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¿Por que hacer un estudio de la socialidad queretana? 

La antropología social trata del sentido cultural que los humanos en colectividad le 

dan a su existencia. El sentido sociocultural se define mediante dos relaciones: uno 

es el de la identidad y el otro es el de la alteridad. La "identidad" se define mediante 

las relaciones simbólicas mantenidas con otros individuos pertenecientes a múltiples 

colectividades; nos identificamos como 'unos" respecto a "otros"; mientras que la 

pareja que mencionamos, "alteridad" justamente remite por una parte a una doble 

oposición entre individuo y colectividad, y por otro lado, al si mismo y al otro, lo cual 

corresponde en principio a una doble naturaleza del acto ritual que nos identifica. He 

aquí la importancia del estudio de los actos rituales para el entendimiento y reflexión 

de nuestra cultura, vista como un conjunto de valores específicos que implica 

comportamientos también específicos. La cultura, pues, define una singularidad 

colectiva. Colectiva por que corresponde a un cierto número de hombres, y 

singularidad por que también es lo que distingue a unos de otros. 

En lo particular me interesó abordar la dicotomía identidadlalteridad de las 

diferentes tribus juveniles queretanas reunidas dentro de la "cultura del techno" 

como un proceso de socialidad que distingue a ciertos sectores que hacen uso y 

manejo de los espacios de esparcimiento publico como punto de reunión para 

congregarse, ¿el motivo? festejar, vivir la noche de acuerdo a sus características 

culturales de cada tribu, y con ello diferenciarse socioespacialmente por el uso de los 

espacios privados (como los son los aritros y10 discotecas, los cuales se encuentran 

dentro de los términos de la legalidad, o bien las fiestas raves, las cuales se inscriben 

dentro de la ilegalidad), destinados para el disfrute de la música electrónica en la 

ciudad de Querétaro. 

I La nominación de "culturas del techno8'en el marco de la definición de culturas juveniles, encierra un 
conjunto diverso, múltiple y heterogéneo de expresiones culturales y estilos de vida, los que no 
necesariamente se comportan como un sistema total y horizontal si no que se expande a otras esferas del 
espacio personal y social. En este sentido, podemos señalar que "las culturas del techno se articulan 
(agregan), visibilizan e identifican preferentemente a partir de ciertas prácticas específicas de consumo y 
produccio% ci~ftural asociados a una música de baile': Lasen (2003:l). 



Habría aquí que señalar que el término genérico actual de "antro'; en sus 

añejas formas nos remite al concepto del "cabaret"el cual es una palabra de origen 

francés que significa "taberna'; estos espacios fueron creados a fines del siglo XIX y 

fueron muy comunes en Europa, sobre todo en Alemania y Francia. Por lo general el 

cabaret era un salón grande que contaba con una amplia pista de baile rodeada de 

mesas y con una barra donde se servían bebidas alcohólicas. En estos salones 

dedicados al entretenimiento nocturno se presentaban variedades las cuales 

consistían en diferentes números artísticos que combinaban la danza, el teatro, la 

música y la comedia; lo que actualmente en el aritro estaría representado por el 

'~erformance"y los bailes exóticos de los(as) bailarines. El signo de importancia del 

cabaret lo daba la categoría de la orquesta que se presentaba en el lugar 

(generalmente tocaban mijsica típica de la región y/o jau), mientras que en un 

antro el prestigio se lo dan las bandas de rock, de pop, los "dj's" o cantantes que se 

presenten ahí, para quienes generalmente la fama depende del número de 

consumidores de sus creaciones o interpretaciones (lo cual es promovido por los 

medios de comunicación como la televisión, el periódico y la radio local, nacional o 

interiiacional). Poco a poco fueron desapareciendo los cabarets lo cual significó el 

final para una importantísima fuente de trabajo para los músicos de las orquestas, ya 

que al paso del tiempo ellos fueron sustituidos por la música emitida por las 

tornamesas situadas en la cabina del dj, quien generalmente se encarga de 

programar y mezclar la música producida por diversos "artistas", que ambientan la 

noche por medio de aparatos electrónicos (cabe mencionar que también existe otra 

clase de dj, aquellos que son los creadores de su propia música la cual generalmente 

se encuentra inmersa generalmente dentro del género electrónico). De esta manera, 

el paso del tiempo fue transformando el cabaret en el antro. En síntesis, defino éste 

último, como el espacio recreado por los jóvenes a partir de los noventas, que funge 

como una válvula de escape legitimizada socialmente, el cual se utiliza para 

transgredir la norma moral o pública al adecuarse a la realización de diversas 

fantasías en función del capital monetario de los asistentes, sirviendo entre otras 



cosas para trazar diferencias socioeconómicas y socioespaciales entre quienes lo 

frecuentan. 

La idea de realizar este trabajo surgió mientras colaboré para la empresa 

Smart Promotions radicada en México, D.F., la cual convocó a un casting a diferentes 

agencias de edecanes y modelos aquí en Querétaro, con la finalidad de contratar 

hon-ibres y mueres de entre 18 y 25 años para que representaran la firma de whisky 

.1B como "edecanes-animadores" en diferentes antros de Querétaro. Yo llegué a ese 

casting por casualidad, acompañando a María quien vive de lleno por y para ese 

mundo del "fashion y la espuma". Al estar yo en ese momento abrumada por las 

condiciones de trabajo bajo las cuales me encontraba (laborando en un cal1 center 

llamado IMPULSE en donde trabqjaba vendiendo tarjetas de crédito Serfin Light por 

teléfono a toda la república Mexicana, de lunes a sábado, con un sueldo de 2,000 

pesos al mes), es que decido responder a la invitación de probarme yo también el 

uniforme JB. 

Al parecer les gustó la apariencia de María y la mía enfundadas en ese 

trajecillo amarillo de lykra, diminuto y ajustado, con vivos rojos a los costados. El 

trabajo ahí consistía en recorrer los antros de "moda'', bailar al ritmo de la música y 

ofrecer "shots" de whisky con la finalidad de que los que los probaran, adquirieran la 

botella; vender botellas, ese era el objetivo central de los 'edecanes-animadores" que 

trabajamos para JB. Se contrataron 6 mujeres y 6 hombres, la pareja que más 

botellas vendiera, más trabajo y salario tendría pues "obtendría la oportunidad" de 

trabajar doble turno: en la tarde en alguna cantina o bar como La Cantina de los 

Remedios o en la Vecindad de las Josefa o Freedom (ubicadas todas en avenida 

Constituyentes), con un horario de 4 a 8 de la noche y con un descanso de 2 horas, 

para entrar al siguiente turno de 10 a 2 de la mañana, este turno se realizaba en una 

disco como Don Qi,iintin (en el Centro), ForPlay (Alamos), Bar-río (colonia Vista 

Hermosa, antes este lugar era conocido como el QUI). Se pagaba por turno 600 

pesos, por lo que los "afortunados" que más trabajaran tendrían la suerte de obtener 

1,200 diarios. Si consideramos que se podría trabajar los días jueves, viernes y 



sábado, el salario de una semana sería de hasta 3,600 pesos , o poco más de 14 mil 

pesos al mes, lo cual es el equivalente al salario mensual de un profesionista "con 

trabajo formal y bien pagado". 

