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Prólogo 

Hoy más que nunca, las identidades se localizan en el centro de los debates dentro del campo 

de los estudios culturales. Aunque la discusión sobre el multiculturalismo no es reciente, en los 

últimos años ha cobrado relevancia y algunos de sus aspectos han sido motivo de preocupación 

ante el alarmante aumento de actos violentos por motivos raciales, religiosos, étnicos, de género, 

de orientación sexual y otras formas de identidad individual y colectiva.  

Los argumentos alrededor de la crisis de las identidades tradicionales alcanzaron un punto 

culminante durante la modernidad tardía de las últimas décadas del siglo XX, a partir de la 

conceptualización del sujeto posmoderno como alguien cuya identidad no es fija, esencial o 

permanente (Hall, 1992, p. 277). A partir de entonces, la identidad cultural comenzó a percibirse 

más como un proceso en constante transformación, construido alrededor de elementos 

diferenciadores múltiples, prolíficos, incompletos y desarticulados, que “como reflejo de un 

estado del ser fijo y natural” (Barker & Jane, 2016, p. 272) organizado en torno a puntos de 

similaridad. 

Simultáneamente, la identidad dejó de ser percibida como un asunto de carácter individual y 

asumió una voz colectiva para demandar reconocimiento y respeto igualitario hacia grupos 

culturales cada vez más fragmentados y diferenciados. Este cambio de perspectiva es el que ha 

tenido efectos más profundos en la discusión sobre las identidades en el siglo XXI. Una de sus 

consecuencias más importantes es que la identidad del sujeto como “asociada con 

reivindicaciones de justicia que claman por el reconocimiento de la diferencia cultural” 

(Martínez Ramírez, 2011, p. 604) ha llegado a constituirse en una de las grandes narrativas de 

la posmodernidad y en tema recurrente de los debates sobre la cultura contemporánea.  

En su introducción a Cuestiones de identidad cultural, publicado originalmente en 1996, Stuart 

Hall explicaba el proceso de deconstrucción al que fue sometido el concepto de identidad en 

los años precedentes y observaba que “las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la 

modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino 

construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes” (Hall, 

en Hall & Du Gay, 2003, p. 17). Por su parte, en el mismo volumen, Lawrence Grossberg 

advertía sobre lo limitante que puede resultar que el discurso sobre la identidad se base 
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exclusivamente en los postulados de la política de la diferencia y proponía reubicar el discurso 

identitario de modo que la discusión se sustente menos en una lógica de la diferencia, la 

individualidad y la temporalidad y más sobre una articulación conceptual de la otredad, la 

productividad y la espacialidad (Grossberg, en Hall & Du Gay, 2003, p. 150). 

Más de veinte años después, las consideraciones de Hall y la propuesta de Grossberg encuentran 

eco en las observaciones de Fukuyama sobre el giro identitario cobrado por los asuntos políticos 

y culturales en el mundo a partir de la segunda década del siglo XXI. Ante los desencuentros 

mundiales contemporáneos en materia de nacionalidad, raza, religión, género, etnia y clase, 

Fukuyama (2019) propone una aproximación semejante a la expresada por Grossberg: 

contribuir a la creación de identidades más amplias, incluyentes e integradoras. 

La publicación de Cultura e Identidad: Prácticas y discursos identitarios en el noreste de 

México constituye un paso importante en esta dirección. Creado con el objetivo de identificar, 

describir y explicar las formas de manifestación de la identidad expresadas por actores sociales 

del Noreste de México, a partir de un conjunto de prácticas culturales desarrolladas en contextos 

predominantemente urbanos, físicos y digitales, este libro propone, desde una perspectiva 

cultural-comunicacional, que los procesos identitarios ocurren a partir de un complejo 

entramado de interacciones entre sujetos que se manifiestan a través de una amplia variedad de 

expresiones. 

Los cinco textos que componen el presente volumen ofrecen una visión compacta pero variada 

y profunda del fenómeno identitario en distintos contextos contemporáneos del estado 

mexicano de Coahuila de Zaragoza. En el primero, Carlos Recio Dávila asume el papel de 

flâneur y recorre los espacios significantes de Saltillo, analizando en ese tránsito el papel de la 

ciudad como enunciante de un discurso de poder, su importancia como espacio de información 

y su función como lugar especular. En el segundo capítulo, Gabriel Pérez Salazar ofrece un 

interesante análisis conceptual sobre la noción de ciudadanía cultural y su relación con la 

identidad regional. Como categoría alejada del concepto tradicional de estado-nación, la 

ciudadanía cultural ofrece una respuesta directa a los planteamientos de Grossberg (2003) y 

Fukuyama (2019) acerca de la identidad.  

Los tres capítulos restantes presentan estudios de casos de prácticas culturales a través 

de las que se manifiestan distintas facetas de la identidad coahuilense contemporánea. Micia A. 

Villanueva y Brenda A. Muñoz estudian el consumo a largo plazo del anime Sailor Moon entre 
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residentes de Saltillo que se consideran fans de dicha serie y que la vieron durante su primera 

transmisión por televisión en México. La investigación destaca la importancia de las emociones 

y sentimientos para la vinculación de las personas con dicho producto cultural y la forma en 

que ambas expresiones intervienen en el fandom como constructo identitario. Por su parte, 

Francesco Gervasi, Gabriel Pérez Salazar y Cynthia Nallely Mata Martínez llevan a cabo una 

etnografía digital de las prácticas religiosas en Facebook de los devotos del Niño Fidencio, 

místico y curandero que se convirtió en objeto de culto religioso popular a partir de la tercera 

década del siglo XX. El capítulo destaca los aspectos específicos de las formas virtuales de 

expresión del culto al Niño Fidencio que las distinguen de las prácticas realizadas en entornos 

físicos. El predominio de lo colectivo sobre lo individual, la posibilidad de “prolongar” la 

experiencia y una mayor autonomía para expresar las prácticas y creencias religiosas son tres 

especificidades destacadas en el estudio. Finalmente, como resultado de un par de estudios en 

los que se identificaron las amenazas a las prácticas espaciales de los grupos más vulnerables 

que transitan por la Alameda Zaragoza de la ciudad de Saltillo, Antonio Corona y Beatriz Coss 

Coronado identifican a los jugadores de Pokémon GO y a los hombres que practican el cruising 

o ligue homosexual como dos grupos cuyas prácticas espaciales resultan difíciles de estudiar, 

debido a los grados de anonimato y clandestinidad con que se llevan a cabo, por lo que destacan 

la necesidad de realizar un estudio cualitativo de ambas escenas sociales que contribuya a 

aumentar su visibilidad, sin menoscabar su privacidad ni poner en riesgo su seguridad. Como 

punto de partida, proponen un marco conceptual a partir del cual es posible fundamentar un 

análisis de este tipo, de acuerdo con las particularidades de cada escena social. 

