tener dinero (Mario, 20 años, trabaja). 

 
 

Las restricciones, así como las necesidades que surgen ante ellas, son evidentes en las 

narraciones de cada uno de los jóvenes indígenas. Sin embargo, es notable también la 

creatividad y empeño que ponen para sobrepasar esas limitantes, y las ventajas que pueden 

llegar a encontrar en lo que pareciera una vorágine de desventajas en sus trayectorias de vida. 

El estilo de vida que han ido adoptando y poco a poco construyendo, los enfrenta a nuevos 

retos que confrontan con su herencia étnica y sus condiciones sociales. Como ahora 

presentaré, el espacio social se convierte en un reto más, que puede devenir en conquista si 

logran apropiarse y/o producir sus propios espacios o en derrotas que se traducen en 

exclusión. 

 

 

                                                             
33 En mi experiencia laboral estuve en una organización de la sociedad civil que había establecido una oficina en la 
colonia “La Hormiga”, en el corazón de la zona norte. La oficina se encontraba casi al final de la colonia, justo en 
la parte más alta del cerro en donde está cimentado el barrio y no fue posible contar con una línea telefónica, 
mucho menos con internet, debido a que en la compañía telefónica (TELMEX) argumentaban que la distancia era 
tanta entre la base y la colonia que era imposible llevar el servicio. Esto no sólo visibiliza la poca calidad en los 
servicios que se brindan en la ciudad, de paso también demuestra cómo se ha segregado a la zona norte a partir de 
la ausencia de servicios que hoy en día resultan básicos 
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5.3. “En la esquina se  arma e l  oc io bien chido”:  Los jóvenes indígenas produciendo sus 

propios espac ios soc ia les .  

 

La ciudad en toda su opacidad y complejidad es 

estructurada por los actores sociales al tiempo que 

éstos, como actores históricamente situados, son 

estructurados por ella. (Reguillo, 2005:22). 

 

 

En el proceso de construcción del estilo de vida son de suma importancia dos aspectos: las 

condiciones sociales que determinan la vida de los jóvenes y el espacio social en el que se 

desenvuelven. Ambos aspectos delinean sus gustos y necesidades, y posibilitan o limitan sus 

prácticas (Bourdieu, 2002). En este momento me ocuparé del segundo de estos dos aspectos. 

 

Para efectos de esta investigación retomo el concepto de “espacio social” a partir de 

Bourdieu (2002), entendiéndolo como la representación abstracta desde la cual se adquieren y 

crean los parámetros que permean la visión del mundo que poseen los actores sociales que se 

relacionan en su interior. Si situamos a los actores en determinados espacios sociales, se puede 

encontrar que al compartir el mismo espacio y condiciones sociales similares, se efectúa una 

afinidad de estilo, lo que sugiere que existe una reproducción de prácticas dentro de esquemas 

de acción similares. 

 

El conjunto de prácticas y discursos cotidianos que conforman el estilo de vida de un 

joven lo distinguen de otros jóvenes en un espacio social específico. Urteaga (2011) menciona 

que es preciso acercarse a los “mundos juveniles” de los actores desde sus propios términos a 

partir de las prácticas y percepciones que los propios jóvenes configuran sobre sí mismos y su 

entorno, tomando en cuenta sus diferencias, los aspectos que los distinguen y su identidad 

social, otorgando mayor importancia –desde el interés propio de los jóvenes- a la socialidad, 

que constituye un espacio para la interacción social en el cual se comparten sentimientos y 

experiencias entre pares. 

 

La construcción del espacio social se realiza mediante las interacciones y socialización de 

prácticas que reproducen los esquemas sociales y condiciones bajo las cuales viven los 

individuos. A partir de este espacio social, se va determinando el espacio urbano que 
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corresponde a cada uno en la ciudad, que para Reguillo (1995) se constituye a partir de la 

concentración de elementos materiales y simbólicos dentro de una zona específica. A partir de 

la construcción de un estilo de vida afín a un grupo determinado se elije (o asigna) un espacio 

físico concreto. 

 

Por lo tanto, es necesario adentrarse al espacio social y urbano en el que se mueven los 

jóvenes indígenas en la ciudad. No solamente me refiero a la zona en la que viven en San 

Cristóbal –la zona norte-, también a los espacios de los que son excluidos e incluidos en toda la 

ciudad. Es importante también tomar en cuenta que un espacio urbano nunca está concluido, 

se encuentra en constante construcción, siendo mediado por  cuestiones culturales, políticas y 

económicas (Reguillo, 1995). La presencia de los jóvenes logra entonces re-significar los 

espacios al apropiarse de ellos.  

 

Los jóvenes indígenas se mueven en una ciudad heterotópica, compuesta por diversos 

espacios que se mezclan, sin que esto se traduzca en mejores oportunidades para los jóvenes en 

general, y en particular para aquellos que son indígenas. Ellos incluso, pueden sentirse ajenos a 

la ciudad, y asumir que existen espacios a los que no tienen acceso, aunque la entrada o 

asistencia no esté prohibida de manera explícita y evidente, pero sí socialmente regulada por 

barreras simbólicas que les imposibilitan el acceso.  

 
A veces la ciudad no parece que fuera de nosotros pues, se diferencian muchas cosas de 
otras, a veces yo siento que la gente que es de aquí aparentan cosas que no son, 
presumen que son de aquí y se sienten más que uno pues (Jesús, 18 años, estudiante). 
 
 

Para Jesús, la ciudad en donde nació a veces le resulta ajena, siente y vive diferencias a partir de 

la relación que tiene con los otros, con “la gente que es de aquí”, los ladinos o coletos. Esta 

experiencia internalizada, lo ha llevado a situarse en una posición menor a esos otros. No sólo 

es que ellos se sientan más, también es que Jesús y su gente se sienten menos y esta sensación 

se hace carne a través de los espacios simbólicos en los que la ciudad se segmenta.  

 

Es que el espacio urbano, al adquirir matices sociales, agudiza las diferencias y 

desigualdades entre sus diversos habitantes; por ello no es experimentado de la misma manera 

por todos los individuos -como lo hacen evidente los jóvenes indígenas-, “para algunos será el 
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espacio del ejercicio del poder y la dominación, mientras que para otros representa el 

instrumento de la opresión y la explotación” (Reguillo, 1995:28). 

 

La ciudad de San Cristóbal tiene poco más de 500 años de fundación y las barreras 

simbólicas que se fincaron para separar a la población criolla de la indígena, aún perduran, con 

menos intensidad y evidencia pero todavía con la suficiente fuerza para continuar regulando el 

uso del espacio y la interacción social en el mismo. Pese a que cada vez más los indígenas 

ganan espacios dentro del territorio coleto, las fronteras simbólicas aún bloquean el acceso 

pleno a ciertos espacios dentro de la ciudad, teniendo repercusiones en la socialización de los 

jóvenes indígenas.  

 

Al ser una ciudad destinada al turismo, existen sitios diversos para el ocio y la recreación. 

De esta manera es posible encontrar restaurantes, bares, antros y centros culturales alternativos 

a disposición del gusto diverso de sus visitantes y algunos residentes. Pero estos sitios, en su 

mayoría, no están pensados para los jóvenes indígenas, ni siquiera imaginados. Son lugares a 

los que estos jóvenes no han entrado y, probablemente, nunca lo harán. Muchos de ellos 

desconocen la existencia de ciertos restaurantes y bares que para otros ciudadanos son básicos 

en la ciudad. 

 

Esta exclusión ha llevado a que los jóvenes indígenas busquen alternativas para satisfacer 

las necesidades de recreación y socialización, quedándoles libres los espacios públicos como las 

calles y los parques, o algunos privados como las casas de los amigos ausentes de padres o con 

padres permisivos. Podría decir entonces que a partir de la exclusión, los jóvenes moldean sus 

estilos de vida, y en parte, como veremos enseguida, esto es así; pero también, como ya 

mencioné en el apartado anterior, existen intersticios que permiten poner en juego la 

creatividad y resistencia de los jóvenes. Dicho en otros términos, podríamos decir que en el 

espacio de la exclusión (social y urbana) los jóvenes indígenas ponen en juego una serie de 

prácticas que forman parte de un estilo de vida propio, que les permiten crear y apropiarse de 

ciertos espacios de la ciudad, y que pasan a ser un componente importante de ese estilo de 

vida. 

 

Mediante el consumo y la apropiación de los elementos de la cultura Hip Hop, estos 

jóvenes consiguen dar un nuevo uso al espacio urbano, lo re-inventan al apropiarse de él y lo 
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re-significan agregándole nuevos contenidos a partir de sus necesidades, produciendo así su 

propio espacio social. Las prácticas urbanas de la cultura Hip Hop “posibilitan las relaciones 

sociales” (Mendoza, 2011:23;) y la apropiación del espacio urbano se constituye entonces como 

un refugio que refuerza la identidad de los jóvenes (Saraví y Makowski, 2011), sirviendo como 

medio por el cual se posibilita la negociación y ex-presión  de los jóvenes indígenas frente a los 

demás miembros con los que interactúan. 

 

Con esta producción de espacios le aportan también nuevos significados a la ciudad, al 

menos a los segmentos urbanos en los que se mueven. Al igual que lo hizo notar Saskia Sassen 

para los distritos céntricos de Nueva York (y las ciudades globales en general), la plaza de 

Ocotlán es distinta plaza en distintos momentos del día. No es lo mismo Ocotlán por las 

mañanas - una plaza vacía, de paso para aquellos que viven cerca y van o regresan de la escuela, 

el trabajo, los mandados - que en las noches de los fines de semana, cuando es el lugar de la 

RK crew, un grupo de jóvenes indígenas que ha establecido en este espacio su centro de 

reunión después de haber sido expulsados de su colonia. 