En cuanto a las ofertas laborales, millones de mexicanos hemos quedado fuera 

de la fiesta de la distribución de la riqueza de la nueva economía globalizada, debido 

justamente a los procesos propios de la globalización, la cual si bien ha generado 

nuevas oporti.inidades en materia de crecimiento y de empleo por un lado, por el otro 

está afectando los determinantes de salarios, los cuales engendran condiciones de 

explotación en los trabajadores con jornadas de más de ocho horas diarias y salarios 

mínimos, mientras que los empleos de especialización con sueldos generosos son los 

que se encuentran en una escala piramidal en la punta y el filtro para llegar a ellos es 

muy competido por la población apta para ello. Es indudable que el aspecto laboral 

ocupa un lugar definitivo en la constitución actual del proceso juvenil para 

incorporarse a la vida adulta, lo cual finalmente marca la certificación social del joven 

sobre su inclusión o exclusión a la ciudadanía, que a su vez influirá en el proceso de 

identidad a que hacia referencia líneas arriba. La contradicción principal a la que nos 

enfrentamos los jóvenes en la búsqueda de trabajo, es a lo que Olmedo (1982) llama 

'la productividad enemiga" es decir, esa tendencia de acortar el tiempo de trabajo 

para la producción, que desplaza precisamente a la nueva fuerza de trabajo, a la que 

se inmoviliza: 

"Los incrementos de productividad tienden as; al desperdcio 

creciente de fuerza de trabajo y a la frustracclo de las capacidades 

creadoras de los individuos productores de esa fuerza de trabajo 

desplazada. Formas de este desperd!'o/ son por ejemplo) el 

desempleo, el subempleo, el alargamiento de la escolaridad, la 

sobre capacitación del hdividuo (en relaclon a lo que realmente 

util~za en su capacitación)/ el divorcio entre el perlódo de educación 

y el período de trabajo) etc: (Olmedo, 1982; 35). 



Otros factores que limitan a los jóvenes a la plena incorporación al mercado 

laboral son aspectos tales como: el género, la edad, la escolaridad, la región geo- 

económica donde se busca el empleo. 

Todas estas contradicciones entre lo que se "debe hacer" y lo que se "puede 

hacer" del proceso de constitución del joven en adulto, producen una fragmentación 

de las trayectorias laborales generacionales marcadas, por lo que afirma Alan 

Touraine 'Xctualmente los jóvenes ni siquiera ya son explotados, son simplemente 

excluidos de los procesos económicos"(Tou rai ne ; 1992 : 20 1). 

Sin embargo desgraciada o afortunadamente, contamos con las ofertas 

laborales propias de la mercadotecnia, no me refiero a los aspectos de la creatividad 

y del diseño, sino aquellas que se refieren a la explotación de la imagen-ficción, ó 

sea, el mundo del modelaje y la edecanía, esta clase de empleo es, ha sido y seguirá 

siendo, especialmente ofertado para los y las jóvenes, ya que ofrece tentadoramente 

sueldos muy por encima del salario mínimo lo cual resulta ventajoso para la 

subsistencia del individuo inmerso en una sociedad de consumo, y, además, el 

horario no es estático o fijo ya que depende por ejemplo de las horas de mayor 

concentración de gente dentro de un centro comercial, restaurant, bar, etc,. Este tipo 

de empleo es definido por Castells como el "t@o de Trabajo genérico'; el cual incluye 

todos aquellos empleos que no requieren de conocimiento previo alguno. Son 

empleos no calificados y que no están vinculados a riingún tipo de tecnología 

especifica. En esta categoría caben los empleos de demostradores de mercancías, de 

animadores en actividades de esparcimiento, meseros, cargadores, volanteros, 

ayudantes generales, mensajeros, guardias, y otros similares. (citado en Urteaga, 

Perez Islas; 2001: 382). 

Pese al ingreso, para mi esta fue una experiencia un tanto desagradable, pues 

el lidiar con borrachos y el tener que utilizar mi cuerpo y mi cara para llamar su 

atención y luego interactuar con ellos e invitarlos a probar el whisky que yo 

"representaba" para después envolver a los consumidores con una mirada y con una 

sonrisa para que adquieran el producto, no es lo que esperaba que fuera mi trabajo 



En esta sociedad el consumo moldea las identidades sociales o culturales. Bajo 

esta premisa es que pretendo estudiar las relaciones que se establecen en los 

espacios de socialidad nocturna juvenil de este nuevo milenio, donde los y las 

jóvenes ("los garantizados y lo no garantizados", término introducido por Pablo 

Gaytán, -1985:73-91-, el cual abordaré posteriormente) queretanos o radicados aquí, 

interactúan entre pares y/o semejantes, y en este reconocimiento o encuentro, 

construyen el "nosotros" identitario, ya sea en términos generacionales, culturales o 

sociales, dándole a espacios de vida cotidiana un cierto sentido de ritualidad. 

al concluir la carrdra de antropología; por ello, y como una forma de "escape", 

Es necesario estudiar la reconfiguración de la socialidad juvenil a través de los 

consumos culturales nocturnos, porque vivimos en una sociedad multicultural 

elaborada de redes y compuesta por nudos sociales, los cuales conforman las nuevas 

'tribus", cuyos ejes principales son el lenguaje, la vestimenta, los hábitos y 

expresiones, e incluso el uso y manejo de ciertos territorios que los diferencian de los 

"otros". Estas nuevas culturas audiovisuales y electrónicas producen nuevas comunas 

que se ligan por variables como la edad, género, gustos sexuales y repertorios 

estéticos, estilos de vida y exclusiones sociales, y de esta manera responden a 

nuevos modos de estar juntos. 

finalmente opté por, 

Lo que persigo con esta investigación expresándole a partir de un objetivo 

general, sería el mostrar las diferentes formas de "fiestarU2 de iioche, de algunos 

sectores de la juventud de clase baja, media y alta queretana, lo que conduce a una 

socialidad según las condiciones económicas de dichos individuos, y que se traduce 

en diferentes gustos de consumo dentro de la fiesta, en la cual mediante sus 

observar con mirada antropológica y analizar el ambiente laboral, 

' Concepto que hace referencia al hecho de vivir la fiesta. 

6 

el escenario y los aktores que participaron dentro de esta situación en la que estaba 

inmersa y, de esa manera, aprovecharlo para realizar el presente trabajo de titulación 

y con ello obtener una doble ganancia: evadirme de alguna forma y conseguir el 

grado de licenciada en antropología. 



diferentes formas representa una manifestación cultural que define y brinda identidad 

al grupo social que la lleva a cabo; es decir, trato de detectar la manifestación 

colectiva (organizada o no) de voluntades individuales que se agrupan en torno a un 

fin en común, por el cual se organizan y/o movilizan, interpelando a una esfera (ya 

sea política, económica, etc.) o al conjunto del sistema, lo cual implica tener o 

adquirir en el proceso, la capacidad de expresarse socialmente. Esa conformación de 

identidad(es) en ciertos momentos choca con las alteridades, de ahí la dicotomía, 

pero que sin embargo, pueden llegar a una socialidad. 

Para conseguir este objetivo, el presente trabajo tiene como metodología la 

observación directa, y por momentos, participante. Con en estos tipos de observación 

se pueden efectuar entrevistas libres, más o menos directivas, efectuar estudios de 

personalidades, de escenas, de acontecimientos, de grupos. Como ya señalé líneas 

arriba, la descripción que se presenta posteriormente acerca de la 'fiesta y la 

socialidad", es resultado del trabajo que como edecán-animadora realice en varios 

antros, además de mi propia experiencia como joven que vivió la fiesta. 

Para la formulación del marco teórico y referencias fue necesario el trabajo de 

gabinete; el trabajo de campo implicó la observación directa o participante, y, como 

en todo trabajo, posteriormente debí realizar de nueva cuenta el trabajo de gabinete 

que me permitió llevar a cabo el análisis de lo recabado, para presentar un estudio de 

corte cualitativo. 

En algún momento de la carrera se me señaló que la determinación de las 

necesidades y de las aspiraciones obliga al investigador a referirse a los sistemas de 

valores que las orientan. Me fue posible definir esas necesidades, esas aspiraciones y 

esos valores, principalmente a través de la observación de los comportamientos por 

una parte, y por otra, a través de la observación de las representaciones y de las 

imágenes guías que pude observar en el trabajo de campo entre los diversos sujetos. 