Conforme inicia la tercera década del siglo XXI, resulta evidente el desgaste de los parámetros 

y principios que contribuyeron a perfilar la identidad como una pluralidad asumida en diferentes 

momentos y no como una entidad unificada alrededor de un “ser” coherente. Al respecto, 

Barker y Jane señalan que las sociedades contemporáneas estamos experimentando una ruptura 

con la posmodernidad caracterizada por una sensibilidad que se identifica “con el entusiasmo 

sobre la apatía, la reconstrucción sobre la deconstrucción, y la sinceridad y seriedad por encima 

de la ironía y el pastiche” (2016, p. 248). Esta apreciación es compartida por autores como Van 

den Akker, Gibbons y Vermeulen (2017) que advierten sobre la emergencia de una 

“metamodernidad” en la que predomina una “estructura de sentimiento” inclinada hacia la 

originalidad, la esperanza, el realismo y la empatía, entre otros aspectos. En este sentido, un 

texto como Cultura e Identidad: Prácticas y discursos identitarios en el noreste de México 
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ofrece abordajes novedosos y originales al estudio de las identidades culturales y contribuye a 

generar el conocimiento necesario sobre las nuevas articulaciones de dichas identidades en el 

México contemporáneo. 

 

Maximiliano Maza Pérez 
ITESM Campus Monterrey 

Monterrey, 11 de noviembre de 2021. 
 

 

Bibliografía 

Barker, C. & Jane, E. A. (2016). Cultural Studies: Theory and Practice. 5th ed. Sage. 

Fukuyama, F. (2019). Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento. Ariel. 

Grossberg, L. (2003). “Identidad y estudios culturales: ¿no hay nada más que eso?” En Hall, S., 

y Du Gay, P. (Comps.) Cuestiones de identidad cultural. Amorrortu editores. 

Hall, S. (2003).  “Introducción: ¿quién necesita “identidad”?” En Hall, S., y Du Gay, P. 

(Comps.) Cuestiones de identidad cultural. Amorrortu editores. 

Hall, S. (1992). “The Question of Cultural Identity”. En Hall, S., Held, D. y McGrew, T. (Eds.) 

Modernity and Its Futures. Polity Press. 

Van den Akker, R., Gibbons, A. & Vermeulen, T. (2017). Metamodernism: Historicity, Affect 

and Depth After Postmodernism. Rowman & Littlefield. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

1 

Introducción. 

El presente libro se compone de cinco textos que han sido fruto del trabajo del incipiente Cuerpo 

Académico “Cultura e Identidad” de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. Estos textos giran en torno a un tema central: las prácticas 

y discursos identitarios que expresan los actores sociales del Noreste de México, en contextos 

urbanos físicos y virtuales.  

Tanto este libro como el trabajo que tiene a estos textos como producto fue realizado en 

el marco del proyecto “Procesos identitarios en espacios urbanos físicos y virtuales”, primer 

abordaje concreto de nuestro Cuerpo Académico, que concluiremos de manera exitosa en el 

2022. Nuestro objetivo general fue identificar, describir y explicar desde una perspectiva 

cultural-comunicacional, cómo se manifiesta la identidad a partir de prácticas religiosas, 

ciudadanas, simbólicas y lúdicas en contextos urbanos físicos y digitales.  

Desde una perspectiva basada en la comunicación, proponemos que los procesos 

identitarios ocurren con base en las interacciones que los sujetos establecen en todos sus planos 

y ámbitos de relación, en tanto posibilidad de distinción a partir de la cual se articula una amplia 

variedad de expresiones. Sin embargo, entre todas las posibilidades, lo urbano se 

ha constituido como un espacio de intercambio de sentidos cada vez más relevante en la 

sociedad contemporánea, tanto en lo físico como en lo virtual.  Es en este entorno donde se 

construyen sentidos que aluden a diversas manifestaciones culturales, así como a prácticas de 

expresión de la ciudadanía, en lo individual y en lo colectivo. La identidad, entendida desde sus 

prácticas enunciativas, media en todo contacto social y se pone en juego, movilizando referentes 

de la mayor relevancia, para la comprensión de prácticas sociales que brindan sentido a la vida 

cotidiana y que, en lo relativo a lo ciudadano, trascienden al campo de la política y el bienestar 

social. 

En el primer capítulo, se propone una lectura de la ciudad desde tres dimensiones: como 

un discurso de poder, como un espacio de información y como un lugar especular, de acuerdo 

con las categorías propuestas por Bernard Lamizet. Este precepto, que la ciudad puede ser leída 



10 

 

(y debe ser leída, diría De Certeau) es uno de los ejes formadores del giro espacial de las ciencias 

sociales, y de él parte una gran cantidad del trabajo que se ha realizado en comunicación urbana, 

geografía crítica y estudio de la ciudad. En cuanto a la urbe como discurso de poder, se analiza 

la expansión vertiginosa de la ciudad a partir de los 70s, la tendencia arquitectónica hacia el 

funcionalismo en la década de los 50s, y el subsecuente retorno al neoclasicismo.  En lo que 

respecta a la ciudad como espacio de información, el autor toma en cuenta el contraste entre la 

verticalidad de la ciudad en su relación con la topografía y la horizontalidad que surge de la 

preponderancia histórica de la construcción a un solo nivel. En el ámbito especular, Recio trae 

a colación el trazado histórico de Saltillo, su materialidad y los semicírculos formados por su 

condición geográfica. 

En el capítulo II, se presenta un cruce conceptual entre la ciudadanía cultural y la 

identidad regional desde la perspectiva de la Comunicación, con la intención de hacer un 

abordaje de la ciudadanía más anclado en lo local que en la organización geopolítica del estado-

nación. Reflexionamos sobre el papel de la diversidad en la construcción de identidades 

ciudadanas, y presenta la posibilidad de concebir tanto a la identidad como a la ciudadanía a 

partir de la diversidad.  Esta diversidad no se refiere solamente a la variedad de distintas 

identidades colectivas en un espacio regional, sino también a su coincidencia en una misma 

manifestación individual. La ciudadanía, dice este texto, está atravesada no solo por la identidad 

nacional sino también por la regional, la cual es producto no solo de la relación con el estado-

nación sino también con los colectivos culturales a cuya pertenencia el individuo confiere 

significado, como religión, idioma o región geográfica. En las consideraciones finales se 

plantea que esta red de pertenencias debe de ser reconsiderada, sobre todo para el diseño de 

políticas públicas y acciones de gobernanza. 

En el capítulo III, se hace estudio sobre el papel de Sailor Moon en los recuerdos de 

saltillenses aficionados a la serie que la consumieron durante su transmisión inicial. Se 

argumenta que la cohesión en las comunidades de aficionados al anime en la ciudad se basa no 

en el consumo -como supone la mayoría de los estudios sobre fandom de anime en México-, 

sino en las emociones que los vinculan con dichos productos audiovisuales, partiendo del 

vínculo establecido en la revisión literaria entre la emoción y el contexto social-normativo. 

Teniendo como objetivo el identificar emociones y sentimientos entre los fans de Sailor Moon 

en Saltillo que crecieron en la década de los 90, el estudio busca reconstruir las relaciones 
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emocionales y sentimentales con la serie que perduran en el recuerdo de los entrevistados. Las 

autoras concluyen que el recuerdo de la serie fungió solo como detonante, y que las emociones 

evocadas por los informantes estaban más relacionadas con el recuerdo de su niñez y sus 

prácticas cotidianas de la época. Las prácticas sociales, costumbres y hábitos anclados en una 

situación espacio-temporal específica son más importantes en los recuerdos evocados que los 

detalles respecto a la trama o particularidades de la serie.  El trabajo enfatiza la sensación de 

pertenencia a una comunidad real o imaginada, y la asociación de sentimientos con un contexto 

social y comunitario. 