 

Feixa (1996) señala que la presencia de los jóvenes redefine una ciudad en el espacio y el 

tiempo. Con la presencia de la RK en Ocotlán, la plaza se convierte en el espacio para 

socializar, poner en práctica las habilidades para el dibujo y la creación mediante la producción 

de bocetos, para la rima y la improvisación a partir del rap, para ponerse al día en relación a los 

acontecimientos de la vida. Para 

los vecinos de Ocotlán la 

experiencia es diferente, para 

algunos adquiere un tinte de 

amenaza y peligro por la presencia 

de los jóvenes reunidos. Al 

provenir de colonias 

estigmatizadas como peligrosas, 

estos jóvenes no son bien vistos 

por los vecinos de Ocotlán, 

quienes en su mayoría son 

mestizos. Los habitantes de ese barrio evitan acercarse a las bancas en donde los jóvenes se 

sientan, si pasan por ahí no les dirigen la mirada directa y el vecino más cercano los vigila 

“Ocotlán”, 2011 
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constantemente. Pero dentro de esa situación de amenaza también encuentran tranquilidad, ya 

que aseguran “los dejamos que estén ahí porque así sabemos que ya no vendrán otros y a estos 

ya los conocemos y sabemos que no harán nada, peor es que vinieran más” (DC_ Lucho, 45 

años, tendero).  

 

Retomando a Lefebvre (1974), el espacio social no es algo dado per se, sino un producto 

resultante de las relaciones sociales que se suscitan en determinados espacios geográficos; por 

lo tanto, la manera en la que interactúan y se relacionan los jóvenes indígenas en la ciudad 

moldea la producción de su propio espacio social, dándole una re-significación al espacio 

urbano mediante el uso que hacen de él.  

 

Casi siempre los viernes ya todos nos juntamos en la esquina de la “Prudencio” y 
contamos lo que hicimos, intercambiamos cosas que queremos hacer, si nos corto la 
chava y nos aconsejamos (risas), nos decimos muchas cosas” (Alonso, 22 años, estudia). 
 
Decidimos mejor estar en la esquina de la “Prudencio”, pues  porque ahí pasa gente y 
escucha lo que pensamos o que queremos, nuestras ganas de fluir que tengamos y pues 
ahí ya se va dando cuenta la gente de lo que hacemos,  y hay veces pues que llegan hasta 
los dones “ no, qué onda jóvenes, les invito su chela, pero platiquemos acá,  a ver, 
díganme qué onda con su vida”, así pues se acercan los señores de por ahí de la colonia; 
luego nos han invitado pues a su casa a cotorrear y también ellos nos empiezan a decir 
qué onda con su vida pues (Arturo, 22 años, estudia/trabaja). 
 

 

Las citas anteriores muestran cómo 

un espacio público, la calle, una 

esquina específica, adquiere nuevos 

significados al convertirse en el 

“punto de reunión”, en el “espacio 

de socialidad” para los jóvenes. 

Para los vecinos que no pertenecen 

a ese grupo de chavos, ese espacio 

no es más que una esquina como 

muchas tantas de la colonia. Sin 

embargo, para Arturo , Alonso, 

Kike, Lalo y demás jóvenes de ese 

grupo, es el lugar de encuentro, para platicar y compartir experiencias, intercambiar objetos, 

“En la Prudencio”, 2011 
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copiar modas, cotorrear, re-afirmar su ser joven. A decir por Maritza Urteaga, éste constituye 

un espacio de socialidad que contribuye a “la invención, creación e innovación de nuevos 

modos de estar juntos, de nuevas estéticas” (Urteaga, 2011: 162). 

 

Pero no todo es integración, de acuerdo con Lefebvre (1974), el espacio social incluye y 

excluye, teniendo como mecanismo para ejercer el poder a la violencia. Es a partir de la 

violencia real y simbólica, que los actores sociales son incluidos o echados fuera de 

determinados espacios, incluso en un mismo espacio geográfico pueden vivir ambas 

experiencias: inclusión y exclusión. Ello tiene que ver precisamente con el espacio social 

producido. Por ejemplo, los jóvenes indígenas de San Cristóbal, al configurar un estilo de vida 

que empata con ciertas prácticas urbanas asociadas a un movimiento global como lo es la 

cultura Hip-Hop, han sido excluidos de sus barrios y colonias, sin que ello signifique que hayan 

dejado de vivir ahí o que no sean tomados en cuenta para algunos procesos comunitarios.  

 

¿Y por qué se reúnen aquí y no en su colonia? Ah! Porque nos corrieron de allá. Antes 
nos juntábamos pues en una esquina de una calle de la “Primero de Enero”, es que de 
ahí somos casi todos, y nada, sólo cotorreábamos, pero los vecinos, la gente de ahí pues, 
comenzó a decir que no, pensaban que íbamos a robar, que tomábamos y un día le 
hablaron a la patrulla y llegó pues, y nos sacaron de ahí y como nos dio miedo de que 
nos fuéramos al bote, nos dejamos de reunir hasta que encontramos aquí [Ocotlán, y 
venimos, ya no me acuerdo como dimos con Ocotlán, pero venimos y le dijimos al 
párroco que si podíamos estar y dijo que sí y así nos empezamos a juntar otra vez, y aquí 
está chido, porque no nos dicen nada, nada más ese señor de la tienda de repente se 
pone medio punk, pero lo mandamos a la verga y se calma (Nicandro, 22 años, trabaja). 
 

 

La vida de los jóvenes se desarrolla en diversos espacios dentro de la ciudad, aunque en su 

mayoría son espacios de exclusión. La exclusión que viven de ciertas zonas de la ciudad es 

simbólica, de acuerdo a los mandatos de poder establecidos (Saraví, 2009). Así mismo, han 

sido excluidos de sus propias colonias ya que al reunirse en la calle, la gente –sus vecinos- los 

han señalado como delincuentes, vándalos, temiendo sobre lo que puedan hacer y culpándolos 

de lo que sucede en la colonia.  

 

Esta exclusión experimentada por los jóvenes indígenas está relacionada con los “signos 

de lo permitido y lo prohibido” que dan sentido al espacio, ya que este se encuentra 

estructurado a partir de un “enrejado de comportamientos”, que se juzgan –para el rechazo o 

aceptación- mediante lo práctico (lo que se hace y los demás ven), más que por la 
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representación (Lefebvre, 1970). Es decir, los comportamientos permitidos y prohibidos se 

califican a partir de lo que la gente (en este caso, los jóvenes) hace, cómo lo hace, lo que se ve; 

y no sobre lo que quiere transmitirse o el valor simbólico que esos actos traen consigo. Los 

jóvenes son excluidos por cotorrear, sin importar que el cotorreo les permita intercambiar 

experiencias y reforzar aprendizajes. 

 

El espacio en el que se desenvuelven los jóvenes indígenas, y otros espacios en San 

Cristóbal, requiere de una permisividad pocas veces obtenidas, dado que el graffiti y demás 

prácticas asociadas a lo juvenil, son señaladas a partir de la mera acción (las pintas en muros 

que son propiedades privadas); más que como medio que vehiculiza la expresión de manera 

artística. 

 
Yo me gusta hacer el graffiti porque es una cosa muy buena, me gusta dibujar y conoces 
gente así. Además sirve pues para expresar lo que uno siente y no puede decir a veces 
(Pedro, 15 años, trabaja). 
 
La gente, los vecinos dicen cosas,  ni me conocían bien y ya me criticaban por la manera 
de vestirte, por las personas con las que te llevas. Aunque no hagas nada, la gente dice 
que haces cosas y en mi caso pasaba eso, decían cosas que no pasaban y todavía me pasa 
que me señalen como pandillero, pues la forma de vestir, con las personas que a veces 
me llevo, todavía me pasa que me digan que soy pandillero. Yo sé que no hago esas 
cosas y no voy a cambiar sólo porque la gente me señale, me gusta lo que hago, trabajo, 
mantengo a mi familia y también me gusta hacer graffiti y esas cosas y no está mal, son 
cosas que me gustan hacer (Marcelo, 22 años, trabaja). 
 
A nosotros como graffiteros la policía nos tienen contra. Mira, la semana pasada tuvimos 
una pinta en una casa a la que le pedimos permiso al señor, y como siempre el graffitero 
es visto como ladrón, ratero, el que vende las drogas, el que moviliza todo para la 
organización de narcos, y eso es lo que nos dicen, y ahí estábamos pintando ya con el 
permiso y que llegan los puercos [los policías] y que nos querían apañar. Pero en estos 
tiempos ya no nos estamos dejando, por el rap le estamos tirando críticas más a la policía 
porque ya una vez que te conozcan sin que hagas nada, vas caminando y te registran sin 
ningún motivo ni razón, la cosa es que se van encima de ti si ven que no haces nada 
(Santiago, 18 años, trabaja). 