Ciertamente me quedo claro que la observación de las culturas y de las subculturas 

de grupos o de medios sociales consiste en definir los tipos de relaciones sociales, los 



modos de comunicación y los modelos de referencia, y por ello espero que esta 

comprensión se manifieste en la descripción que hago posteriormente. 

La metodología investigativa empleada en la presente investigación se 

sustenta entonces en la etnografía la cual es un instrumento útil en la identificación, 

análisis y solución de múl,tiples aspectos, permite abordar las subjetividades 

individuales de los actores sociales implicados inmersos dentro de la colectividad. Se 

nos enseña, en las clases, que la etnografía se traduce etimológicamente como 

estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o de un 

grupo de individuos mediante la observación y descripción de lo que hace la gente, 

como se comporta y como interactija entre si para poder describir sus vivencias, 

valores, motivaciones, perspectivas y la variación de éstos en diferentes momentos y 

circunstancias. 

"La vida en grupo puede tener ciertas propiedades constantes, pero 

también es un flujo, un proceso con oscilacclónes, amb!güedades e 

incongruencias. Nuestra tendencia liistintiva es la de tratar de 

resolver esas ambigüedades y esas incongruencias cuando nos 

cruzamos con ellas, pero verdaderamente constituyen la matena de 

la vida que más bien hay que comprender y resolver" (Good, 

1985:21). 

Para hacer etnografía es necesario adentrarse en el grupo, aprender su 

lenguaje y costurribres para hacer adecuadas interpretaciones de los sucesos si se 

tienen en cuenta sus significados, ya que no se trata de sólo hacer una fotografía 

detallada de los acontecimientos sino ir más allá y aiializar los puntos de vista de los 

sujetos y las condiciones histórico-sociales en las que se dan. Por ello, el etnógrafo 

tiene que insertarse en la vida del grupo y convivir con sus miembros por un tiempo 

prolongado, ya que ante todo requiere ser aceptado por el grupo para después 

aprehender su cultura, comprenderla y describir lo que sucede. Además, el trabajo 

etnográfico como cualquier otro trabajo de investigación requiere de una elaboración 

teórica y de un análisis de conceptos que ayuden a comprender la realidad. En ese 



sentido, el análisis de los conceptos o palabras clave de la presente investigación son: 

la noche, ciudad, juventud, tribus, la socialidad, el ocio y la fiesta. El estudio de estos 

conceptos me permitió articular aproximaciones y evaluaciones provisionales, no 

conclusivas, del fenómeno en estudio, de un modo particularizado según los 

contextos en los que se insertan los actores sociales estudiados. 

He de señalar que el presente estudio es exploratorio y aproximativo, sin 

pretensiones de generalización, el cual trata de partir de la valoración colectiva y de 

la subjetividad individual sobre factores socioculturales concretos de ciertos jóvenes. 

En el lenguaje cotidiano, el término "juventud" ha servido y sirve tanto para 

referirse a un cierto momento de la evolución del individuo ("pubertad", 

"adolescencia1') como a un estado de ánimo o la energía física o belleza de alguien 

("me siento-me veo joven1'). El término juventud también se utiliza para señalar una 

condición de vida, una época histórica, una generación o, contradictoriamente, el 

futuro de la sociedad, como lo hacen algunos adultos y sus representantes políticos 

que glorifican a la juventud como "el motor de carribio social", siendo éste, un 

mensaje referido principalmente a los estudiantes que generalizan a toda la juventud 

como esperanza de la sociedad y semilla del futuro, pero a su vez esta misma 

juventud es satanizada, a través de la construcción de una imagen fatídica de lo 

joven, presentándola como un grupo-problema o un sector de alto riesgo, 

definiciones asociadas al mito y al estereotipo social. Los estereotipos implícitos en 

esta visión de los jóvenes son parte de un paradigma social en el que el "adulto" es 

visto como un "ciudadano maduro", mientras que el adolescente o "joven" es 

vivenciado con desasosiego, como algo inmaduro en el mismo sentido en el Durkheim 

le daba a la expresión "desviación potencial". En un segundo caso, este concepto 

hace referencia al surgirriiento de ciertas culturas o subculturas juveniles o 

contestatarias las cuales resultan una 'amenaza" para la sociedad. Bajo esta 

perspectiva, la preservación de la continuidad social pasa por el control y la 

integración social de los jóvenes a través de la socialización familiar y la educación 



formal, y si lo anterior no es suficiente, a través de la represión policial y la sanción 

legal 

Considero que el resultado de esta investigación traerá contribuciones 

exploratorias en el campo del conocimiento social sobre el tema de la juventud 

queretana y sus manifestaciones en la vida nocturna, aunque no es, ni con mucho, 

corripleta; de hecho, no existe un completo conocimiento3 actualizado de los espacios 

de ocio y de agregación para los chavos "fresas" (sus circuitos de discotheques o 

bares) y de los chavos de "la banda" (movimiento 'rave" ilegal), los cuales 

constituyen ámbitos de agregación juvenil donde son manifestados rasgos de su 

identidad, cocialidad y conformación de status. El presente trabajo dará una pauta 

para seguir haciendo estudios posteriores, los cuales pueden servir como 

comparativos y esto con la finalidad de vislumbrar como se van modificando a lo 

largo del tiempo los diferentes habitus4 juveniles. 

3 
Sólo encontré un trabajo de tesis de realizado por Marco Morín (2001) acerca de los jóvenes de sectores 

medios en la ciudad de Querétaro de 1960 a1988; en esta tesis el autor señala las practicas recreativas y los 
usos del espacio urbano e identidades. También me entere por mi asesor, cuando estaba terminando la 
presente investigación, que otro compañero de la licenciatura Francisco Peña de  Paz (+), estaba terminando 
también una tesis comparativa sobre la juventud en Querétaro, aunque esta última no la pude revisar. 
' Habitus, concepto introducido por Pierre Bourdieu (1980) quien señala que son los complejos de prácticas 
estructuradas por la sociedad para los tiempos de ocio, que al ser producidos por los actores, son 
estructurantes al mismo tiempo de la cotidianidad juvenil en los distintos períodos. 
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Los categorías conceptuales principales que guían la presente investigación son: la 

socialidad, el ocio, la ciudad-espectáculo, la noche, la fiesta, la música y la moda, la 

juventud y las tribus; y en ese sentido, a continuación abordaré cada una de ellas, así 

como haré mención de diferentes tipos de tribus que se presentan actualmente en el 

escenario queretano. 

l. La Socialidad. 

Para el investigador Pablo Navarro la "socialidad" humana consiste en el conjunto de 

mecanismos que frustran la reflexión perfecta del universo social en las mentes de los 

sujetos individuales que lo integran. (http://www.netcom.es/navarro/home.htrril, 

agosto 2006). 

Navarro expresa en su libro ''El holograma social. Una Ontologl'a de la 

socialidad humana" (1994) su propia corriente sociológica en torno a la socialidad 

humana la cual considerada desde un punto de vista evolutivo y con el estudio de lo 

que denomina las "estructuras dis@ativas de la acción'; estas últimas son, según la 

interpretación que propone, determinadas estructuras sociales típicas de las 

sociedades modernas que no se originan como consecuencia de procesos 

intencionales, por el contrario, emergen justamente como resultado de la disipación, 

de la degradación y de la pérdida de la intencionalidad humana tal y como se expresa 

en el curso de la acción social . 
La socialidad para Navarro consiste pues, en la inserción del hombre a 

determinado grupo o sociedad con el cual comparte ciertas características o 

preferencias. La socialidad es una dimensión, tal vez la más importante de nuestra 

existencia como seres humanos. 