En el capítulo IV se presentan los resultados de una investigación que tuvo como 

objetivo clasificar los temas predominantes en las publicaciones de devotos del Niño Fidencio 

en Facebook. A partir de los conceptos de religiosidad popular y religiosidad en línea, el estudio 

identifica las especificidades de esta devoción en el entorno virtual, y sus coincidencias y 

diferencias con respecto a las prácticas en entornos físicos. Los autores encuentran que la 

mayoría de las publicaciones son dedicadas a agradecimientos por favores concedidos, y que 

los asuntos más frecuentes son peregrinaciones, protección, agradecimiento por la devoción, 

salud, trabajo, seguridad, fenómenos naturales, problemas económicos y relaciones amorosas. 

Entre las especificidades encontradas por los autores destacan la facilidad para practicar 

cotidianamente la devoción desde el ámbito virtual, la posibilidad de compartir experiencias 

con más gente que en el entorno físico, y la facilidad de una mayor frecuencia de interacción 

respecto a los espacios físicos, tanto a corto como a largo plazo. Los autores hacen también 

hincapié en la manera como el carácter público de los actos en el entorno virtual afecta las 

especificidades de la práctica, y la importancia para el devoto de atestiguar ante la audiencia el 

poder milagroso del Niño Fidencio La búsqueda de apoyo moral y el deseo de pertenencia son 

identificados también como objetivos importantes de la práctica de estos devotos. En las 

conclusiones se destaca la importancia de estudios subsiguientes que se centren directamente 

en la motivación y punto de vista de los usuarios. 

En el capítulo final se analiza el caso de dos escenas sociales marginales que han 

quedado fuera de la lente de los estudios realizados sobre la Alameda Zaragoza de Saltillo: las 

escenas de Cruising y de Pokémon GO. Los autores hacen una revisión teórica con miras al 

estudio cualitativo de estas escenas, organizada en torno a los tres ejes centrales de Espacio, 

Juventud y Escenas. Ambas escenas son fenómenos que han sido clasificados externamente 
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como juveniles y que están enmarcados en un contexto socioeconómico específico. De acuerdo 

a los autores, el emplazamiento de cada una de estas escenas en el parque se encuentra dentro 

de un entramado de relaciones de poder tanto horizontales como verticales, lo cual desde el 

punto de vista de la interseccionalidad puede significar, sobre todo para la escena de Cruising, 

una concatenación de opresiones. Los autores concluyen externando la preocupación respecto 

a la organización social de la escena como un conjunto de individuos coincidentes en torno a 

un interés en común, y la posibilidad de que dicha organización actúe como refuerzo del status 

quo y disminuya las posibilidades de agencia de sus integrantes para el empoderamiento y el 

cambio social. 

Como se puede apreciar, los textos que conforman este libro giran en torno a los temas 

centrales de juventud, ciudadanía y religiosidad popular en contextos, físicos y virtuales, de la 

ciudad y siempre desde la perspectiva de los procesos de formación identitaria. En este sentido, 

este primer libro refleja las preocupaciones centrales de nuestro cuerpo académico, y nuestro 

objetivo de analizar los procesos culturales e identitarios desde una perspectiva comunicacional. 

Es nuestra convicción que dicho análisis permite el entendimiento de fenómenos de la mayor 

importancia y actualidad en la sociedad contemporánea: religiosidad, discriminación, las 

representaciones y transformaciones identitarias juveniles, la construcción de sentido a través 

de las imágenes y los espacios físicos y virtuales, así como las acciones que permiten dar cuenta 

de la identidad ciudadana digital y sus prácticas en diversos grupos. Así pues, este libro marca 

el primer paso en lo que esperamos sea una fructífera serie de publicaciones que nos permita 

socializar tanto nuestros hallazgos como nuestras principales preocupaciones académicas. 

Esperamos sinceramente que sea de su agrado. 
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2 

La ciudad como discurso. Aproximación al sentido de Saltillo. 

 

Toda ciudad puede ser leída, es decir recorrida e interpretada, como parte de un proceso de la 

construcción de sentido.  En La aventura semiológica Roland Barthes recuerda la vieja intuición 

de Víctor Hugo de considerar la ciudad como una escritura. Así el usuario de la ciudad, quien 

transita por ella, es una suerte de lector que según sus obligaciones y sus desplazamientos “toma 

fragmentos del enunciado por actualizarlos en secreto” (Barthes, 1967/1985, p. 268)1 

De esta manera, señala Barthes la ciudad es un discurso y un lenguaje. Porque la ciudad 

es un poema, como se dice frecuentemente, un poema centrado en el sujeto. (Barthes, 

1967/1985, p. 270). 

Intentar una lectura de la ciudad implica abordar sus distintas dimensiones. En este texto 

se parte de tres ángulos la ciudad como un discurso de poder, como un espacio de información 

y como un lugar especular, de acuerdo con las categorías propuestas por Bernard Lamizet 

(2002). 

1. El discurso del poder 

El discurso del poder está materializado en la forma urbana, en sus edificaciones públicas, 

privadas y domésticas, además de la potencialización e interés en la dotación de infraestructura 

y servicios públicos a ciertas zonas geográficas, en detrimento de otras. 

En efecto tanto la distribución de los edificios y viviendas, como la creación de espacios 

de esparcimiento y servicios obedece a decisiones de los actores sociales quienes consideran 

como estratégica o viable, la creación de los elementos urbanos en determinados sitios. 

 
1 Barthes señala “Víctor Hugo en Nuestra Señora de Paris, muestra de una manera bastante 
moderna el concebir verdaderamente al monumento y a la ciudad como una escritura, como 
una inscripción del hombre en el espacio (…) Víctor Hugo, en un capítulo, muestra la 
rivalidad entre dos modos de escritura, la escritura por la piedra y la escritura sobre papel”. p. 
262-263 
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1.1 La expansión urbana 

Desde fines de la década de 1970, Saltillo ha ido creciendo en forma importante en su mancha 

urbana hacia los cuatro puntos cardinales, propiciado por el arribo de empresas trasnacionales 

armadoras de automóviles y plantas satélites a ellas. 

Ello ocurrió después de un mesurado avance de la mancha urbana que había tenido lugar 

un decenio antes hacia distintos espacios, pero a paso lento: al norte, con la colonia República 

y la Latinoamericana, con viviendas de clase media; al poniente con la colonia Antonio 

Cárdenas; y hacia el sur de la Guayulera y la Minita ocupadas principalmente por habitantes de 

la clase media baja. Igualmente, hacia el oriente el fraccionamiento Urdiñola y la colonia 

Antonio Cárdenas. En ese panorama, el sur estaba destinado a ser habitado por las clases 

acomodadas. En la década de 1970 el fraccionamiento Lomas de Lourdes fue previsto como un 

conjunto habitacional privilegiado. Los terrenos comercializados en ese lugar eran 

originalmente de mil a dos mil metros cuadrados. No obstante, el proyecto no tuvo éxito Por 

decisiones políticas se construyeron viviendas de interés social, echando abajo el proyecto 

original, al grado que en la actualidad existen una hibridación de casas habitación pertenecientes 

a habitantes de distintos niveles socioeconómicos. Por otro lado, en el centro de la ciudad la 

parte más alta del centro histórico, en particular los barrios del Águila de Oro, el Ojo de Agua 

desde el siglo XIX y la colonia Bellavista desde la década de 1970, corresponden a familias de 

clase media y media baja, mientras que en el corazón de la ciudad predomina la clase media.  