 
 
Pandilleros, delincuentes, “el que vende las drogas”; parecieran ser sinónimos de jóvenes, 

independientemente de que hagan graffiti, la forma en la que se visten, la música que escuchan, 

la manera en la que caminan –su estilo de vida-, se ha convertido también en un distintivo para 

la persecución, el acoso policiaco y el rechazo. Así como obtienen aceptación y adquieren 

mayor status entre sus pares, los jóvenes indígenas se ven señalados de manera negativa por los 

adultos. Se les juzga sin ir más allá del mero señalamiento hacia sus prácticas o apariencia y, si a 
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eso se le suma que viven en la zona considerada como más peligrosa, la asociación delictiva es 

doble.  

 

Las prácticas del graffiti, sobre todo, los ha puesto en un lugar más vulnerable debido a 

la política represora que en la ciudad impera desde hace algunos años. En el año de 2009, el H. 

Ayuntamiento Municipal, a cargo de Mariano Díaz Ochoa, manifestó en el Acta de Cabildo 

No. 8, con fecha 30 de marzo de 2009, que implementaría “una sanción pecuniaria a quienes se 

les sorprenda realizando pintas en inmuebles tanto públicos, como particulares”. Además, se 

realizaron notificaciones a los establecimientos que comercializaban pinturas, exhortándolas a 

no vender a menores de edad (Melel Xojobal e INICIA, AC., 2011:25).  

 

Tales decisiones fueron tomadas a partir de que San Cristóbal de Las Casas podía perder 

el título de “Pueblo Mágico” ante las “pintas indiscriminadas”. Así emitió un comunicado el H. 

Ayuntamiento para ocultar que además del descuido de los inmuebles, San Cristóbal podía 

perder tan preciado título debido al ecocidio que se comete con sus cerros y cuencas; pero este 

último dato no fue evidenciado. El comunicado emitido causó revuelo entre los coletos. 

Algunos se manifestaban en contra en los programas de radio, pero la mayoría se pronunciaba 

a favor, incluso agradecían tal iniciativa expresándose hartos de las pintas y de los jóvenes.  

 

Estos hechos resultaron en una cacería de jóvenes sin distinción, aumentando el estigma 

hacia los mismos, deviniendo en el asesinato de un joven de 16 años que realizaba una pinta en 

un inmueble abandonado, a manos de la persona encargada de cuidar la propiedad (Ibíd.). Pese 

a que dicha sanción nunca fue avalada por el Congreso del Estado, y por lo tanto no llegó a 

constituirse como legal, sí funcionó la criminalización hacia los jóvenes; sin que ello constituya 

barrera para que continúen expresando sus ideas y sentimientos.  

 

Como puede verse, estos jóvenes no escapan de la estigmatización: son indios, pobres y 

graffiteros, y esa mezcla de factores para el imaginario sancristobalense se equipara a 

“delincuente”. Por el estigma se les niegan espacios, se les excluye hasta de sus propias 

colonias, se les prohíbe estar; pero ello no los detiene para encontrar “su lugar”. Los jóvenes 

indígenas se han ido apropiando de algunos espacios negados, resinificándolos con su 

presencia y sus producciones, situaciones que revelan formas de resistencia ante la prohibición.  

 



 147 

Estas resistencias son también brechas que se abren (que los jóvenes indígenas abren) 

hacia “nuevas formas posibles de auto-afirmación y de auto-representación” (Di Cori, 

2005:91). Estas prácticas, vistas como resistencias, crean espacios sociales que los jóvenes re-

significan como su-yo34. Es en este espacio social producido por los propios jóvenes en el cual 

el estilo de vida llega a configurarse como un territorio en donde los jóvenes se encuentran 

entre sí, se identifican con determinados comportamientos y actitudes, establecen acuerdos y 

reformulan valores; se diferencian de otros jóvenes y del mundo adulto (Feixa, 1996; Urteaga, 

2004).  

 

Tanto las estrategias que encaminan para aminorar las limitantes y desventajas, así como 

la apropiación y producción de espacios sociales resultan en muestras claras de resistencias ante 

los embates que significa ser joven e indígena en una ciudad colonial. Pero más allá de sus 

prácticas actuales, de sus gustos manifiestos, de los espacios generados, ¿qué esperan de sí 

mismos?, ¿cómo se ven a futuro?, ¿cuáles son las expectativas que los motivan a seguir 

apostando por este estilo de vida?. 

 

 

5.4. “Hay cosas que no podré hacer ,  pero la neta es tá chido soñar,  igual  y  sale”.-  

Motivac iones y  expectat ivas :  los  jóvenes indígenas como adultos .  

 

El aquí y el ahora es importante para el análisis de los estilos de vida de los jóvenes, sin 

embargo no debe reducirse a este momento. Como mencioné en el capítulo 1, la historia de 

vida de los sujetos es fundamental para la conformación de un estilo, también lo son las 

expectativas y planes que se trazan a futuro. Las prácticas, preferencias y espacios manifiestos 

marcan pautas en las trayectorias de vida, que cobrarán más importancia, o dejarán de tenerla, 

cuando pasen de la juventud a la adultez. 

 

Las decisiones tomadas, así como los avatares en sus vidas, constituyen elementos que 

trazaran caminos hacia donde avanzarán en las demás etapas del curso de vida. Terminar una 

carrera o truncar los estudios, trabajar de meseros o albañiles, obtener reconocimiento social a 

                                                             
34 Reemplazo la palabra “suyo”, por “su-yo”, para hacer notar que el espacio no solamente es apropiado en 
términos de posesión, también en términos de “identificación yoica”. Es decir, el espacio social llega a ser parte 
del “yo”, que es el componente psíquico que toma forma a partir de las identificaciones interminables que el 
sujeto hace en el transcurso de su vida (identidad) (Braunstein, 1999). 
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partir de sus pintas o rimas, son situaciones que ya impactan en sus experiencias biográficas y 

que resultaran en ventajas o se acumularán al espiral de desventajas en el futuro. 

 

Miles (2010) señala que el estilo de vida, así como la identidad, no es un proceso fijo que 

alcanza su constitución y a partir de allí permanece inmutable. Al contrario, “el estilo de vida es 

una construcción histórica que cambia con el tiempo” (Miles, íbid: 27). Tal como la historia de 

vida desde la primera infancia influye en la conformación del gusto y la construcción de un 

estilo durante la juventud, estas preferencias y prácticas cobrarán otros sentidos conforme el 

tiempo avance. El estilo de vida va cambiando, no así las condiciones y factores socio-

estructurales sobre los que está fincado.  

 

La posición de los sujetos cambia con la historia. No siempre serán jóvenes, por lo tanto 

esa condición etaria que en un momento resulta motivo de exclusión, anulación y rechazo, o 

fiesta, graffiti y hip hop, adquirirá otros tintes de acuerdo a las exigencias sociales relacionadas 

con la edad. Es importante entonces conocer cómo ellos se imaginan que serán de adultos, qué 

actividades creen que estarán desarrollando, cómo se vestirán, saber qué esperan de la vida de 

acuerdo a su estilo actual. 

 
Yo creo que voy a seguir así como ando, pero trabajando también, pintándole y 
echándole ganas (…) si le voy a seguir todavía, tiene tiempo que vengo pintando ya pero 
no lo voy a dejar y pienso trabajar acá en San Cristóbal, ya no me gustaría irme. Si no me 
saliera chamba pues voy a buscar un lugar a donde irme donde pueda ganar un poco y 
quedarme un tiempo y después regresar otra vez, ahorrar un poco de dinero y después 
venir para hacer el negocio que tengo acá [local en el Mercado Norte], meterle dinero ahí 
mejor y a ver cómo me va también por acá (Raúl, 22 años, comerciante). 
 
 Me gustaría tener una casa, la verdad. También tener más hijos me gustaría, como en 
unos 3 o 4 años tal vez, igual me gustaría que me estabilizara más económicamente con 
mi pareja, poder tener nuestra propia casa, amueblar más, ya después que venga el 
segundo hijo y el último… sólo pienso tener dos. También me gustaría seguir 
vistiéndome así, pero también pienso en mi hija y tal vez a ella no le guste que yo me 
vista así cuando crezca, no sé, me imagino que me dirá “papá, ya tienes 30 y por qué te 
vistes así”. Entonces sí cambiaré un poco, moderar un poco tu vestimenta si sería 
necesario pues con el paso de los años, espero seguir pintando, mejorando sobre todo. 
(Marcelo, 22 años, trabaja). 
  
Yo todavía lo pienso: ¿qué será de mi en el futuro? Yo pienso terminar mi carrera antes 
de formar familia, todavía me falta, apenas acabo de entrar. Y quiero sacar mi carrera, 
seguir haciendo música y seguir en la carpintería trabajando y así luego formar una 
familia, pero ya tener algo pues que ofrecerle a mi esposa y a mis hijos (Javier, 20 años, 
estudia/trabaja). 
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Trabajar, ahorrar, emprender un negocio, tener una casa, terminar la carrera, formar una 

familia: aspectos todos asociados a la transición a la adultez y, que siguiendo las citas 

anteriores, están presentes en el imaginario de los jóvenes indígenas. Esto es importante 

debido a que estos jóvenes presentan estilos de vida sui géneris, con elementos que rompen 

esquemas en relación a las generaciones anteriores, llegando a verse como rebeldes, pero detrás 

de eso se esconde un visión de la adultez bastante apegada a lo que dicta la norma, muy 

tradicional. Lo que permite ver que estos jóvenes, pese a su aparente rebeldía, saben que la 

sociedad les exigirá cumplir con todo lo mencionado al inicio del párrafo y en las citas 

anteriores, una vez que los años vayan avanzando y la juventud -que para Marcelo se termina a 

los 30- culmine. Sin embargo, por ahora resulta importante para ellos dar lugar a esos aspectos 

que actualmente los distinguen: las prácticas artísticas asociadas a su ser/estar jóvenes.  