Maffesoli (1990:150) por su parte la define como "forma lúdica de 

socializac~n"que convive con la formalidad seria de la socialización. Socialidad es 

una categoría que este autor propone al constatar la existencia de una realidad 



diferente a la sociedad política y económica, la de la coexistencia social como tal en 

las sociedades complejas con el objetivo de reivindicar la dimensión Iúdica/afectiva de 

nuestra existencia y reintroducirla en el discurso sociológico. 

Los intensos y profundos cambios que se han generado con el paso del tiempo 

a partir de las diferentes revoluciones ideológicas, religiosas, políticas así como de la 

misma revolución electrónica, han suscitado nuevos y diferentes tipos de 

generaciones así como nuevas maneras de socializar, "estarjuntos': En lo particular 

me interesa estudiar las nuevas ci.ilturas urbanas ligadas al salvaje proceso de 

urbanización las cuales se encuentran estrechamente unidas con los imaginarios de 

una modernidad identificada con el crecimiento de los flujos informáticos los cuales a 

su vez se relacionan con la velocidad, la instantaneidad y la fragmentariedad de los 

lenguajes de información. 

Las contradicciones suscitadas entre estos nuevos urbanitas hacen referencia a 

su propia desurbanización, gente perdida en sus mismos referentes culturales que 

forma parte con su consentimiento, o bien si saberlo, de la pai-iperización y el 

desplazamiento de las clases marginadas; estos urbanitas se han apoderado de 

ciertos espacios tanto privados (los cuales han sido creados por ellos y para ellos), 

como pÚblicos (apropiación de jóvenes burgueses de las plazas del Centro Histórico 

de Querétaro consiguiendo que se de una adaptación para este uso). Estos urbanitas 

inseguros y desconfiados restringen los espacios en que se mueven, los territorios en 

que se reconocen, tendiendo a desconocer todo el resto. 

Bajo estos crecientes cambios y ante los paradigmas de la modernidad los 

jóvenes hemos reorganizado nuestros modelos de socialización. 

De acuerdo con Manuel Castells actualmente vivimos en una sociedad red la 

cual: 
1 

"esta hecha de nudos y estos son los que conforman las nuevas 

tribus, es decir estos nuevos grupos de generaciones jóvenes que se 

encuentran en la homogenkación inevitable del vestido, vivienda, 



comida, y con una gran pulsión a la diferenciación. En estas nuevas 

culturas audiovisuales y electrónicas se perciben nuevas comunas o 

nuevos modos de estar juntos. Dichas comunas no provienen de un 

consenso racional sino de los estilos de vida, gustos sexuales, 

exclusiones sociales, la edad, e l  género, as; como repertorios 

estéticos"(Castells, 1996 : 16). 

Me parece pertinente realizar un estudio sobre este eje para dar cuenta de las 

hondas transformaciones que atraviesa el nosotros identitario como una necesidad de 

reintroducir lo sensible y no solamente lo mensurable, para analizar lo que pasa en la 

sociedad sobre todo de los jóvenes ya que somos la mayoría de la población 

mexicana y es necesario entender que es lo que sucede dentro de nuestra vida socio- 

cultural para no ser vistos como un problema ya que los jóvenes como actores 

sociales, construimos, organizamos y nos preparamos para el 'futuro. 

La juventud, es una etapa de búsqueda, de ensayo y error, de avances y a 

veces de retrocesos, en este periodo se va dando la reestructuración de la identidad 

del individuo y se van diversificando las referencias de "otros" (grupos, personas) 

mas allá de los padres o bien la familia nuclear. 

La sociabilidad en la juventud muestra ciertas constantes en las formas de 

interacción entre pares, que se extienden a su vez, más allá de las diferencias 

sociales y el género. Es así, que los grupos de pares representan una referencia 

importante en la construcción de la identidad juvenil. Una característica casi 

invariable de esta grupalidad es la necesidad del "estar juntos" (Urresti, 1998); sin 

embargo, el estar juntos no supone formas estructuradas de organización para los 

jóvenes, es simplemente juntarse sin tarea ni objetivo. Los jóvenes están mucho 

tiempo juntos pero sin existir algún tipo de proyecto grupal, la mayoría de los jóvenes 

no se reúnen para elaborar proyectos ni para realizar acciones colectivas o 

participativas, el estar juntos obedece generalmente a ciertos episodios con 

tendencias efímeras, en muchos casos el agrupamiento juvenil se debe a cuestiones 

como la misma pertenencia barrial, vacaciones, cari-ibio de estaciones climáticas y los 



casos mas cortos son los involucrados en los episodios festivos (de una sola noche). 

Esta cohesión del "estar juntos" para la juventud señala un sentido de pertenencia el 

cual se construye desde la exclusión, es decir ayuda a construir el "nosotros" el cual 

da un sentido a través de estar con "otros". Por un lado, se advierte la exclusión 

social permanente que estos jóvenes vivencian en todos los ámbitos en los que 

transcurre su vida cotidiana y, por otro lado, tarribién se observa el aspecto cohesivo 

de compartir sentimientos, experiencias, valores, lugares o ideales que son comunes 

a todos ellos (Kuasñosky, S. y Szulik, DI 1996). 

Me parece pertinente ejemplificar más adelante, los diferentes tipos de 

socialidad juvenil que emergen y conviven en el Centro Histórico de Querétaro, el 

"estar juntos" como un sentido de pertenencia a partir de lo territorial y esta 

"cohesión" que se construye desde la exclusión (falta de escuela, de trabajo, 

oportunidades, y equipamientos sociales). Tal es el caso de los jóvenes que se 

"adueñaron" de la fuente del andador 5 de mayo (ellos están allí casi todos los días 

de la semana ya que la mayoría no tiene actividad académica o laboral), los cuales se 

consideran a si mismos, "la banda", 'los alternos" (aunque dentro de ellos existen 

diferentes subgrupos o identidades); y, así mismo, me interesa ejemplificar las 

diferentes formas de socialización de otros jóvenes, los cuales son considerados en 

algunos casos por ellos mismos y por el resto de la población, como los "fresas" que 

se reúnen en Plaza de Armas (especialmente los fines de semana). 

2. El ocio 

La primera obra dedicada expresamente al ocio fue la "Teoh de la clase ociosa"que 

T. Veblen escribió en 1899. Lo interesante del análisis de Veblen es que muestra la 

manera en que están ligados el ocio y el consumo. Del estudio de Veblen destacan 

básicamente dos aspectos que constituyen una introducción al ocio actual: el ocio 

puede ser un símbolo de clase, y se inscribe también en el registro del consumo. El 

ocio se traduce en un consumo neurótico de objetos que supuestamente brindan 



nuevas satisfacciones, a la vez que obedecen básicamente a una preocupación por 

establecer una distinción social. 

Roger Sue (1982) distingue tres características esenciales del ocio moderno: 

1.- De tipo material, que consiste en el tiempo disponible y continuo para 

practicar actividades recreativas. 

2.- De tipo social, que es la generalización de las diversiones entre la población 

en su conjunto. 

3.- De tipo institucional, caracterizada por el hecho de que la colectividad se 

hace cargo de ciertas diversiones. 

El ocio es un concepto que por el hecho de ser humano esta ya históricamente 

determinado y debe estudiarse desde una genética, es decir no llegaremos a conocer 

el ocio si no lo estudiamos específicamente en cada momento histórico. Me parece 

que no es posible dar una definición del ocio a partir en exclusiva, de algunos de sus 

aspectos particulares, sino que estamos obligados a integrar todo aquello que haga 

plenamente comprensible su realidad. Por lo tanto, podemos entender que el ocio 

requiere, en primer lugar, de tiempo no ocupado por el trabajo u otra obligación. En 

segundo lugar, el ocio supone que durante este tiempo libre el individuo actúa con 

plena autonomía y obtiene uri placer individual de su actividad. En síntesis, el tierripo, 

la actitud, y secundariamente las actividades son los aspectos a considerar en la 

definición de ocio. 