Por otro lado, el discurso del poder puede ser visto desde la forma en que se crean, 

adecuan y mantienen algunos espacios públicos, como las plazas. En la capital de Coahuila 

históricamente no ha habido gran interés por los espacios verdes orientados al esparcimiento. 

A excepción de la Alameda, creada en 1836 y ampliada en la década de 1880, otros intentos 

por crear este tipo de áreas no han sido muy notorios, ni el mantenimiento de ellos, constante. 

Desde la década de c. 1880, la plaza de Armas al igual que la hoy plaza Acuña contaron con 

una nutrida cantidad de especies vegetales como truenos y palmeras, pero fueron eliminadas en 

la década de 1920. En el centro de la ciudad solo la plaza Zaragoza (conocida entre los 

habitantes como San Francisco) conserva árboles truenos de más de 50 años. Cada 

transformación de los espacios y jardines públicos representa el sello del poder en turno, la 
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huella de las administraciones que de manera generalmente unilateral han decidido las 

transformaciones de los sitios.2 

Otra forma de manifestación de poder, en este caso no político sino económico, está 

ligado a la seguridad privada que existe en distintos fraccionamientos desde principios de los 

años 1990. Muchos conjuntos habitacionales han sido delimitados con bardas en los cuatro 

costados y acceso restringido. En realidad, este tipo de emplazamientos pertenecen tanto a las 

clases alta como media de los habitantes, si bien la ubicación geográfica determina las 

diferencias. Los fraccionamientos pertenecientes a las clases elevadas se localizan 

principalmente en las partes norte y nororiente de la ciudad. En ellos, las viviendas cuentan por 

lo general con jardines al frente y en ocasiones comparten entre ellas espacios verdes privados, 

club social y alberca. Algunos de estos en espacios habitacionales han sido construidos en 

antiguas huertas de nogales y frutales, conservando algunos árboles.  

Otro tipo de fraccionamientos también cerrados corresponde a las clases media-media 

y se ubican fuera del centro histórico, hacia el sur, oriente y poniente de la ciudad. En ellos las 

viviendas por lo general tienen una cochera en vez de jardín en el frente y constan de dos niveles, 

aunque es común que su arquitectura de estilo uniforme. 

Por su parte los fraccionamientos para las clases populares, construidos a gran escala, 

están conformados por viviendas de reducidas dimensiones y mantienen una uniformidad en el 

estilo arquitectónico y la disposición de los espacios. Muchos de ellos se localizan hacia el sur, 

oriente y poniente de la ciudad. 

De esta manera el norte y el nororiente, que es la parta más baja del valle está reservada 

a las familias más acomodadas y hacia esas zonas se ubican escuelas, centros comerciales, 

servicios hospitalarios y hoteles correspondientes a ese nivel económico. De igual modo los 

recientes edificios de cinco a ocho niveles se ubican en esa parte de la ciudad. 

De esta forma los espacios privados también son signo de distintos niveles de poder, 

tanto del poder político que orienta las inversiones en manifestado en las dimensiones de la 

construcción, sus espacios verdes y, en algunos casos la altura de las edificaciones. 

 
2 Aún hoy, en 2021 las jardineras ubicadas en el paso a desnivel entre el bulevar Carranza y la 
calle de Allende Norte, fueron destruidas con el fin de colocar una barda de un curioso estilo 
funcionalista con pilastras pretendidamente neocoloniales 
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1.2. Arquitectura funcionalista 

Una manifestación del poder político y económico se hace presente en la arquitectura. Así, en 

Saltillo, durante la segunda mitad de la década de 1950, arribó la tendencia arquitectónica 

funcionalista, en la cual se manifiesta en edificaciones donde prevalecen las líneas rectas y que 

por lo general carecen de adornos.  Esta corriente fue introducida por algunos arquitectos de la 

región que realizaron sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este estilo 

había iniciado en Europa en los años inmediatos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

era urgente reconstruir las ciudades destruidas, dar albergue a millones de familias en el periodo 

en que tenía lugar un crecimiento poblacional conocido como baby boom, y cuando las 

economías se encontraban en muy malas condiciones en varios países.  

En México y particularmente en Saltillo la situación era muy distinta. En ese tiempo se 

vivía el Milagro mexicano que era un periodo de cierto crecimiento y de economía sana. No 

obstante, la implantación del funcionalismo en el país tuvo lugar seguramente porque las 

construcciones no representan erogaciones económicas tan elevadas como ocurría en edificios 

de otros estilos, como el Art Deco, o el Art Nouveau los cuales estuvieron en boga algunos en 

años previos; o bien el neoclásico que había estado presente durante la época del porfiriato.  

La arquitectura funcionalista ha prevalecido en la ciudad a lo largo de siete décadas. Y 

en ese contexto, a partir de los años 1970 la construcción de viviendas populares por parte del 

Infonavit continuó como regla. 

En las viviendas de las clases altas de Saltillo, por su parte, si bien también prevalecen 

elementos minimalistas, pueden eventualmente destacarse elementos neoclásicos o de 

tendencias arquitectónicas contemporáneas. 

1.3. El retorno neoclásico 

A partir de la segunda mitad de la década de 1950, hubo una significativa destrucción de 

importantes obras arquitectónicas en Saltillo, principalmente edificios y viviendas construidos 

entre el siglo XVIII y principios del XX. En su lugar fueron levantadas construcciones 
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funcionalistas, en las que prevalecieron los intereses económicos o justificados con una idea de 

modernidad.3 

Dos décadas más tarde, en 1977, al conmemorarse el 400 aniversario de la fundación de 

Saltillo hubo una serie de transformaciones en la estructura urbana que marcaron el poder 

político particularmente en el Centro Histórico, durante la administración del gobernador Oscar 

Flores Tapia. Lo anterior estuvo aparejado a una transformación radical de la ciudad hacia la 

industrialización con capital extranjero. En efecto, la instalación de fábricas de automóviles en 

Ramos Arizpe (General Motors y Chrysler), requirió más mano de obra que la que estaba 

disponible en Saltillo y la región. Esto implicó la migración de trabajadores de distintas partes 

de México.  Con ello, en pocos años la capital de Coahuila vivió un crecimiento poblacional 

sin precedente.  En 1977 Saltillo contaba con 300 mil habitantes. En la actualidad supera los 

800 mil y se calcula un millón de pobladores considerando las áreas conurbadas de Ramos 

Arizpe, La Aurora, La Hibernia, Los González y Arteaga. 