 

Ninguno de los tres jóvenes de las citas anteriores menciona que abandonará lo que 

ahora hace (pintar, hacer música), una vez que sean adultos. Salvo Marcelo que imagina que 

cambiará su forma de vestir porque cree que su hija lo cuestionará y él considera necesario 

“moderar la vestimenta”, porque no será propio de un hombre de 30 años vestirse como él lo 

hace ahora. En general, los jóvenes indígenas se aferran a estas prácticas, aunque poco a poco 

las van abandonando dado que las exigencias de la vida les consumen el tiempo y las ganas. Sin 

embargo, si ahora estas prácticas y objetos que conforman su estilo de vida constituyen 

válvulas de escape para las tensiones que se les presentan, entonces ¿qué harán al 

abandonarlas?, ¿cómo hacer frente a las dificultades, qué estrategias implementarán?. 

 

La reproducción de estas prácticas urbanas artísticas y culturales han dado una 

significación diferente a la vida de estos jóvenes, reflejada en sus estilos sui géneris. Esto es 

propio de la construcción de su realidad desde su posición juvenil, pero una vez que la adultez 

les llegue, probablemente cambiaran algunas de las prácticas para lograr cumplir las 

expectativas sociales que bien conocen. Cuando esto así sea, las estrategias que implementarán 

para hacer frente a las dificultades, así como las acciones que emprenderán para seguir 

protagonizando sus biografías, probablemente cambien, aunque no de manera radical.  

 

Los retos no terminan para estos jóvenes indígenas. Ahora atraviesan por una serie de 

confrontaciones con la realidad que los obliga a tomar decisiones sobre qué actividades 
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realizar, qué bienes consumir, qué espacios ocupar. Pero en unos años, las confrontaciones 

serán otras y el estilo hoy adquirido quizás tenga otros tintes. No se puede saber el rumbo que 

tomará sus vidas, pero lo que sí es innegable, incluso para ellos mismos, es que las condiciones 

sociales y económicas seguirán pesándoles y delineando los caminos de vida.  

 

La presión que estás condiciones ejercen sobre la vida de estos jóvenes los lleva, en 

algunos casos, a la desesperanza. Como el caso de Arturo quien comenta que le gustaría 

terminar la carrera en Comunicación Intercultural y luego dedicarse a hacer videos sobre cómo 

viven las personas “que no tienen voz”. Seguido de esto comenta  

 

Eso me gustaría pero sé que no podré, no hay paga y se necesita para hacer video. Hay 
cosas que no podré hacer, pero la neta está chido soñar, igual y sale (Arturo, 22 años, 
estudia/trabaja). 

 
 

En la cita de Raúl (colocada párrafos atrás), también se logra ver cómo mantiene presente la 

dificultad por obtener un trabajo fijo. No pierde la esperanza de encontrarlo, pero de no 

hacerlo piensa volver a migrar temporalmente en busca de trabajo. Esta situación no es 

predilecta, pero constituye una opción ante el incierto porvenir. Aquí puede notar cómo la 

migración laboral temporal se ha convertido en opción de futuro para estos jóvenes; para 

algunos con mayor motivación que para otros. 

 

Me gustaría irme a Estados Unidos, con mi hermano, pero necesito el dinero, del coyote 
se pagan 20 mil más otras cosas que se puede gastar, pero si me gustaría irme, a ver pues 
si se logra el sueño americano. A mi hermano le va bien, yo espero que yo también vaya 
bien por allá (Nicandro, 22 años, trabaja). 
 
Quisiera irme a Tuxtla si se puede, a estudiar Pedagogía, si no se puede me quedo acá en 
la UNACH de Ciencias Sociales. Me gustaría ahí estudiar Sociología, se la pasan 
haciendo manifestaciones ahí (risas), ellos si no estudian (risas), pero está chido, la 
carrera me gusta (Felipe, 19 años, estudia/trabaja). 
 

 

Las citas de Nicandro y Felipe, aunque diferentes tienen un mismo fondo: salir de San 

Cristóbal. Nicandro piensa “alcanzar el sueño americano” como su hermano lo ha hecho. 

Cuenta ya con información y sabe cuánto dinero necesita para emprender el viaje. No tiene 

más expectativas que lograr juntar los veinte mil pesos del coyote y un poco más para otros 

gastos, y salir de aquí para probar suerte en los Estados Unidos. Su relato llamó mi atención, ya 



 151 

que fue el único de todos los jóvenes que tenía muy claro que era eso lo que quería y que se 

mostraba convencido de que para lograr sus sueños, tenía que migrar “pal’ otro lado” porque 

la vida aquí no le favorece en nada.  

 

Felipe, por el contrario, no se traza destinos tan lejanos. Sus expectativas apuntan hacia 

continuar con sus estudios; sin embargo –como ya abordé en el capítulo anterior-, las 

condiciones económicas le truncan los sueños y, por lo tanto, el proyecto de vida. Sin 

embargo, no todo es desesperanza, aunque manifieste que “los sueños se le están viniendo 

abajo”, ha pensado en alternativas como estudiar Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales 

que se encuentra en San Cristóbal. Más que el lugar de destino y la carrera, es preciso destacar 

que las expectativas y motivaciones de Felipe, como la de muchos otros jóvenes indígenas, se 

fincan alrededor de terminar una carrera.  

 

Ya sea migrando o permaneciendo aquí, estudiando y lograr un título universitario o 

trabajando; la vida de estos jóvenes no se detiene ante los obstáculos que van encontrando en 

su trayecto. El estilo de vida que construyen, lo van nutriendo de estas experiencias, y ante 

cada limitante trazan diferentes expectativas y estrategias. Ante la exclusión que viven, se 

organizan y buscan espacios que ocupar, transforman el ambiente con su presencia, producen 

sus propios espacios de socialidad. El rechazo ante su estilo no los ha detenido, al contrario, 

han puesto en marcha su creatividad y han encontrado maneras alternas de ser ellos mismos, 

de ser jóvenes indígenas haciéndose de un lugar dentro de un espacio urbano que 

históricamente les ha limitado, incluso negado, la presencia.  

 

A partir de las prácticas de la cultura Hip Hop, mismas que están vinculadas a la vida 

urbana, estos jóvenes indígenas han encontrado un medio para salir de la invisibilidad. Me 

atrevería a decir incluso, que estos jóvenes, en términos de Bourdieu, están “haciendo época”, 

pues mediante su estilo de vida se van haciendo de rasgos que los distinguen de los otros 

jóvenes indígenas que viven en San Cristóbal. Están construyendo su propio tiempo y su 

propio espacio, alternando sus prácticas y preferencias con las responsabilidades diarias. Este 

estilo de vida les imprime un signo distintivo, aunque a veces se traduce en rechazo y 

exclusión, también logran reconocimiento y respeto, se hacen notar y esto último es relevante, 

puesto que la población joven e indígena tiende a pensarse como homogénea, creándose 

alrededor de ella expectativas y parámetros que se supone deben seguir los actores. Estos 
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jóvenes, al salirse de la norma, se distinguen del resto, hacen época al producir su existencia 

“en un universo en el que existir es diferenciarse” (Bourdieu, 2011: 221). 
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Conclusiones 

 

Darle estilo a la vida. 
 
 
 

A veces estamos en búsqueda de un estilo, pero no nos 
damos cuenta que ya tenemos uno, siempre tenemos 
uno, aunque digamos “no tengo uno”, tu estilo es lo 
que haces. Siempre puedes encontrar una falla, y esa 
falla es parte de tu estilo (Alonso, 22 años, estudia). 

 

 
Darle estilo a la vida, ¿qué es eso, de qué manera hacerlo, qué elementos integrar y de dónde 

tomarlos? Estas han sido preguntas que han acompañado el proceso de conformación de este 

estudio. A lo largo de los capítulos presentados expuse algunos motivos, factores y 

justificaciones acerca de lo que significa en los jóvenes indígenas de San Cristóbal darle estilo a 

su vida, encontrando que este proceso rebasa los precedentes, ya que se convierte en el 

mecanismo por el cual los jóvenes son significados, es decir, adquieren marcas y etiquetas que 

hablan por ellos, que dicen quiénes son, qué piensan y sienten, que expresan lo que no pueden 

decir porque no saben cómo o no encuentran las maneras para hacerlo. 

  

Es mediante el estilo, que los jóvenes adquieren signos que los distinguen entre el resto 

de jóvenes indígenas y no indígenas, lo que los hace únicos y, a la vez, exclusivos. Tomo esta 

última característica en el amplio sentido, puesto que en la conformación de su estilo, los 

jóvenes están sometidos a un proceso de identificaciones con objetos materiales y simbólicos, 

con ciertas personas, con ciertas ideas y motivos que los conduce a ejecutar un mecanismo de 

exclusión hacia aquellos con quienes no encuentran afinidad. A la par, se convierten en sujetos 

de la exclusión al re-presentarse a partir de prácticas y discursos no siempre aceptados 

socialmente. Así, el estilo es un símbolo de la exclusión, y que mejor motivo que el abordar el 

análisis de su conformación en actores que per se viven en la exclusión: jóvenes indígenas 

urbanos.  
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 Darle estilo a la vida requiere de un proceso, por el cual los actores se convierten en 

artistas al ir moldeando algo que de otro modo, sin la intervención propia, no tendría forma. A 

partir del estilo, la vida adquiere un orden y una imagen externa que empata de acuerdo a lo 

que se quiere y lo que se tiene al alcance. Si fuera una novela, el guión estaría predeterminado 

por la historia de los actores y las condiciones estructurales de acogida que escapan a la 

voluntad. En la escritura de esa novela los actores cobran protagonismo al darle forma –

mediante el estilo- a las tramas que representan su propia vida. A partir de las trayectorias, las 

experiencias y percepciones acumuladas, los jóvenes actores moldean el estilo que los 

distinguirá del resto, por lo que cobran importancia las identificaciones que los protagonistas 

vayan realizando a lo largo del camino: con quiénes se relacionan, qué intercambios realizan, 

qué actividades e ideologías comparten, qué buscan y hacia donde apuntalan sus vidas.  