Como entre tantas otras cosas, Grecia fue la cuna y a la vez culminación de 

una penetrante concepción del ocio. El origen etimológico del término está en la raíz 

scholé que significa "pararse", y consecuentemente tener reposo y paz, significa 

también tener tiempo para uno mismo, y de ahí el vínculo con la formación que se 

persigue con el ocio. Así, el ocio griego es lo opuesto al trabajo, implica liberarse de 

la necesidad de trabajar y así disponer de tiempo. 

Roma no asimiló la visión griega del ocio, para ellos, el ocio es un tiempo 

necesario de descanso y de recreación del espíritu, necesario después del trabajo - 



negotium- para poder recuperarse, y volver de nuevo a el; el ocio no es ya un fin en 

si mismo, sino que tiene el negotium como finalidad. Al contrario de los griegos, no 

es fácil ver en Roma una civilización formativa del ocio. 

El cristianismo nacido en el seno del imperio Romano no aporta grandes 

novedades al tratamiento del ocio. Por una parte persiste el ideal griego de la 

contemplación aunque se le da más importancia al objetivo de contemplar a Dios, 

que a la actividad misma, por otra parte se pide a los creyentes que dirijan sus 

actividades hacia la salvación. La iglesia se ha encargado de determinar los días 

festivos, además de los domingos se añaden muchas conmemoraciones religiosas, así 

como las fiestas propias de los patronos de los gremios de la parroquia y otras 

vinculadas directamente a las tareas laborales, entre todas pueden rondar los 

ochenta y cinco días festivos. Para la mayoría de los hombres, ocio y trabajo están 

estrechamente ligados durante estos siglos. 

A partir de la Baja Edad Media y al menos hasta la Revolución Francesa, nos 

encontramos con destacadas y diferenciales formas cortesanas de ocio. Este ocio 

selecto se define por oposición al trabajo y por su voluntad de minimizarlo, también 

se caracteriza porque el tono de las actividades que lo constituyen se orienta 

exclusivamente hacia la diversión, y finalmente por su voluntad exhibicionista y 

ostentatoria. Es en definitiva, un arte de vivir que se puede cualificar de ocio o de 

ocupación cortesana, pero en cualquier caso debe manifestar una posición elevada, y 

es por tanto un tiempo no productivo pero valioso, prueba de riqueza y poder. A 

partir de este tipo de ocio se configura el ocio ostentatorio burgués que analiza 

Veblen. 

La idea griega de contemplación, sin desaparecer totalmente, va perdiendo . 

fuerza durante la Edad Media y el Renacimiento, y en siglo XVII encontramos 

plenamente desarrollada una concepción casi opuesta que guiará al horribre 

occidental hasta nuestros días. Se deja de contemplar el orden armónico y eterno del 

universo, la naturaleza y la vida, para enfrentarse a todo ellos y transformarlo. El 

hombre actúa sobre el mundo para sacar un provecho inmediato. 



En íntima vinculación con esta forma de entender la relación del hombre con el 

mundo, surgen a partir de ese siglo nuevos valores éticos y religiosos que consideran 

al trabajo como una virtud suprema y el ocio como un indeseable vicio. 

El protestantismo y el puritanismo inglés contraponen de manera absoluta 

trabajo y ocio: uno es productivo y el otro improductivo. El ocio ahora es una pérdida 

de tiempo que ha de eliminarse de la vida de cualquier individuo que quiera salvarse 

o mantener una posición social decorosa. Con esta postura culmina la mutación 

sufrida en el valor conferido al ocio. 

Con la Revolución Francesa se producen los Últimos cambios que terminan 

configurando el trabajo y el ocio modernos. Frente a un tiempo humano ocupado casi 

totalmente por trabajos embrutecedores y sin ningún sentido personal, y frente a una 

mentalidad vinculada exclusivamente a los valores puritanos, nacen los conceptos 

modernos de tiempo libre, y de ocio, y con ellos la sociología del ocio. Esta rama de 

la sociología tiene unos antecedentes en personajes como Mam, Lafargue o el ya 

mencionado Veblen. 

El tiempo libre fue perdiendo poco a poco el carácter exclusivo de tiempo 

liberado de la producción para convertirse en tiempo de consumo personal. Margaret 

Mead (1971) señala que este tránsito es progresivo, y destaca la popularización de 

los "hobbys" y del trabajo hecho en casa por gusto: el "do it yourself", como medio 

de ocupar el tiempo libre. 

Dentro de este mismo contexto, Riesman (1971), fue quien dio un nuevo 

impulso a la reflexión sobre el ocio, además creó en Chicago en 1955 un centro 

dedicado a la investigación sobre el ocio. En sus escritos sobre el tiempo libre, el 

autor dibuja el nuevo tipo humano que crean las sociedades en que se han impuesto 

el consumo masivo y los medios de comunicación: un individuo guiado por los 

impactos y las exigencias de su medio, en consecuencia el horribre ya no puede 

realizarse a través de su trabajo, si no que únicamente podrá hacerlo mediante el 

consumo y las actividades que el ocio propicia. 



A principios de los años sesenta, autores como N. Anderson, M. Kaplan o R. 

Havighurst (Rovira, María 1987) desarrollan su trabajo en torno al ocio, tomando 

como idea directriz el carácter subjetivo o personal que lo define. Todos ellos 

sostienen la creencia que el ocio es algo que se refiere y se hace posible 

principalmente por la relación que el individuo mantiene con su actividad. 

Para que el ocio se convirtiera en un concepto insertó dentro de la 

"modernidadtt y luego en la "posmodernidad" consumista, se debió de industrializar, 

esto es, convertirse en toda una industria vendible. Lo que produce la industria del 

ocio es entretenimiento y para ello dispone de sistemas de prospección con márgenes 

de seguridad similares a los de cualquier industria. La producción para el ocio se basa 

en los deseos de la gente, sin en-ibargo, los análisis de mercadeo se basan en el 

pasado, en análisis de fenómenos que ya han ocurrido. Esta limitación del mercadeo 

tiene como consecuencia productos para el ocio que son más de lo mismo, razón por 

la cual encontramos antros o lugares casi idénticos sin muchas diferencias entre ellos 

ya que una vez que los empresarios han visto el rotundo éxito de un bar o antro, los 

deniás, por lo regular, buscan adecuar sus espacios y sus géneros niusicales de una 

manera muy similar para competir por los jóvenes noctámbulos los cuales generan 

importantes ingresos económicos. En resumen no hay una oferta para todo el público 

si no para un mismo público consi.imidor, y el público cautivo en este tipo de espacios 

es el que constantemente recibe, codifica y busca los espacios donde se repitan los 

géneros musicales y la moda popular, impuesta por el mercado (revistas, la radio y 

televisión). 

Los jóvenes actualmente en su tiempo libre o de ocio se encuentran ante una 

disyuntiva, ya que en esta etapa del capitalismo, el tiempo libre es la adecuación del 

espacio social dedicado para el consumo, meta inmediata de la producción industrial; 

pero paradójicamente, el ocio o el no hacer nada, es algo incorrecto; no hacer nada 

esta mal, es un desperdicio de oportunidades de crecimiento del capital. 