En 1977 el centro de la ciudad fue objeto de distintos cambios: el Palacio de gobierno 

fue ampliado en un tercer nivel, pues hasta ese momento existía solamente un remate, y el 

exterior del edificio fue cubierto en su totalidad de cantera rosa. Además, en el extremo norte 

de la plaza de Armas fueron reconstruidos los Portales de la Independencia en reposición de 

otros que habían sido destruido dos décadas más atrás.  En las calles aledañas a la plaza principal 

se levantó el pavimento y se colocó un delgado adoquín que habría que reponer constantemente 

pues las piezas eran craqueladas ante el continuo paso de los automóviles. Se remodeló también 

la plaza de Armas eliminando jardineras y árboles para convertirla en una explanada ausente de 

vegetación y de bancas para los paseantes. En la misma línea de la manifestación de poder desde 

el ejecutivo estatal se llevó a cabo la realización de una serie de edificios en el recién construido 

bulevar Francisco Coss, que fue trazado en 1977 sobre los antiguos patios de la antigua estación 

de ferrocarril. Sobre esa vía se construyeron los edificios del ayuntamiento, el poder legislativo 

y el poder judicial, además una biblioteca estatal y el teatro de la ciudad. Estos edificios también 

fueron recubiertos de cantera rosa, proveniente de Zacatecas.    

 
3 Curiosamente dos edificios de Saltillo que han llevado el nombre de Coahuila han 
desaparecido. En 1967 fue derribado el Banco y Hotel de Coahuila; y hacia 2015 el edificio 
Coahuila. 
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El intento por dar al centro de Saltillo un matiz antiguo no solo se orientó a intentar 

resarcir lo que se había perdido, como los portales de la plaza de Armas (que habían sido 

destruido hacia 1956, para dar cabida a un estacionamiento de automóviles), sino llevar a cabo 

una recreación de “ciudad colonial” con características que no parecían corresponder con la 

realidad. El uso en particular de sillar (o cantera como se le llama en Saltillo) rosa originario de 

Zacatecas no correspondía en absoluto a un momento histórico de la arquitectura en la ciudad, 

sino que era, una vez más una manifestación del poder político, la marca de una huella en la 

historia de la ciudad. 

De esta manera, Saltillo daba un paso hacia la modernidad mediante la industrialización y el 

crecimiento urbano, haciendo ello congeniar con un pretendido respeto por pasado.  El 

recubrimiento de sillar en los edificios persistió en determinados edificios a partir de la segunda 

mitad de los años 1980, bajo la supervisión de la Junta de Protección y Conservación del Centro 

Histórico, en un intento por recuperar un aire antiguo que pudieron tener, o no, edificios tanto 

públicos como en algunos de inversión privada como el Banco de Comercio de Coahuila (hoy 

BBVA Bancomer) y la Ferretera Sieber. En el caso del primero, que había sido edificado a fines 

de la década de 1960, originalmente recubierto de mármol blanco con franjas verticales de 

mármol verde. Y la ferretera Sieber que tenía una fachada de cemento, fueron respectivamente 

recubiertas de cantera: el banco de cantera rosa, la ferretera de cantera café. En 1991 el banco 

fue recubierto de cantera rosa, y a principios de 2000 la ferretera de cantera café. 

En otros edificios del centro de la ciudad también ha estado presente el propósito de dar 

un carácter antiguo en su exterior.  En la esquina de Hidalgo y Aldama a fines de la década de 

1950 se levantó un edificio que seguía los parámetros de la fiebre minimalista con grandes 

aparadores de vidrio para hacer visibles los muebles del negocio: el negocio Muebles Modernos 

de Saltillo. Para edificarlo fue derribada una casa del siglo XVIII, que había pertenecido al 

tesorero real de Saltillo a principios del siglo XIX, Manuel Royuela. Por sus soberbias 

características en cuanto a dimensiones y solidez, en ella se hospedó a principios de 1911 el 

héroe de la independencia Miguel Hidalgo en su tránsito al norte de la Nueva España. En el 

nuevo edificio hace algunos años se colocaron sobre el segundo piso algunos marcos con arcos 

escarzanos simulando unas ventanas inexistentes Este estilo saltillense que podríamos llamar 

de la simulación parece negar una marca sólida, de calidad, de la modernidad, para quedarse en 

un camino intermedio entre lo moderno y la simulada nostalgia del pasado desaparecido.  
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Este esquema de destrucción de lo antiguo en el centro histórico para edificar algo 

“moderno” y los sucesivos intentos de retorno al pasado, podría ser relacionado con el efecto 

que produce un objeto de uso común: la mecedora. Es decir, luego de intentarse un movimiento 

hacia adelante en seguida se continúa con otro a la inversa para, finalmente permanecer en el 

mismo sitio. La destrucción de un edificio en muchas ocasiones no conlleva la construcción de 

uno nuevo que marque una huella contundente hacia el futuro, por el contrario, en muchos casos 

se intenta rememorar lo que antes fue. Esta situación puede ser explicado por el hecho de las 

reglamentaciones del Centro Histórico se orientan a mantener un carácter tradicional en corazón 

de la ciudad. Sin embargo, el centro de la ciudad continua en un impasse en que parece haber 

una negación por marcar huellas hacia el futuro, y a cambio de ello se persiste en la débil 

reconstrucción del pasado.   

2. La ciudad como espacio de información 

La ciudad es en principio una aglomeración de poblaciones en una extensión limitada, según 

explica Yankel Fijalkow. (2002, p 18). Es un espacio formal (plan, edificios, transportes), 

percibido y apropiado por los habitantes, por quienes lo transitan, por los empresarios y los 

políticos. La ciudad es una serie de espacios socialmente diferenciados según los modos de vida, 

los reagrupamientos comunitarios.  

2.1. Arriba y abajo 

En Saltillo, los conceptos de arriba y abajo constituyen formas de percepción articuladas al 

espacio natural, que no coinciden con la posición norte o sur de los espacios referidos. Desde 

la fundación de Saltillo, la palabra arriba fue empleada en las mercedes que hizo el capitán 

Alberto del Canto a los primeros pobladores. Así en el documento se lee, por ejemplo, en la 

concesión de tierras y aguas otorgada al colonizador Baltazar de Sosa: “en un ojo de agua que 

está más arriba del arroyo grande seco, al pie de un cerrito, hacia la parte de abajo” (en Alessio 

Robles, 1938, p. 49). 

Los términos arriba y abajo sin coincidencia con el norte y sur puede observar en otras 

poblaciones. En la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, se dice arriba a la parte occidental de la 

ciudad y en ella están asentadas las viviendas de habitantes de mejor posición económica. 

También esa diferenciación se observa en algunas poblaciones en Francia que tienen el mismo 

nombre por estar una cercana a la otra, pero a distintas alturas. Así se utiliza el concepto en alto 
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para referirse a la ubicada a una mayor altitud, independientemente de que se encuentre al norte, 

o no.4 

La tradicional representación en los mapas del norte en la parte superior y la inferior al 

sur responde a una postura ideológica que se remonta al Renacimiento en Europa. En el primer 

mapamundi elaborado por Ortelius aparece el norte arriba, el sur abajo. Adicionalmente, dado 

que los europeos consideraban a Europa como el centro del mundo, el cartógrafo holandés la 

dibujó precisamente en el centro del planisferio. A lo largo de los siglos esas características han 

prevalecido en occidente. Partiendo entonces de la idea de que la ubicación en el mapa de arriba 

como norte y abajo como sur es una construcción ideológica, pero en el terreno real de una 

ciudad no tiene sentido. De esta manera en Saltillo decir arriba o abajo constituye una 

apropiación de las características del espacio urbano, particularmente en el centro histórico que 

se extiende en buena medida sobre el declive en que finaliza la Mesa de Arizpe, inclinación 

muy pronunciada en las cercanías del Ojo de Agua y que va sido más suave a partir de los 

límites al norte del centro histórico. 