  

 En el estilo, los jóvenes encuentran una válvula de ex -presión de sí mismos. Un medio 

de expresión que toma y organiza a los objetos (materiales y simbólicos) adquiridos y asumidos 

(la ropa, el peinado, las prácticas, los gustos, a qué grupos sociales son afines y de qué espacios 

físicos vienen) y los integra en una imagen que habla por ellos mismos, que evidencia quiénes 

son, qué les gusta, qué hacen y hacia dónde dirigen sus vidas. Dado que en el mecanismo de la 

comunicación, el mensaje no siempre es interpretado como el emisor lo desea, el estilo a veces 

falla en lo que dice de uno; sin embargo esas fallas son parte de la vida misma, son parte del 

estilo como lo señala Alonso en la cita inicial. 

 

 Para los jóvenes, el estilo llega a constituir una de las producciones más importantes 

respecto a su vida, requiriendo procesos internos de identificaciones y adquisiciones simbólicas 

y materiales, en donde se ponen a prueba sus intereses y la capacidad de negociación y 

estrategias para hacerle frente a las limitantes que encuentran en el camino.  

 

 Como presenté en varios momentos, en la base del estilo de vida se encuentra el gusto 

como impulsor de esos procesos identitarios y adquisitivos. A su vez, este está organizado por 

las condiciones estructurales de acogida que clasifican los objetos del  mundo (simbólicos y 

materiales) como atractivos, deseados, distinguidos, o como indeseables, desagradables, 

vulgares. Es mediante el mecanismo del gusto que los jóvenes privilegian ciertas 

identificaciones y adquisiciones de objetos sobre otros, mismos que están puestos a su alcance 

dada su posición en la estructura social. Mediante el estilo, los jóvenes logran distinguirse, ser 



 155 

ellos mismos y a la vez, parte de un grupo, mediante las afinidades de estilo que encuentran 

con sus pares (Bourdieu, 2002).  

 

 Siendo así, el estilo de vida expone socialmente a los jóvenes, en cuanto a su posición en 

la jerarquía social y el reconocimiento conferido de acuerdo a las etiquetas que ostentan 

(Bourdieu, 2002; Bauman, 2009; Miles 2010). Para el caso de los jóvenes indígenas de San 

Cristóbal, el estilo conformado está mediado por las condiciones de pobreza (social y 

económica) y exclusión en las que se encuentran, así como por los procesos identitarios 

realizados a partir de su condición juvenil y étnica. 

 

 En un esfuerzo por esquematizar la construcción del estilo de vida, recurrí a la idea que 

nace del psicoanálisis de presentar al sujeto (en la conformación de su propia subjetividad), 

transitando por un laberinto de identificaciones. De esta manera, las paredes que componen 

ese laberinto han sido edificadas a partir de las condiciones estructurales; por lo que en sus 

trayectorias los jóvenes indígenas pueden encontrarse callejones sin salida, caminos truncados, 

bifurcaciones que les limiten la marcha, les acelere el paso, los aletargue o les permita transitar 

sin problemas. Cada atajo tomado representa una elección que va sostenida por procesos 

internos relacionados a las identificaciones que realizan (entre un camino y otro) y a las 

oportunidades que encuentran de acuerdo a su posición social. 

 

 Siguiendo en el laberinto, el encuentro con callejones sin salida y encrucijadas son 

trascendidos de acuerdo a los recursos y herramientas de las que disponen estos jóvenes, 

valiéndose de habilidades de negociación y sirviéndose de estrategias que les permiten 

encontrar atajos o brincar obstáculos. De esta manera, los jóvenes indígenas de San Cristóbal, 

van encontrando bifurcaciones en sus trayectorias, evidentes en relación a su condición étnica 

y juvenil. Por ejemplo, las experiencias escolares y laborales están mediadas por las condiciones 

críticas económicas que les obliga (a algunos jóvenes) a optar por el camino de la deserción 

escolar, involucrándose en actividades laborales desde temprana edad. Ante ello, las 

experiencias de trabajo se ven marcadas por la precariedad, la explotación y la mala 

remuneración, factores que los guían a brincar entre empleos intermitentes e inestables.  

 

 Dado que ambas trayectorias –escolar y laboral- representan marcadores que 

condicionan tanto la transición a la adultez como la construcción de una identidad que 
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moldeará la biografía de los jóvenes indígenas, encuentro que las inestabilidades e 

intermitencias en estas áreas vulneran las experiencias de vida de estos actores, deviniendo en 

desigualdades respecto a sus pares no indígenas o indígenas en otros contextos. Como 

opciones ante esta realidad, algunos jóvenes indígenas se han unido a las oleadas de migración 

temporal laboral. Los destinos, al menos de estos jóvenes, han sido dentro del país, aunque no 

descartan las posibilidades de cruzar la frontera norte en búsqueda de mejores condiciones de 

vida. Incluso algunos de ellos cuentan con familiares en Estados Unidos, situación que les 

facilitaría la llegada en caso de que decidieran migrar hacia aquellas tierras.  

 

  En el trasfondo de estas desigualdades se encuentra la condición indígena que de manera 

general representa una desventaja social, pero particularmente la situación se acentúa dado el 

espacio físico que ocupan en una ciudad como San Cristóbal, en donde las relaciones entre 

indios y ladinos se caracterizan históricamente por el abuso y la discriminación hacia los 

primeros. Hoy en día, la vida de estos jóvenes, su presencia en la ciudad y sus estilos 

representan un cambio significativo frente a estas situaciones negativas. Estos son jóvenes 

indígenas nacidos en la ciudad, que poseen (aunque no lo sepan ni lo hagan válido) el derecho 

de reclamar las calles como suyas, y de proclamarse parte de la misma. Sin embargo, ello está 

lejos de realizarse dado que en el espacio urbano aún imperan formas que remiten a la 

discriminación y la desigualdad.  

 

 Aunque los actos discriminatorios y racistas han ido disminuyendo, no podría decir que 

han desaparecido. Los jóvenes indígenas continúan siendo objeto de estas formas de trato, 

aunque con el tiempo y las circunstancias actuales se han ido transformando. Es probable que 

ellos cuenten con mayores oportunidades, pueden ir a una escuela en la ciudad, andar por las 

calles sin temor a que otro los baje de la banqueta a empujones, pueden entrar a una tienda y 

solicitar algún producto para comprar sin el miedo a que le sea negado y echado fuera, o 

incluso acusado de robo por el tendero, como solía suceder décadas atrás35. 

 

 A partir de diversos acontecimientos, la presencia y permanencia de los indígenas en la 

ciudad ha sido aceptada al grado de que hoy se hace casi imposible pensar en ella sin estos 

actores. No obstante, las desigualdades devenidas de su condición indígena continúan haciendo 

eco en sus trayectorias, reflejándose también en su estilo de vida. Estos jóvenes están sujetos a 
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un estigma generalizado en la ciudad, mismo que resulta de la asociación que se hace en el 

imaginario social acerca de su espacio físico en ella –la zona norte-, la cual es considerada 

como la más peligrosa puesto que constituye un cinturón de miseria para el Pueblo Mágico. 

Las circunstancias en las que ha sido habitada la zona, los conflictos generados entre los 

diversos habitantes al reproducir formas organizativas que evocan a las tradicionales, así como 

el abandono y desentendimiento de las autoridades locales y estatales frente a las condiciones 

de vivienda de los indígenas en San Cristóbal han delineado una zona conformada por diversos 

bretes que impacta negativamente sobre el estilo de vida de los jóvenes indígenas que en ella 

habitan. 

 

 Por un lado, estos jóvenes están sujetos al estigma por vivir en la zona norte, a donde 

nadie quiere ir porque no sabe qué le pueda suceder. Ellos mismos reconocen  que no es una 

zona que se caracterice por ser tranquila y vivir en paz. Por otro lado, la asociación que existe 

entre la condición juvenil y ciertas prácticas como el graffiti, los conduce a ser considerados 

delincuentes. Así, el resultado de estas asociaciones termina asignando un lugar de exclusión 

para ellos: por jóvenes, por graffiteros, por indígenas, por pobres. 

 

 Estos lugares de exclusión (joven, graffitiero, indígena, pobre), impacta en los estilos de 

vida que van configurando, dado que se les presentan una serie de obstáculos que hacen más 

complejo el recorrido por el laberinto de identificaciones. No sólo encuentran bloqueos en sus 

trayectorias escolares y laborales, también se cruzan con circunstancias que limitan el consumo, 

o les niegan el acceso a ciertos espacios. Pero estos jóvenes, han aprendido con la experiencia 

urbana a sobrepasar algunas de las limitantes, aunque no siempre lo logran o no siempre son 

suficientes para salir victoriosos.  