El ocio ya no es un privilegio de la aristocracia o de la burguesía. Ciertamente 

se puede establecer una oposición entre determinadas diversiones que son privativas 



de una minoría y las que son diversiones populares, así como de las que se generan 

dentro de la legalidad o bien dentro de la ilegalidad, pero de una u otra manera, el 

ocio atañe a todo tipo de diversiones ya que actualmente el tiempo libre no es un 

tiempo vació, es un tiempo dinámico del que se pretende sacar mayor provecho. 

A un lado de la vida laboral surge una segunda vida la cual tiene una 

perspectiva para este tiempo de ocio, ya sea en el día libre o en el fin de semana. 

Este tiempo es el que nos permite sobrellevar los diferentes roles que jugamos para 

llevarnos a un total cambio de ambiente. El ocio representa la idea de 

desplazamiento, diversión, descanso. 

En este sentido considero para mi estudio como tema central la ociosidad vista 

desde un enfoque mercantil o empresarial, siendo objeto de estudio ciertos lugares 

de interpelación cultural juvenil urbana: desde los espacios públicos donde se reúnen 

los jóvenes para luego acudir a bares/discotecas así como a las fiestas ilegales, las 

cuales son una forma alternativa del ocio moderno (ambos insertos dentro del 

fenómeno de las culturas del techno), la cual da cabida a diferentes culturas 

juveniles, expresiones culturales y estilos de vida, y por lo tanto sus adeptos no 

necesariamente se comportan como un sistema o una totalidad, si no que en realidad 

lo que hace es expandirse a diferentes esferas sociales. 

Algunas de las dimensiones de este proceso que considero importantes para el 

estudio de las culturas o contraculturas techno, están relacionadas con la emergencia 

y difusión de las Ilamadas nuevas tecnologías. Entre éstas habría que destacar 

aquellas relacionadas con la información y comuriicación virtual, las que a través de 

,flujos electrónicos a distancia y en red, han llegado a instituir un nuevo espacio 

social, conocido como el espacio electrónico o virtual (Echeverría, 2003). Destacan 

también aquellas vinculadas al carripo de la biotecnología, a la informatización en los 

procesos de creación artística y las asociadas a la farmacología (en estas últimas 

debemos mencionar que han facilitado la proliferación de las Ilamadas drogas de 

síntesis, entre otras). Éstas habrían jugado un rol fundamental en la emergencia de 



nuevas formas de gestión corporal y en cómo creamos y experimentamos nuestras 

identidades. 

3. La Noche. 

La noche de los jóvenes urbanitas es muy diversa, representa uno de los lugares 

donde se manifiesta la búsqueda de la juventud, por lo tanto es variable en lo que 

corresponde a las prefereiicias generacionales sobre las rutas y lugares de ocio donde 

se marcan y reproducen las redes de sociabilidad. 

Con el paso del tierripo la noche, la calle y las multitudes se han convertido en 

lugares emblemáticos con una definitiva presencia juvenil. En generaciones pasadas 

la noche para la sociedad queretana era simplemente un espacio del patrimonio de 

los adiiltos. 

La noche se constituye en un referente ineludible de nuestro cronos cotidiano 

urbano ya que suscita en los habitantes de la ciudad, mas allá de sus filiaciones 

sociales, culturales o generacionales, diferentes modos de interacción social y de 

resignificación de sus itinerarios a través de los espacios privados y/o públicos, por lo 

tanto, la "noche" representa un campo cultural para los jóvenes del ayer y de hoy 

que ha operado como un ritual de pasaje propio del desenvolvimiento de una fase 

intermedia del ciclo de vida de las sociedades urbanas. 

La popularización de los programas radiales a partir de los años 20 y la 

televisión a partir de medio siglo, fueron proyectando gradualmente consumos 

culturales en espacios privados que ineludiblemente son nocturnos. 

Las noches que transcurren en la ciudad de Querétaro han diversificado su 

significado enormemente a lo largo de estos últimos años, esto es tanto en espacios 

públicos como privados, sobre los últimos, esto se debe en gran medida al numero de 

establecimientos de tipo bares y discos que se han instalado, y el ambiente que 

acompaña a estos es el causante de la transforniación de los espacios públicos 

(plazas, fuentes, andadores); así es como la noche es además entendida como 



"territorio" en el cual las personas despliegan diversas prácticas y significados. Aún 

cuando conserva su sentido original como el lapso de tiempo en el que se reparan las 

energías de las personas, la noche es vívida de otras incontables maneras. 

Anthony Giddens, en lo que respecta a las actividades nocturnas de jóvenes y 

adultos nombró a este fenómeno "la colonización del tiempo", lo cual en las ciudades 

se constata por una migración de las zonas temporales de la noche y de la 

madrugada (A. Giddens, 1994: 144). Es muy evidente la transformación de los 

espacios públicos del centro histórico queretano los cuales mientras son utilizados por 

los urbanitas diurnos representan lugares de paso utilizados para el ir y venir de 

maestros, alumnos, vendedores (as) de los comercios, así como de la gente que 

acude a ellos, turistas nacionales y extranjeros, que son guiados en su recorrido por 

el centro de la ciudad así conio de las zonas turísticas del estado; a medida que va 

pasando el tiempo los personajes y los escenarios se ven modificados, es en la tarde 

cuando los oficinistas se retiran de sus centros de trabajo a sus casas o a otro 

destino, los jóvenes empiezan a tomar los andadores y plazas del centro, y a medida 

que va cayendo la noche, las luces, los ritmos, los tamboreros, músicos, bailarines, 

espectadores, cholos, punks, ravers, darks, y demás actores sociales comienzan a 

resurgir desde la inmensidad nocturna para escenificar cada una de sus propias 

historias y construir el cronos urbano. 

Siguiendo a Margulis (1994:22) ' l a  noche aparece para los jóvenes como 

ilusión liberadora L..)': Las normas que regulan la vida urbana varían del día a la 

noche. Las actividades de los pobladores están regidas por los marcos institucionales 

que establecen los usos posibles de los lugares en distintas horas, la 

institucionalización espacial y temporal de las prácticas sociales. Durante la noche: 

' l a  ciudad es de los jóvenes mientras los adultos duermen; es otra ciudad ... es 

situarse en el tiempo opuesto, en el tiempo en que los padres duermen, los adultos 

duermen, duermen los patrones; los poderes que importan, los que controlan desde 



adentro están alejados y con la conciencia menos vigilante, adormecida por el 

sueño': 

Esta "ilusión liberadora" que les ofrece el apropiarse del espacio y del tiempo, 

sin sensación de límites, en que imprimen sus propias lógicas de relación tiene la 

apariencia de constituirlos en '~roductores, antes que consumidores, de la situación 

social,. . .productores de orientaciones normativas de la vida social" (Tou ra i ne, 

1994:32). No son las normas y los códigos de los adultos sino la creación de nuevos 

modelos culturales que les da sentido de pertenencia e inclusión en un mundo propio. 

La noche es el territorio por excelencia para desatar la libertad de los jóvenes, 

sin embargo estas formas de libertad generadas de noche han sido rápidamente 

apropiadas por el circuito mercantil, develando así el carácter ilusorio sobre el que 

surge la sensación de libertad que vivenciamos como jóvenes. 

El consumo de acuerdo a Canclirii (1995) es el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los i~isos de los productos. Bajo 

esta perspectiva, el consumo es comprendido por su racionalidad económica. 

Estudios de diversas corrientes consideran el consumo como un momento del ciclo de 

producción y reproducción social, así es que, el consumo forma parte de la 

racionalidad integrativa y comunicativa de una sociedad. Por lo tanto, hay un 

consumo de la noche, además de un consumo en la noche. 