Por otro lado, a diferencia de otras ciudades en donde las partes geográficamente más 

altas son habitadas por las clases acomodadas, en Saltillo ocurre a la inversa. La parte sur del 

valle aun siendo un lugar más fresco, con menor contaminación y sin grandes problemas de 

escurrimientos pluviales, es ocupada mayoritariamente por habitantes de clase media, como se 

ha señalado más arriba.  

2.2.  La horizontalidad de la ciudad 

La forma urbana de Saltillo es predominantemente horizontal. En el centro histórico las 

viviendas son por lo general de un solo nivel y solo algunas casonas, como las ubicadas frente 

a la plaza de Armas por el lado sur, cuentan con dos pisos. En el plano simbólico lo horizontal 

remite a ideas de tranquilidad, de estabilidad, de la ausencia de sobresaltos. 

Hacia el norte de la parte histórica de Saltillo desde los años 1960 empezaron a ser 

construidas algunas viviendas de dos niveles, como en la colonia República, Latinoamericana, 

 
4 Cerca de Lyon, Francia, por ejemplo, existe la población de St Martin y unos cuantos 
kilómetros en una posición geográfica más elevada se localiza St Martin en Haut” (San 
Martin en lo Alto). 
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Jardín y Virreyes. Esa tendencia ha continuado hasta los últimos años y actualmente existen 

proyectos de edificaciones verticales, tanto para oficinas como para viviendas. 

Una explicación plausible respecto a la horizontalidad de Saltillo5 puede estar orientada 

al aprovechamiento de la extensión del valle. Pero también ha existido un condicionamiento de 

carácter económico: hasta hace algunos años, a diferencia de ciudades de países europeos, por 

ejemplo, donde el costo del terreno es mayor que el de la edificación de la vivienda, en México 

y particularmente en Saltillo hasta hace pocos años resultaba más costosa la construcción de la 

casa que el terreno. 

El origen de esa uniformidad en la altura a un solo nivel en los edificios domésticos de 

Saltillo puede ser explicado por los materiales tradicionales de construcción. El adobe, material 

con el que estuvieron construidas la inmensa mayoría de casas de Saltillo, no soporta el peso 

de más de uno o dos niveles, por lo general. En el siglo XVIII a algunas casas alrededor de la 

plaza de Armas les fue anexado un segundo piso, como testimonio de la corriente artística del 

barroco que había estado presente un siglo antes, en la península Ibérica y en la Nueva España. 

En efecto, esta forma de hacer arte consistía en la manifestación de poder patente no solo en la 

profusión de adornos en las fachadas, en los altares religiosos o muros de los palacios, o en las 

remodelaciones de espacios públicos sino también mediante la elevación de las alturas en los 

edificios. Además de esas escasas viviendas históricas de dos niveles, otra de las pocas 

construcciones de dos pisos fue el Palacio de Gobierno, construcción elevada al ser reconstruida 

en los años 1870, de igual manera que el Casino de Saltillo en 1900. Con todo, no existieron 

sino hasta 1901 edificios de más de dos niveles. El primero fue el Banco y Hotel de Coahuila, 

que contaba con cuatro, así como la Escuela Normal, e incluso el Teatro García Carrillo, 

construido en 1910. Para ese periodo ya se utilizaban otros materiales en los edificios modernos, 

dejando atrás el adobe, el ladrillo y el sillar traído de San Luis Potosí, más resistente que el tipo 

de piedra caliza blanca tradicional de la localidad. 

Si bien la horizontalidad de la ciudad pudo ser motivada durante más de tres siglos por 

las características de los materiales de construcción, puede suponerse que se haya tratado 

 
5 La torre de la catedral fue durante más de un siglo la construcción de mayor altura, con 71 
metros y hasta la década de 2000, sólo otros dos o tres los edificios de altura considerable: 
ubicados al norte y oriente de la ciudad, resaltan por su elevación la Torre Elite y la Torre 
Saltillo, sobre el periférico Luis Echeverría, hacia el norte de la ciudad. 
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también de una herencia de las pequeñas poblaciones ibéricas de donde provenían los migrantes 

que arribaron al valle, así como del pasado prehispánico, además, definitivamente de los 

conocimientos de los maestros de construcción en todo ese periodo. En efecto, los primeros 

edificios de más de dos niveles, como los mencionados arriba fueron diseñados y construidos 

por arquitectos estadounidenses.  

3. Lo especular de la ciudad  

Roland Barthes señala que para interpretar los signos urbanos es preciso ser amateur y tener 

una visión de ingenuidad considerando las significaciones originales de estos conceptos: 

amateur como quien “ama la ciudad”; e ingenuo a quien tiene “la capacidad de asombro”. 

Propone entonces acercarse a una población con afecto y con una emoción inédita. (Barthes, 

1967/1985) 

Por otro lado, sabemos que mientras un grupo humano viva un largo periodo de tiempo 

en un sitio adaptado a sus costumbres, “no solo sus movimientos, sino sus pensamientos 

también estarán regidos por la sucesión de imágenes materiales que le representan los objetos 

exteriores” (Fijalkow, 2002, p. 26). 

Lo que realmente conforma la identidad de los habitantes de una ciudad es no solo lo 

que perciben sino la manera en que se dan las relaciones con los demás. En ese sentido Barthes 

habla de una “dimensión erótica de la ciudad”, no como un lugar de placer sino de sociabilidad: 

“La ciudad, esencial y semánticamente es el lugar de reencuentro con el otro y por esta razón 

el centro es el punto de reunión de toda la ciudad. El centro de la ciudad es vivido como el lugar 

de intercambio de las actividades sociales.” (Barthes, 1967/1985, p. 269).   

3.1. El trazado histórico 

Al interior del centro histórico de Saltillo, las calles cuya traza va de sur a norte ofrecen 

singulares quiebres que impiden que por lo general longitud en línea recta no sea extensa. Es 

probable que el recorrido de los arroyos y la construcción de acequias o pajas de agua en siglos 

pasados haya motivado ese tipo de diseño. Prueba de ello es que, por ejemplo, las calles de 

General Cepeda e Hidalgo prácticamente coinciden con el nacimiento del Ojo de agua. 

En esa misma zona, algunas calles cuya orientación es de orienten a poniente se 

interrumpen de pronto en algún edificio o plaza sin continuar directamente con otra que podría 
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extenderla. Esto ocurre, por ejemplo, con Victoria (que inicia en la Plaza de la Nueva Tlaxcala 

y termina en la Alameda) que no se conecta directamente con Juárez, sino mediante un pequeño 

quiebre que puede ser Allende o Morelos. Igualmente, durante varios siglos y hasta c. 1969, 

sucedía con Ramos Arizpe que terminaba en Allende y para conectar con De la Fuente era 

preciso avanzar unos metros hacia el sur y cruzar el callejón 5 de mayo. Esta situación puede 

deberse a que, históricamente esas calles pertenecían a poblaciones distintas, es decir, las del 

oriente a la villa de Santiago del Saltillo, habitada por españoles, y las del poniente al pueblo 

de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, ocupada por tlaxcaltecas. En algunas calles con 

orientación de sur a norte ocurre también ese tipo de interrupciones. En efecto, la calle de 

Morelos inicia en Victoria; en tanto que la calle de Bravo que inicia en Escobedo y termina en 

la escuela Miguel López. En esos casos puede considerarse que la importancia de una 

edificación (como el templo de San Esteban en el caso de la Calle Morelos) indicaba el inicio 

de una vía determinada. 