 

 Un resultado importante en este estudio fue constatar como la condición étnica se 

presentaba en estos jóvenes como un doble juego. Por un lado, esta condición constituye un 

eje de desigualdad que genera mayores desventajas para los jóvenes indígenas en relación a los 

no indígenas. No obstante, la identidad étnica que han forjado estos jóvenes también les 

permite contar con un soporte interno que los mantiene de pie. Es decir, a partir de la 

identidad los jóvenes apelan a ciertos recursos que los conforta ante situaciones de 

vulnerabilidad. Por ejemplo, al sentirse discriminados o ajenos a la ciudad, recurren a la idea 

                                                                                                                                                                                          
35 Rosario Castellanos ha documentado este tipo de actos hacia los indígenas en San Cristóbal a través de una serie 
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permanente de tener sus raíces en la comunidad de origen, aunque no la conozcan o no la 

visiten. 

 

 En el análisis de la información, encontré que la identidad étnica es de suma importancia 

en la constitución de los estilos de vida de estos jóvenes, ya que a partir de ella se hacen de 

recursos que toman de algunos rasgos culturales (lenguaje, vestimenta), o de ideas 

preconcebidas –no siempre válidas-, pero importantes para ellos. Así, la condición indígena no 

sólo representa desventajas, también les abre brecha en el laberinto de identificaciones para la 

negociación y la resistencia dando pie a la generación de estilos de vida sui géneris que rompen 

esquemas tradicionales y los coloca en posiciones peculiares en los dos espacios importantes en 

sus trayectorias: la ciudad y la comunidad de origen. Cabe señalar que, aunque he dicho que 

algunos jóvenes no conocen ni visitan la comunidad de origen, el vínculo con ella aunque 

abstracto, existe y permea sus vidas al grado de depositar en ella unas raíces (también 

abstractas) que les brinda contención y seguridad ante la incertidumbre que la experiencia 

urbana les crea.  

 

 En el capítulo 3 enfaticé que ambos espacios, aunque diferenciados en el discurso, no 

deben verse en una lógica dualista en relación a la vida y estilos de los jóvenes indígenas. Los 

procesos identitarios por los que atraviesan los jóvenes no generan disputa entre los espacios 

urbano y comunitario, ni entre los valores ni prácticas atribuidas a cada uno; contrario a ello, su 

identidad está fincada, a manera de dos piernas que sostienen –entre lo urbano y lo étnico- 

integrando en un solo estilo los valores, prácticas, y demás elementos que emanan de ambos 

espacios y condiciones. De esta forma, los jóvenes elaboran estilos de vida sui géneris, 

incorporando y adaptando rasgos indígenas y urbanos, innovando prácticas modernas y 

tradicionales, re-significando elementos de la experiencia urbana y la comunitaria y 

produciendo espacios apropiados a sus inquietudes y facilidades.  

  

 Cabe destacar que en la experiencia urbana muchos rasgos tradicionales van perdiendo 

vigencia para la vida de estos jóvenes, por lo que se van abandonando, sin que esto signifique 

que renuncien a una identidad indígena; más bien se trata aquí de re-elaborar y asignar nuevos 

significados e imágenes a esa identidad que en la mayoría de los casos se considera estática y 

homogénea. Los actores de este estudio nunca dejaron de identificarse como indígenas, incluso 

                                                                                                                                                                                          
de cuentos en su obra “Ciudad Real” (2008). 
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manifestaron sentirse orgullosos de sus raíces y su origen, y aunque no participen de algunos 

rasgos que socialmente los identifica como indígenas –como el lenguaje-, dignifican y reactivan 

su identidad étnica amoldándose a los espacios y a los nuevos referentes identitarios que la 

ciudad les ofrece. Estos hallazgos son compartidos con otros estudios similares, como los 

realizados por Romer (2009, 2008), Pérez Ruíz (2008), Martínez (1998), Rojas (2010), Bertely, 

Saraví y Abrantes (2012). 

 

 A pesar de que los jóvenes disponen de una identidad étnica que les otorga seguridad y 

confianza, además de nuevos referentes que incorporan, las desventajas que acumulan en sus 

trayectorias a veces sobrepasan estos recursos. La segregación, la exclusión y la pobreza son 

factores que atraviesan su cotidianidad, lo que los ubica como desiguales frente a sus pares no 

indígenas, vulnerando sus experiencias biográficas y marcando sus estilos de vida.  

 

 Una cuestión que caracteriza el estilo de vida de estos jóvenes indígenas es su inserción 

en la cultura urbana del Hip Hop, la cual les ha proveído de elementos novedosos –frente a los 

tradicionales de su grupo de origen-, que nutre su condición juvenil al abrirles paso para 

incursionar en prácticas no comunes en su entorno. A partir de la incursión en la cultura Hip 

Hop los jóvenes indígenas dan forma a un estilo sui géneris en donde conjugan la adquisición de 

nuevos elementos materiales y simbólicos modernos (prendas de vestir, accesorios  

complementarios, audífonos, consumo de música específica, adopción de ideologías 

globalizadas que apuntalan una posición contra el sistema económico capitalista), con los 

elementos que ellos ya portan en relación a su identidad indígena y su experiencia en la ciudad 

(tradiciones y formas comunales de actuar). Esta conjugación de elementos logra abrirles 

intersticios para la expresión y el reconocimiento social. 

 

 En un plano individual, la cultura Hip Hop les ha permitido a los jóvenes encontrar 

prácticas que les brinda distinción dentro de un grupo que se considera homogéneo, lo que 

fortalece sus habilidades sociales e identidad yoica. Ante la acumulación de desventajas los 

jóvenes se ven enfrentados con una serie de limitantes que restringen su actuar y agota sus 

expectativas, encontrando a través del graffiti, el rap o el breakdance, espacios de expresión 

individual y de reafirmación del yo. En un plano colectivo, los jóvenes logran entrecruzar 

trayectorias con otros jóvenes indígenas y no indígenas, reafirmando una identidad social (base 
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del estilo de vida), compartiendo experiencias y aprendizajes y produciendo espacios sociales 

que dotan de nuevas imágenes, colores y sentidos al paisaje urbano. 

 

 Al darle estilo a sus vidas, los jóvenes indígenas también transforman los espacios que 

componen esta ciudad. Las actividades relacionadas a la cultura Hip Hop los hace visibles 

mediante las pintas del graffiti, los bailes exóticos (por el breakdance) en parques o la 

improvisación del rap agregan imágenes que rompen la cotidianidad de los espacios; así una 

plaza –como la de Ocotlán o la esquina de La Prudencio- adquiere sentidos diferentes cuando 

los jóvenes están presentes. Dejan de ser sitios de paso públicos, para convertirse en los lugares 

ideales para la socialización. En ellos, los jóvenes comparten experiencias y aprendizajes, 

consolidan relaciones de amistad y compañerismo, practican las actividades que les interesan, 

se difunden y copian modas, comentan sus problemas y toman decisiones. Esta apropiación 

del espacio urbano es una muestra de la resistencia y estrategias que echan a andar ante las 

condiciones de desventajas que les preceden, lográndolo a través de la producción de espacios 

sociales acorde a u estilo de vida. 

 

 Por otro lado, mediante el estilo de vida los jóvenes han encontrado también opciones 

ante las condiciones de pobreza social y económica por las que atraviesan. Al vivir en una zona 

en donde se han reproducido y adaptado formas de organización tradicionales, los jóvenes 

indígenas quedan excluidos en el ejercicio de participación social para la toma de decisiones 

concernientes a sus barrios y colonias. No así para la adquisición de obligaciones y 

responsabilidades respecto a ciertas actividades asignadas para el funcionamiento al interior de 

las mismas, por ejemplo, el cuidado de los baños públicos, limpieza de calles, cuidado del agua, 

entre otros.  

 

 Estas situaciones representan un factor más que los coloca en desventaja, dado que no 

son tomados en cuenta ni escuchados sobre sus necesidades dentro de sus colonias. De esta 

manera, la pobreza económica y social atraviesa las vidas de estos jóvenes, mermando su 

capacidad de diálogo y toma de decisiones y coartando el desarrollo de habilidades sociales 

importantes para la etapa de vida en la que se encuentran. Esta situación de ser tomados en 

cuenta para asumir responsabilidades pero no para votar ni opinar respecto a lo que acontece 

en su zona de residencia, los coloca en una posición social aún más baja, reafirmando el 

estigma generalizado sobre los indígenas que se tiene en San Cristóbal, es decir, que son 
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ciudadanos de segunda clase. Lo más atroz es que no sólo son vistos de esa manera en la 

ciudad en general, si no que esta categoría se reproduce también en su entorno inmediato; por 

lo que no sería sorprendente que no se asuman como sujetos del pleno derecho, desarrollando 

una ciudadanía incompleta. 

 

 En general, la vida de estos jóvenes indígenas transcurre entre condiciones de pobreza, 

marginación y exclusión social, que vulneran sus trayectorias y los orilla a vivir situaciones de 

riesgo constantemente. No sólo viven el estigma de ser indígenas en una ciudad, también 

representan una generación que rompe paradigmas al interior de sus grupos étnicos por lo que 

el rechazo, la crítica y la intolerancia se convierten en factores cotidianos en su vida.  

 

 No obstante, los jóvenes indígenas de San Cristóbal han logrado incorporar elementos 

que han tomado de la experiencia en la ciudad para trascender las situaciones que los vulneran. 