La noche se presta para teatralizar y enmascararnos, disfrazarnos de los 

géneros que consideremos aptos para representarnos como individuos y10 comunitas, 

el consumo de la noche en la mayoría de los casos, se va anticipando desde 

tempranas horas del días ya que desde entonces se va generando la idea de lo que 

se va a hacer dentro del espacio nocturno, el cual da muestra de gustos e 

identidades; que hacer, en donde, con quien(es), que vestir, el presupuesto 

destinado para consumir-divertirse, son parte de las inq~iietudes que se van 

generando en el transcurso del día, sin embargo también existen quienes no se 

cuestionan nada y sin-iple y sencillamente están ahí en el rriismo territorio nocturno, 

sin tener una idea especifica de que hacer, solo esperando propuestas que se 



adapten a sus necesidades, recursos o intereses. Por lo tanto la noche es el escenario 

perfecto para que los jóvenes compartan códigos, es decir, lenguajes, formas de 

percibir el mundo, su realidad; y de esta manera, generaciones los comparten, sin 

embargo estos códigos se ven diferenciados por otras generaciones, y así cada 

generación puede ser considerada hasta cierto punto diferente de otra, en la medida 

en que va incorporando diferentes códigos para socializar. Es por ello que nuestros 

padres, nuestros abuelos pueden dar testimonios de diferencias significativas en 

cuanto al comportamiento de los jóvenes de hoy. Parte de estas diferencias pueden 

apreciarse en los horarios festivos, los cuales (en la mayoría de los casos), no 

ocurrían tan entrada la noche como lo son ahora, que el mercado ha dividido la 

noche en diferentes compartimientos para sacarle el máximo provecho económico al 

tiempo dedicado para el ocio y la fiestas, el cual ya no solo abarca la noche y la 

madrugada sino todo el fin de semana para los "aftereados" (quienes buscan siempre 

otra fiesta al concli.iir una). Estas diferencias visibles son tributarias de códigos 

distintos, de habitus diferentes generados desde un contexto social, histórico, 

tecnológico y cultural muy diferente. Es así como ahora podemos encontrarnos con 

diferentes rituales para festejar los cuales tienen en algunos casos una lógica 

consecutiva, la cual va de acuerdo con las posibilidades económicas y las preferencias 

tanto musicales como socio espaciales. 

Entre 1965 y 1970 la sociedad queretana y mundial se abrieron camino hacia 

la revolución sexual, la televisión y la imagen comenzaban a cobrar un papel 

importante, la sociedad ofrecía mas empleos, por lo tanto el tema de la educación era 

algo serio, valorado, ya que representaba la base del posible ascenso socidl. La 

globalización de entonces se reflejaba en nuevas formas de identidad social y de 

participación política, a nivel mundial los jóvenes protagonizaron revoluciones 

culturales, las fiestas tenían otros significados. Actualmente, el fin de siglo nos llevó 

al desencantamiento del auge neoliberal con sus secuelas de exclusión, crisis de 

empleo y pobreza. Las tra~isformaciones tecnológicas vinieron a sustituir las 

transformaciones ideológicas que esperaban aquellos jóvenes de hace 25 años. Así es 



como la ciudad y la noche han transformado no solo escenarios y movimientos en 

diferentes actores de distintas generaciones o sectores sociales para llegar al 

"neotriba~ismo"~ el cual no entra en ningún proyecto político, no tiene objetivos ni 

finalidades, solo se preocupa por un presente vivido colectivamente. 

Por otro lado, la creciente centralidad del consumo por encima de la 

producción, característico de las sociedades post-industriales, irá de forma progresiva 

imponiendo un patrón de consumo ("postfordista") que busca de forma masiva la 

distinción a partir de la "apariencia" de servicios personalizados y el ejercicio del 

"poder de elección", entre productos-modelos verdaderamente seriados (Gamella, 

2000). Este punto será una de las claves para entender lo que se ha denominado 

como tlmodelo de transición hacia la sociedad del ocio". Dicho modelo sostiene que al 

menos en los países desarrollados, 

"la centralidad (sociaJ económica y cultural) del trabajo esta siendo 

sustituida por la centralidad del ocio, lo cual se refleja en un 

profundo ,cambio en la distribución de los tiempos dedicados 

respectivamente al trabajo y al ocio. Se tratarh de un proceso de 

cambio sometido a las reglas de la competencia del mercado, lo que 

explicarlá la emergencia de la nocturnidad como una respuesta a la 

necesidad de un mayor tiempo de ocio por parte de aquellos que 

disponen de una mayor capacidad de gasto. En este modelo, el ocio 

y la nocturnidad representarlán tanto signos de distinción de primer 

orden, como signos de un nuevo sistema de estratificación social': 

(Comas, 2003: 16). 

5 Concepto introducido por Michel Maffesoli en "El tiempo de las tribus" (1990) hace referencia a las nuevas 
tribus juveniles. 



4.- La Ciudad-Espectáculo 

"ia ciudad contemporánea se desarrolla bajo 
postulados poéticos y fab'dicoq. alternativas derrotas y 

ensimismaamlentos ml'ticos al servicio del poder mercanti4 
y no como un modelo de introspección anah'tica acerca de los 
problemas soclales, culturales, funcionales y antropolÓgicos" 

(Fernández Alba) 

La ciudad es, simultáneamente, Lin marco material y un complejo social y cultural 

(Chombart de Lauwe: 1976:41) por lo tanto, la ciudad es la expresión de todos los 

grupos, de todos los estratos de la población, de todas las categorías sociales y de 

sus relaciones dinámicas entre ellos. Las ciudades concentran grandes grupos que las 

utilizan y construyen socialmente, le dan una significación al uso del espacio público 

y/o privado, lo cual diferencia las formas de vivir y sentir la ciudad. 

La Ciudad es el sitio donde por lo general se ubican los aparatos del Estado 

mediante los cuales se construyen los consensos con los que se ejerce el dominio 

político e ideológico de los propietarios del capital sobre toda la sociedad, es en las 

urbes donde la cultura y los valores representativos de las clases dorriinantes se 

producen y transmiten por diversas vías al resto de la sociedad, al grado tal que las 

clases subordinadas terminan por creerlos como uiiiversales y superiores a todos los 

demás valores y expresiones culturales. 

De acuerdo al planteamiento de Chombart de Lauwe, la ciudad debería ser el 

reflejo de las estructuras sociales. Si estas estructuras sociales están evolucionando, 

la ciudad debería de ser evolutiva, en el sentido de que el urbanismo debería de 

responder a las aspiraciones de los hombres pertenecientes a todos los estratos de la 

población, en la actualidad y de modo primordial en el futuro; sin embargo podemos 

ver que actualmente existe un divorcio entre las aspiraciones de los hombres y de la 

realidad, esta puede ser la razón por la cual Marc Áuge en 'B viaje Imposible" 

(1997:Sl) concibe la existencia de la ciudad por el 'Smbito imaginario suscitado por 



ella y que retorna a ella, ese ámbito alimentado por la ciudad y del cual ella se nutre, 

al cual da nacimiento y que la hace renacer a cada instante': La población urbana 

adopta diferentes estrategias y formas de vivir la ciudad de acuerdo con sus 

condiciones económicas y socioculturales, por lo tanto cada habitante tiene formas 

diferentes de pensar e imaginar la ciudad así como adoptar diferentes prácticas 

territoriales particulares. 

Roland Barthes citado por Richard Ingersoll, describe a la ciudad "como 

discurso y este discurso es en realidad un lenguaje, la ciudad habla a sus habitantes; 

nosotros hablamos nuestra ciudad; la ciudad en la que estamos, simplemente al 

habitarla, al atravesarla, al mirarla ' (1 ng e rsoll, 1996: 19) 

Sin embargo, en la ciudad no encontramos un discurso homogéneo si no miles 

de relatos que la corriponen en esa experiencia simultánea y a la vez fragmentada 

que la forman como tal. La ciudad abarca los aspectos geográficos de la región que la 

conforma así como la historia con sus respectivas micro historias y es así como se 

configuran múltiples escenarios divididos por las diferentes visiones o imaginarios 

urbanos que se suscitan dentro de ella, por lo tanto, la ciudad ha sido, es y seguirá 

siendo una realidad múltiple, compleja y contradictoria donde se hacen presentes las 

condiciones y el resultado de la dinámica de las relaciones sociales, culturales, 

políticas y económicas. 