No sólo en el Centro Histórico, en el viejo Saltillo, existen calles cuya traza es de líneas 

quebradas; existen en otras partes calles, bulevares y avenidas que tienen características 

similares. Así, por ejemplo, el Fraccionamiento del ISSSTE, construido en los años 1970 y el 

Fraccionamiento Saltillo 2000 realizado al iniciar el siglo XXI cuentan con calles de cortos 

trayectos, posiblemente para privilegiar una cierta intimidad entre los habitantes. 

La construcción de puentes vehiculares, construidos la mayoría entre 2006 y 2009, para 

aligerar la circulación fue visto por muchos saltillenses como signo de modernidad. En ello, la 

ciudad como espacio de información, es decir como un espacio en el que los habitantes circulan 

y los productos se transportan, se alinea al concepto de espacio de poder.  El gobierno estatal 

marcó su impronta como resultado de una decisión unilateral, sin estudios profundos sobre la 

funcionalidad de esas vías a mediano plazo. Hoy después de poco más de 10 años de haber sido 

construidos, muchos de ellos resultan poco funcionales e incluso obsoletos.  

3. 2.  La materialidad 

Los materiales edificios y viviendas de Saltillo han ido adecuándose a los tiempos y a la 

evolución en los sistemas de construcción. Durante más de tres siglos Saltillo estuvo construido 

fundamentalmente de adobe y terrado. Los muros soportados mediante dalas de arranque de 

piedra arenisca, y con jambas y arcos de puertas y ventanas de sillar blanco de la región. No 

obstante, determinados edificios importantes como la catedral, construida entre 1845 y 1800, y 
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el palacio de gobierno, reconstruido hacia 1877, cuentan con algunos muros piedra. El adobe 

es un material térmico, útil en un clima algo extremoso como Saltillo. El sillar es poroso y se 

desmorona fácilmente y la piedra sedimentaria que no tiene la solidez del granito o el mármol 

por lo general no era trabajada para uniformar sus cantos. 

Desde fines del siglo XIX empezó a utilizarse en la ciudad el ladrillo.6 Una edificación 

emblemática construida con ese material fue el primer mercado Juárez, edificado en 1901. Lo 

mismo ocurrió con el segundo mercado del mismo nombre que fue edificado en 1927 luego del 

incendio del anterior en 1925. A principios del siglo XX también se utilizó la cantera blanca, 

en sustitución al adobe. Ejemplo de ellos son algunos edificios privados de la región, como el 

casino de Saltillo y la casa de la esquina de Hidalgo y de la Fuente. A partir de 1904 algunas 

familias más adineradas construyeron edificios con cantera café proveniente de San Luis Potosí, 

una ciudad distante 400 kilómetros respecto a Saltillo, material transportado por ferrocarril. 

Con este tipo de construcciones los propietarios particulares de reafirmaban la capacidad 

económica que los llevaba a desdeñar los materiales regionales para sus viviendas, Lo mismo 

ocurrió con dos edificios importantes: el Banco y Hotel de Coahuila, y el Teatro García Carrillo, 

de inversión local. Igualmente, el gobierno estatal ordeno la construcción de la Escuela Normal 

de Profesores con ese mismo material. 

La Revolución Mexicana interrumpió la construcción de edificios monumentales y a 

partir de ese periodo se utilizó alternadamente el adobe y el ladrillo, entre 1920 y 1960 

aproximadamente. El imponente edificio del Ateneo Fuente fue construido en 1933 con ladrillo 

y sillar blanco de la región. 

No obstante, en general hasta la década de 1960 predominó el ladrillo. Desde los años 

1970 el block de concreto fue utilizado cada vez de manera más predominante. Si bien el 

material muy poco térmico es económico y fácil de manejar en la construcción. 

Desde fines de los 60 y durante 1970 el concreto desplazó a otros materiales. Las 

edificaciones comenzaron a tener un aspecto sobre todo utilitario y sobrio. Tal fue el caso de la 

Central de Autobuses construida en 1975, en el sur de la ciudad, el mercado de abastos, 

 
6 En pocos años, incluso las fachadas de algunas viviendas de adobe fueron recubiertas de ese 
material, como signo de elegancia y modernidad. 
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localizado hacia el poniente de Saltillo, además de distintos centros comerciales, en distintos 

puntos de la ciudad. 

Un elemento utilizado de manera dosificada fue el mármol, utilizado para cubrir algunos 

edificios, a mediados del siglo XX, con la fiebre funcionalista conocida en Saltillo como lo 

moderno. Podemos contar menos de una decena de edificios. Quizá el primero fue construido 

en 1957 por Manuel J García para su negocio de venta de automóviles en la calle Allende norte, 

estuvo cubierto de mármol rojizo jaspeado. El mármol fue retirado hacia 2015. Posteriormente, 

hacia fines de la década de 1960, el Banco de Comercio de Coahuila, señalado más atrás. Lo 

mismo sucedió con la fachada de la Sociedad Manuel Acuña sobre la calle Morelos, en cuya 

fachada fue colocado un guardapolvo de mármol amarillo. Además, algunos comercios como 

el Hotel Poza Rica (Allende norte 417) e incluso las dos jardineras rectangulares que existieron 

en de la plaza de Armas entre c. 1960 y 1976. 

El concreto y el metal están presentes en construcciones más recientes como la Infoteca 

de la Universidad Autónoma de Coahuila diseñada por Pedro Ramírez Vázquez y construida 

en 1996, así como en el Museo del Desierto, inaugurado en el año 2000, así como algunos 

edificios del gobierno estatal en los alrededores del parque Las Maravillas. 

Con todo, el material que prevalece en las construcciones de Saltillo es el block de 

concreto, el cual no resulta ser el ideal en orden de las características climáticas de Saltillo, de 

manera que cuando las condiciones económicas lo permiten, es preciso realizar inversiones en 

equipos de calefacción y refrigeración. 

3.3. Los semicírculos 

La configuración del valle de Saltillo puede dar una idea de encierro. Las montañas que lo 

rodean como Zapalinamé por el sur, Loma Alta por el norte, y la sierra Colorada, el cerro de 

las Galeras, Pueblo y de Mauricio, por el poniente, todas ellas parecen envolver a la ciudad 

como si se tratara de una gran muralla natural. 

Al interior en la ciudad existen otras formas geográficas urbanas y arquitectónicas en 

que destacan formas semicirculares. Así, son evidentes las curvaturas que se forman en los 

arroyos que circundan la ciudad, como los sutiles semicírculos que forman ciertos promontorios 

como el cerro del Pueblo, los cerros cercanos al Álamo o al Puente Moreno, algunas partes altas 
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de la sierra de Zapalinamé, al igual que las lomas de las Tetillas o los Cerritos, a diferencia, por 

ejemplo, de las agudas alturas de cerros como el de las Mitras o el de la Silla en Monterrey.  