Así han aprendido a andar por ciertas calles y visitar algunos espacios en donde no son objeto 

de críticas ni rechazo. También han logrado conjugar los elementos que el entorno urbano les 

ofrece con aquellos que emanan de su identidad étnica, construyendo así estilos de vida únicos, 

a partir de los cuales emplean mecanismos y estrategias – a manera de resistencia- que les ha 

permitido trascender a las adversidades.  

 

 Estos jóvenes han encontrado maneras de imprimirle color a sus trayectorias, creando 

una generación de jóvenes propositivos que buscan maneras para salir adelante, aprovechando 

las oportunidades (aunque pocas) que se les presentan. Así, han dejado la escuela para 

incursionar en el mercado laboral que, aunque en condiciones precarias y mal remunerado, les 

permite contar con recursos económicos para adquirir objetos que para ellos son importantes 

en la conformación de su estilo. El trabajo no sólo es visto como la fuente de ingresos que les 

permite satisfacer sus necesidades básicas de sobrevivencia; también es vivida como una 

oportunidad para adquirir y consumir, para salir de la rutina de la zona en donde viven, 

conocer más gente y socializar.  

 

 Para aquellos que no han tenido que abandonar la escuela, esta se presenta como una 

carga dados los gastos que requieren para continuar y poder terminar una carrera. Lo 

interesante de ello es que estos jóvenes apuntalan a la escuela, más que como un medio para 

“ser alguien”, la viven como una oportunidad para profesionalizarse en lo que les gusta. Hoy 



 162 

en día la oferta académica se les presenta amplia, con posibilidades de elegir de acuerdo a 

intereses e inquietudes personales; por ello no es raro encontrar a jóvenes cursando carreras 

afines a su estilo de vida, como el diseño gráfico, comunicación intercultural, incluso 

arquitectura, rompiendo con ello imágenes arcaicas fincados alrededor de los indígenas en 

relación a su formación profesional, en la cual se visualizan como maestros bilingües, 

traductores o asesores de proyectos productivos.  

 

 En el proceso de darle estilo a sus vidas, los jóvenes indígenas de San Cristóbal están 

trascendiendo y saliendo de la invisibilidad, obteniendo reconocimiento social que no siempre 

es favorable, ya que a veces son tachados como delincuentes y sus prácticas son mal vistas. No 

obstante, estos jóvenes están construyendo espacios propios para la socialización, bajo sus 

propias coordenadas, tiempo y necesidades, sin que esto trunque sus responsabilidades 

cotidianas. Al salirse de la norma, al romper con patrones establecidos, más que mostrar un 

carácter rebelde, estos jóvenes producen nuevas formas de existir y ser en un mundo que 

constantemente los pone a prueba, que les exige cambios continuos para re-inventarse y no 

perder vigencia, que les reclama ser diferentes para existir.  

 

 Al dar estilo a sus vidas, estos jóvenes indígenas crean nuevos parámetros de 

identificación, nuevas aristas desde donde reconocerlos, nuevas posiciones frente a las 

juventudes globales. Siguiendo a Bourdieu (2011), estos jóvenes están haciendo época al 

distinguirse del resto, construir sus propios espacios bajo sus propias lógicas y tiempos. 

Proceso que nada tiene de sencillo y tampoco está exento de nuevos riesgos, ni escapa a las 

profundas desigualdades históricas asociadas a la etnia y a la edad, pero como Bauman 

menciona “sin esfuerzo, la vida no ofrecería nada para hacerla digna de ser vivida” (2009:159); 

así, estos jóvenes al dar estilo a sus vidas, también la dignifican. 
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Anexo A 
 

Una tarde de tantas, había ido a uno de los lugares de reunión de un grupo de jóvenes de la 

zona norte, mismos que había conocido días atrás en un evento de arte urbano promovido por 

el Ayuntamiento Municipal. Mi presencia en su lugar de reunión, “Ocotlán”, era inusual por lo 

que algunos jóvenes (que no me habían visto antes) se mostraban desconfiados y a la 

defensiva. Quienes me habían conocido en aquel evento, calmaron las aguas diciéndole a sus 

compañeros que yo era “una morra bien buena onda y que quería ser parte de la banda y 

aprender a graffitear y rappear”. Cabe señalar que ese no era mi objetivo pero había sido un 

buen pretexto para que me invitaran y aceptarán en su espacio. Estuve ahí alrededor de tres 

horas conversando y observando, se reían constantemente ante las preguntas que hacía, que 

supongo eran absurdas y carecían de sentido para ellos. Alrededor de las nueve de la noche, 

decidieron ir en búsqueda de otros amigos, pedí acompañarlos y accedieron, sólo advirtieron 

que era bajo mi propio riesgo. 

 

No niego que sentí un poco de temor cuando comenzamos a avanzar por las calles 

obscuras y sin pavimentación que conforman aquellas colonias del norte de San Cristóbal. 

Había estado antes por ellas, pero sólo por las calles principales, nunca había caminado entre 

sus ramificaciones, mucho menos de noche. Aquello era como entrar a otra ciudad y a otro 

tiempo. Mientras caminábamos, los chavos decidieron cuestionarme sobre mi vida, mis gustos, 

mis intereses, mi edad. Todo fluía bien, llegamos a la orilla de un riachuelo del que emanaba un 

olor muy desagradable. Yo no podía creer que a orilla de lo que alguna vez había sido un río 

hubiera gente viviendo con aquel olor penetrando en sus hogares. Los chavos me hicieron 

saber que no sólo viven ahí, también ocupan el agua de ese río para algunas tareas domésticas.  

 

Estuvimos sentados en una esquina, bajo la única lámpara pública de esa calle, 

decidiendo un plan para ir a buscar a los amigos, puesto que si las mamás salían los regañarían. 

Cabe señalar que todos guardaban distancia hacia mí, se me acercaban poco y cuando 

conversábamos bajaban la mirada y no me veían a los ojos. Esta situación se repitió 

innumerables veces en las demás visitas, hasta que, sin darme cuenta, ya me palmeaban la 

espalda y me invitaban a su casa. Volviendo a aquella esquina, mientras se ponían de acuerdo 

uno de ellos pidió mi cámara y comenzó a tomar fotos, los demás posaban y sacaban unas 

monedas para poder comprar un six de cervezas.  
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A los amigos no les dieron permiso de salir, así que se desanimaron y propusieron irse 

cada uno a sus casas. Los que vivían cerca se despidieron y un grupo de tres jóvenes me 

preguntaron si conocía la “Primero de Enero”·, colonia en la que vivían. Les dije que sólo 

conocía la calle principal y de día, entonces me invitaron a acompañarlos. Dije que sí sin 

pensarlo, y cuando entramos a la colonia y recorríamos las calles que estaban en condiciones 

peores que las anteriores me invadió una sensación extraña. En algún momento me di cuenta 

que caminaba sola, por calles abandonadas con tres sujetos que apenas conocía, pero ya estaba 

ahí, así que sólo me restaba confiar en ellos. Intenté tomar fotos, pero me advirtieron que no 

lo hiciera si no quería meterme en problemas con los colonos. Llegamos a una esquina y dos 

chavos se despidieron y me invitaron a salir con ellos más seguido, incluso a “tirar un ilegal” 

alguna vez. Por supuesto, acepte. 

 

El chavo que quedó al final dijo sentirse responsable por lo que me pudiera pasar si me 

iba sola, así que me acompañaría a tomar un taxi. Mientras caminábamos aproveché para 

preguntar más acerca de su vida, qué hacía, qué le gustaba, qué le parecía San Cristóbal, el 

trabajo, la gente, la vida… La charla se tornó amena y bastante enriquecedora para mis 

intereses, metí la mano en la bolsa que cargaba para sacar la grabadora (previa autorización del 

“N”), estaba a punto de encenderla cuando vi frente a mí como pasaba una patineta que pegó 

justo en el rostro de mi acompañante. Todo fue muy rápido, nunca supe de dónde salieron los 

tres jóvenes que de pronto se encontraban sobre el “N”, pateándolo y diciéndole “ahora sí 

cabrón, ya te llegó la hora”. Nunca me había encontrado en una situación similar, no sabía que 

hacer, salvo gritar e intentar patear al más cercano: ¿qué se hace en esos casos?, ¿cómo sucede 

esto en plena calle, cuando vamos caminando sin problemas aparentes?, ¿cómo decidieron 

aquellos jóvenes usar sus patinetas y golpear al “N”, qué los había motivado?.  

 

Pasaban mil cosas por mi cabeza, quería correr pero no podía dejar solo al “N” siendo 

golpeado por tres jóvenes más, pero ¿qué hacía?. En algún momento aparecieron cuatro 

mujeres jóvenes, una mexicana y las demás europeas, que ahora caigo en cuenta que nunca 

supe por qué andaban por ahí a esa hora. Tres de ellas se unieron a mis gritos, y una decidió 

preguntarme (con un español extraño) si conocía al chavo que golpeaban, qué relación tenía 

con los golpeadores, era novia de alguno de ellos, sabía en dónde vivían sus padres, por qué se 

peleaban en la calle, entre otras cosas que no entendí. Confieso que quise aventarla a un lado 
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de la calle por tan inoportunas preguntas, pero aproveché que dos hombres que vivían por ahí 

se acercaron para separar aquella trifulca.  