Según García Canclini, la ciudad se concibe "tanto como un lugar para vivir 

como un espacio imaginado" (1999; 197). Así, las representaciones simbólicas o 

imaginarios urbanos permiten entender como el ciudadano percibe y usa la ciudad 

imaginada y como de manera colectiva se elaboran ciertas maneras de entender una 

ciudad subjetiva. De acuerdo con su análisis, García Canclini en su libro 'Ymaginarl'os 

Urbanos'; señala que algunos actores comienzan a pensar la ciudad como un todo, 

justo en la época en que su desintegración se vuelve alarmante. Estudiando a la 

ciudad como un todo, la ciudad globalizada articula en su cultura información, 

creencias, rituales procedentes de lo local, lo nacional y lo internacional. Es así, que 

las ciudades resultan puntos de análisis interesantes al menos en dos sentidos, como 



lo señala Miguel Árigel Aguilar (2001), por un lado al ser los ámbitos en los que se 

mariifiestan con mayor intensidad las transformaciones a nivel global, y al mismo 

tiempo, por ser los espacios en donde estas transformaciones se gestan, de manera 

que son simultáneamente receptoras y productoras de los cambios. 

El lugar y sus transformaciones participan en una lógica mercantil la cual atrae 

consumidores e inversiones, de tal forma que las mutaciones que se realizan en un 

lugar tienen a otros como punto de referencia en una lógica de competencia. 

En el capitalismo los aparatos gubernamentales eran los agentes urbanos de 

mayor importancia en la produccióri, distribución, localización, gestión y organización 

espacial de la ciudad. En cambio, ahora que se ha impuesto en el mundo la 

modalidad neoliberal de la globalización, y con ello, se ha impuesto la razón 

económica a la polkica. Ante el retraimiento del Estado, el capital privado empieza a 

ser en las ciudades el principal protagonista en las tareas de ordenamiento del 

territorio, lo que termina provocando significativos procesos de exclusión, 

margiiiación y empobreciinierito de amplios sectores de la población urbaria. 

En contraparte, las Tecnologías de Información y Comunicación, denominadas 

TIC, plaritean nuevos retos para el ser humano debido a que las transformaciones 

tecnológicas y ci&ntificas han provocado cambios sustanciales en la sociedad, 

relacionados en las formas de trabajo, generacióri y trarismisión del conocimiento, 

interacción y comunicación entre los diferentes sectores sociales. Actualmente, las 

ciudades, o bien sus habitantes, se van reordenando a través de vínculos electrónicos 

y telemáticos, tales transformaciones conducen a una redefinición teórica de lo que 

se viene entendiendo por ciudad. La ciudad contemporánea %"a' ninguna manera es 

un fenómeno autónomo sometido a las leyes de desarrollo totalmente distintas a las 

leyes de la acumulación capitalista" (Lojkine, 1979: 130), por el contrario, la ciudad 

forma parte de la realidad que cotidianamente construye el movimiento del capital, 

por esa razón en las ciudades se propicia y produce ¡a concentración de los medios 

de consumo colectivos necesarios para la reproducción social y biológica de la fuerza 

de trabajo; de esta manera el desarrollo del capitalismo ha recreado las formas 



mediante las cuales se reproduce el trabajo por medio de múltiples servicios 

especializados para el consumo social de los trabajadores, aunque con ello ha 

desencadenado nuevas formas de racisrno y exclusión. 

Los cambios que se están presentando en todos los ámbitos, pero 

principalmente por las Tic, constituyen la base para el desarrollo de la sociedad, y 

para comprender este fenómeno es importante estudiar diferentes aspectos 

conceptuales históricos, económicos, culturales y sociales de las propias ciudades. 

Actualmente, en nuestra sociedad, por un lado tenemos la liberación paralela de las 

fuerzas productivas de la revolución informacional y ¡a consolidación de los agujeros 

negros de rniseria hurnana eri la economía global. De forma simultánea, actividades 

delictivas y organizaciones mafiosas asÍ como las convocatorias para difundir 

terrorismo y amedrentar lo extraño, lo diferente (como abordaremos más adelante en 

el caso de la reciente agresión a los "emos" en pleno centro histórico), se han vuelto 

globales e informacionales, proporcionando los medios para la estimulación de la 

hiperactividad merital y lo prot-iibido, junto con toda forrna de comercio ilícito 

demandada por nuestras sociedades. En contraparte tenemos la proximidad espacial 

,y la realización de las funciones de la vida cotidiana: trabajo, compras, 

entretenimiento, salud, educación, servicios públicos, gobierno y demás desde 

nuestro hogar u oficina por lo que hay estar atentos a los que Castells (1996) predice 

respecto a la desaparición de la ciudad, o al menos, de las ciudades como las hemos 

conocido hasta ahora, esto en el sentido de que ahora la gente trabaja y gestiona 

servicios desde su casa; la predicción de Castells, como el mismo lo indica, no 

significa la desaparición de los lugares de trabajo, los colegios, los complejos 

médicos, las oficinas de servicios al consumidor, las zonas de recreo, las calles 

cornerciales, los centros cornerciales, los estadios deportivos y los parques aún 

existen y existirán, y la gente irá de unos lugares a otros con una movilidad creciente 

debido precisamente a la flexibilidad recién adquirida por los dispositivos laborales y 

las redes sociales: a medida que el tiempo se hace más flexible, los lugares se 



vuelven más singulares, ya que la gente circula entre ellos con un patrón cada vez 

más móvil. 

A continuación abordaré de manera breve la coriformación histórica de la 

ciudad de Querétaro para comprender la nueva lógica de segregación social que se 

está manifestando en ella. 

4.1 La conformación histórica de la "ciudad-espectáculo" queretana. 

El territorio que comprende la ciudad de Querétaro ocupa una superficie de 11,688 

km2, en una de las regiones más fértiles del país debido a su ubicación geográfica en 

un valle a la entrada de la llanura del Bajío6. Querétaro como el Bajío, mantuvieron 

su rango rural hasta la década de 1940, sin embargo después de la revolución, la 

sociedad queretana vivió los altibajos de la economía agrícola y es a partir de los 

años. cincuentas que se inicia un proceso de industrialización, el cual hasta la fecha 

no se ha visto intei-rumpido. 

La construcción de carreteras para conectar a la ciudad de México con el norte 

del país, modifcó la vida en esta región. La estratégica ubicación geográfica de la 

autopista México-Querétaro se constituyó como una de las principales vialidades por 

la que atravesaban los principales ejes nacionales (México-Guadalajara-Nogales) y el 

Eje central Interamericano (México-Saltillo- Piedras Negras). La realización de esta 

carretera también llamada del Tratado de Libre Comercio, incrementó de manera 

sustaricial la actividad industrial en Querétaro, de hecho la creación de parques y 

zonas industriales se ha dado precisamente en torno a este eje carretero. 

La apertura de los diferentes parques industriales provocó a mediano y largo 

plazo, la migración del campo hacia la capital del estado donde se concentraron 

industria, poblacióri, servicios, ii~stituciones fii-iancieras, grandes ceritros comerciales 

6 A finales del siglo X IX  y primeras décadas del siglo XX el Bajío fue considerado una zona muy importante 
ya que abastecla de granos básicos a una parte importante de los estados del pais. 
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