 

En lo que los hombres intentaban quitar a los agresores, yo jalé al “N”, quien sangraba 

de la cara. Uno de los otros chavos se soltó de los hombres que lo contenían y se fue de nuevo 

contra el “N” que se había ocultado detrás mí. Pensé que ahora la que sangraría del rostro sería 

yo, pero el chico se contuvo al ver que a quien golpearía sería a una mujer, así que me pidió 

que me hiciera a un lado y, obviamente, no lo hice. Mientras tanto, el “N” me pedía que por 

favor tomara su bicicleta y cuidara que no le hicieran nada. Yo pensaba: ¿cómo puedes estar 

preocupado por la bicicleta cuando estás recibiendo una golpiza?. 

  

Sujetaron de nuevo al chavo agresor, y sus compañeros le decían que ya se calmara, que 

ya le habían dado una lección al “cabrón del N”. Con un poco de confusión alcancé a tomar la 

bicicleta aclamada después de que uno de lo chavos la había aventado contra una pared. 

Llegaron más hombres a ayudar, las mujeres seguían gritando, una intentaba grabar pero entre 

los nervios no podía activar la cámara del celular. Cuando las cosas se calmaron, el “N” me 

arrebató su bicicleta y desapareció entre las calles. En menos de un minuto nos encontramos 

solas las cinco mujeres visitantes de la colonia, no sé cómo ni a dónde se fueron los demás. 

Tomamos un taxi y llegamos sin decir una palabra al centro de San Cristóbal, donde se 

escuchaba la marimba y los turistas iban y venían felices. Me despedí y me fui a mi casa. Antes 

de llegar, me llamó el “N”, le pedí que me dijera en donde estaba porque quería llevarlo al 

hospital, se empezó a reír por mi comentario de “llevarlo al hospital”.  Me dijo que estaba en 

su casa, que estaba bien, que no pasaba nada fuera de lo normal y que lo disculpara por 

haberme dejado sola en aquella calle obscura. Reiteró la invitación para el siguiente fin de 

semana, prometiendo que ahora no habrían golpes ni nada.  

 

Ahora menos entendía las cosas, ¿cómo podía estar preocupado por haberme dejado 

sola después de ser golpeado de aquella manera?, ¿por qué le causaba risa que yo quisiera 

llevarlo al hospital?. Dos días después lo encontré en la noche por una de las calles que llevan 

al mercado y apenas me reconoció entre la cantidad de alcohol que había ingerido. Quise 

subirlo a un taxi, llevarlo a su casa y de nuevo se burló de “mis maneras tan extrañas de 

proceder”. Se despidió y se fue dando tumbos entre las calles. 
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Durante el tiempo del trabajo de campo, no volví a presenciar algo similar; sin embargo 

si escuché de otras situaciones parecidas (incluso peores) con los mismos y otros jóvenes, 

también protagonistas de este estudio. Semanas después, el “N” me explicó que aquel 

incidente se debía que él, anteriormente, había golpeado a sus agresores; por lo que estos 

habían encontrado venganza aquella noche. Luego confeso que ya había ido a “ajustar 

cuentas”; situación que lo colocaba de nuevo en el blanco de la agresión de aquellos jóvenes, y 

así sucesivamente. Entendí que la vida procede de diferentes maneras y en diferentes ciclos 

para todos. Para mí no era normal esa serie de sucesos, para ellos es algo de todos los días. 
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Anexo B 
 

Descripción de jóvenes protagonistas 
 
 
El siguiente cuadro presenta la descripción sociodemográfica de los actores clave para este estudio. Los criterios para su elección como protagonistas fueron 
explicados en la introducción. Los nombres de los jóvenes fueron cambiados respetando el principio de confidencialidad; los que aparecen en las entrevistas a lo 
largo del texto son pseudónimos otorgados al azar.  

                                                             
1 Raúl tiene un local en el Mercado Norte de la ciudad. Lo obtuvo durante la toma de las instalaciones que llevaron a cabo algunas organizaciones sociales, 
sindicatos de comerciantes y particulares durante el tercer trimestre de 2011. 

Pseudónimo Edad Ocupación Grupo 
étnico de 
adscripción 

Lugar de 
origen de los 
padres 

Colonia en la 
que vive 

Nivel de 
estudios 

Edad del 
primer trabajo 

Ocupación de los 
padres 

Actividad 
artística (dentro 
de la Cultura Hip 
Hop) 

Santiago 18 
años 

Trabaja (Peón de 
albañil) 

Tsotsil/ 
 

Mitontic Getzemaní Secundaria 
inconclusa 

12 años Padre: Albañil 
Madre: Artesana 

Graffiti/Rap 

Raúl 22 
años 

Comerciante 1  y 
peón de albañil. 
Migrante laboral 
temporal en la 
pizca de tomate. 

Tzeltal/ 
 

Tenejapa Primero de 
Enero 

Secundaria 
terminada 

14 años Padre: Albañil y 
ocasionalmente, 
traductor. 
Madre: Ama de casa 

Graffiti 

Arturo 22 
años 

Estudiante y 
Empleado de 
mostrador en una 
tienda de 
artesanías en el 
andador 
eclesiástico. 
Migrante laboral 
temporal como 
empleado turístico 
en Playa del 
Carmen. 

Tsotsil Aguacatenango 
(Madre) 
San Felipe 
Ecatepec (Padre) 

Prudencio 
Moscoso 

Cursa 
licenciatura en 
Comunicación 
Intercultural  

12 años Padre: Campesino 
(Desempleado a 
causa de la diabetes) 
Madre: Empelada 
doméstica 

Rap 

El Edi 20 
años 

Estudia y trabaja 
como chalán en un 
transporte 
colectivo 

Tsotsil Chenalhó Ojo de Agua Cursa la 
licenciatura en 
Arquitectura 
(Universidad 
particular)  

16 años Padre: Albañil 
Madre: Ama de casa 

Breakdance 
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2 Marcelo es el único joven del grupo que ha formado una familia. Al momento del estudio su hija tenía dos años de edad. 
3 Pedro vende artesanías con su madre y hermanos en un puesto informal en la Plaza de Santo Domingo. El dice que habla “chamula”. 

Alonso 22 
años 

Estudiante Tsotsil Yabteclum, 
Chenalhó 
(Padre) 
Chilón (Madre) 

Prudencio 
Moscoso 

Cursa la 
licenciatura en 
Diseño Gráfico 
(Universidad 
particular) 

No ha trabajado 
de manera 
formal; tuvo un 
trabajo que duró 
una semana 
cuando tenía 17 
años. 

Padre: Profesor de 
primaria (jubilado) 
Madre: Técnica 
Académica (Centro 
de investigaciones) 

Graffiti y 
breakdance 

Javier 20 
años 

Estudiante y 
carpintero 

Tzeltal Tenejapa Erasto Urbina Cursa la 
licenciatura 
semi-
escolarizada en 
Medicina 
Alternativa 
(Universidad 
particular) 

Carpintero desde 
los 12 años 

Padre: Carpintero 
(finado) 
Madre: Ama de casa 

Rap 

Mario 20 
años 

Trabaja (Herrero/ 
balconero) 

Tzeltal Tenejapa Prudencio 
Moscoso 

Secundaria 
terminada 

Herrero desde 
los 14 años 

Padre: Herrero 
Madre: Ama de casa 
(finada) 

Rap 

Marcelo2 22 
años 

Trabaja (Plomero) Tzeltal Tenejapa Primero de 
Enero 

Secundaria 
inconclusa 

12 años Padre: Plomero 
Madre: Empleada 
doméstica 

Graffiti 

Jesús 18 
años 

Estudiante. 
Temporalmente 
trabaja como 
chofer de un taxi 
(durante el periodo 
vacacional escolar) 

Tsotsil San Juan Cancuc La Hormiga Cursa el 
bachillerato 

15 años Padre: Profesor de 
primaria bilingüe 
Madre: Ama de casa 

Rap 

Pedro 15 
años 

Artesano3 Tsotsil Chamula La Hormiga Primaria 
terminada 

10 años Padre: Campesino 
Madre: Artesana 

Graffiti 

Felipe 19 
años 

Estudiante y 
trabaja como 
mesero en un bar 
sobre el andador 
eclesiástico 

Tzeltal Huixtán Tlaxcala Cursa el 
bachillerato 

14 años Padre: Profesor de 
primaria bilingüe 
Madre: Ama de casa 

Graffiti/ Rap 

Víctor 17 
años 

Trabaja (Peón de 
albañil) 

Tzeltal Oxchuc El Paraíso Secundaria 
terminada 

17 años Padre: Albañil 
Madre: Ama de casa 

Graffiti 

Nicandro 22 
años 

Trabaja (Peón de 
albañil) y 
comerciante en el 
Mercado Norte. 
Migrante laboral 
temporal como 
comerciante en la 
Merced (DF) 

Tzeltal Tenejapa Primero de 
Enero 

Secundaria 
Inconclusa 

15 años Padre: Campesino 
Madre: Ama de casa 

Graffiti 
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Gregorio 18 
años 

Estudiante Español San Juan Cancuc Morelos Cursa el 
bachillerato 

15 años Padre: Profesor de 
primaria 
Madre: Ama de casa 

Aficionado a la 
música. 

Mauricio 20 
años 

Estudiante y 
comerciante 
(vende chanclas 
casa x casa y tiene 
un local en el 
Mercado Norte) 

Cho’ol Salto de Agua Morelos Cursa la 
licenciatura en 
Comunicación 
Intercultural  

14 años Padre: Vendedor de 
chanclas casa por 
casa 
Madre: Ama de casa 

Graffiti 
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