En la traza de las vías de comunicación antiguas y nuevas, existen series de curvas, 

semicírculos, en ocasiones sin justificación aparente.  De esta manera existe el serpenteante 

bulevar Colosio, las curvas de Landín, las curvitas de Agua Azul. En el aspecto arquitectónico 

existen en Saltillo una buena cantidad de arcos en muchas casas del centro histórico construidas 

durante el porfiriato y más particularmente entre 1890 y 1910. De igual manera en la entrada 

de algunos fraccionamientos existen arcos romanos, elípticos o escarzanos. 

Los puentes vehiculares representan también formas semicirculares. Igualmente, los 

arcos de los viejos acueductos de los siglos XVIII y XIX en la calle Urdiñola al sur (del agua 

arizpeña) así como en Urdiñola (del viejo Molino de Belén), así como en la Aurora y la Hibernia 

(del agua navarreña). 

De lo anterior puede desprenderse una interpretación orientada a la metáfora. Mientras 

la figura de un círculo sugiere el movimiento, la del semicírculo lo interrumpe. Desde esa 

perspectiva podría relacionarse el estereotipo que existe sobre el espíritu conservador y de cierta 

inmovilidad de los saltillenses, con la interrupción del movimiento que puede ofrecer la 

persistencia de semicírculos. En ese sentido la reiterada presencia de esa figura geométrica en 

montañas, pórticos de edificios y vías de comunicación podría remitir al efecto de mecedora 

señalado antes.7 

4. Ideas finales 

De los saltillenses existe el estereotipo de ser tradicionales, poco abiertos al cambio. De manera 

poética pudiera pensarse en el hecho de que las montañas que rodean al valle ofrecen a los 

habitantes una especie de seguridad, de protección y estimulan el encierro. Igualmente, la 

aleatoria traza de las calles en el viejo Saltillo, con un sinnúmero de quiebres, parece implicar 

 
7 Un mueble común en las viejas casas de Saltillo ilustra con claridad este concepto: la 
mecedora. Usada por lo regular en los zaguanes y patios de las casas, aunque también en las 
recámaras de personas de edad avanzada, las mecedoras tienen sus cuatro patas unidas a un 
par de maderas semicirculares que se balancean con el peso del cuerpo de quien las utiliza. 
Así, la mecedora permite moverse sin realmente desplazarse. 
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la interrupción de la rapidez y mantenerse un tanto al margen del vertiginoso ritmo de la vida 

actual.  

La interacción con el entorno geográfico, urbano y social, el cielo azul, el clima 

templado, las dimensiones mismas de la ciudad puede participar en la identidad del habitante 

de la ciudad. La presencia de las montañas a todo el alrededor de la ciudad, y la práctica 

invisibilidad de las fuentes y corrientes de agua, pueden formar en los saltillenses una idea de 

inmovilidad, de permanencia. La histórica carencia de una planeación del diseño urbano de la 

ciudad, las calles angostas y de caprichosa traza, los edificios mayoritariamente funcionalistas, 

los monumentos escultóricos dedicados en su gran mayoría a los héroes de la patria, los murales 

que narran historias oficiales de la vida de la región, son estímulos que pueden influir, de alguna 

manera, en su concepción de la realidad y de ellos mismos.  
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3 

Ciudadanía cultural e identidad regional: Una aproximación 

desde la Comunicación 

 

1. Introducción 

En términos muy generales, la ciudadanía suele ser entendida como una forma de relación que 

existe hacia una entidad colectiva, de carácter político, hacia la cual se construye un sentido de 

pertenencia y se derivan un conjunto de derechos y obligaciones. Como discutiremos, se trata 

de un término que ha sido empleado desde diversas concepciones académicas, muchas de ellas, 

tradicionalmente ancladas en las relaciones de los sujetos con los estados-nación. 

De manera relativamente reciente, esta forma de encuadrar la ciudadanía ha dado lugar 

a un debate en el que se destacan las limitaciones fenomenológicas que surgen a partir de los 

cambios observados en la creciente manifestación de la diversidad que se revela en aspectos 

como migración, etnia, religión y otros similares, que han modificado algunas de las principales 

condiciones contextuales de la Europa de la posguerra (contexto histórico en el que surgen 

algunas de las más citadas discusiones en este sentido). Ante ello, ha sido propuesta la noción 

de ciudadanía cultural.  

El objetivo del presente trabajo es, a partir de una revisión de las nociones de ciudadanía 

y ciudadanía cultural, hacer una relación con el concepto de identidad regional, con la 

intención de participar en el debate en su intersección conceptual, y contribuir con ello a su 

vigencia académica en el estudio de fenómenos sociales espacialmente delimitados, destacando 

en la discusión, aspectos que se presentan de forma particular en el estado de Coahuila. Para 

ello, partiremos de las siguientes premisas: 

1) El ejercicio de la ciudadanía en general, pero sobre todo el de la ciudadanía cultural, 

implica procesos de naturaleza profundamente comunicativa. 

2) La ciudadanía cultural plantea un alejamiento del estado-nación como eje central de esta 

categoría, lo que guarda una relevante coincidencia con algunos abordajes sobre la 

identidad regional. 
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La relevancia del presente trabajo radica en que, hasta donde ha sido posible identificar 

en la búsqueda de antecedentes, salvo en el trabajo de Painter (2002) que discutiremos más 

adelante, prácticamente no ha habido abordajes en los que se busque explorar conceptualmente 

los puntos de contacto entre las dos categorías en las que nos apoyamos: ciudadanía cultural e 

identidad regional. 

 Desde una perspectiva metodológica, seguiremos la estrategia de Pace (2006), quien en 

el desarrollo conceptual de la identidad regional, entreteje la presentación de sus categorías de 

análisis, con la situación en el Mediterráneo. Así, en los apartados en los que sea posible y 

pertinente, reflexionaremos sobre la manera en que la ciudadanía y la identidad tienen lugar en 

el caso del estado de Coahuila de Zaragoza. 

2. Ciudadanía 

La ciudadanía es una noción que, como Bellamy (2008) plantea, en su expresión empírica puede 

ser rastreada hasta la Antigua Grecia y sus ciudades-estado. Alfred Marshall (1950) propone 

uno de los trabajos académicos8 más frecuentemente citados para abordar esta cuestión, en el 

que hace un muy extenso y detallado recorrido histórico sobre distintos tipos de ciudadanía que 

ha habido desde entonces, pasando por el Imperio Romano y las distintas repúblicas 

renacentistas en lo que ahora es Italia, hasta la consolidación del estado-nación en Occidente, 

en los siglos XIX y XX. 

 En su propuesta, Marshall (1950) identifica tres ámbitos en los que la ciudadanía implica 

un conjunto de derechos: civil, político y social. Los primeros, dice este autor, surgen9 en el 

siglo XVIII como un conjunto de libertades económicas que los individuos ejercen para 

alcanzar sus metas. Los derechos políticos se desarrollan en el s. XIX y brindan la posibilidad 

de tener una representación en los distintos órganos de gobierno, a través de la participación en 

elecciones libres. Los derechos sociales se presentan como una respuesta a la expansión 

capitalista de la primera parte del s. XX, en oposición a las crecientes desigualdades, y son la 

base para el Estado de Bienestar y la obligación gubernamental de proveer servicios básicos de 

 
8 Citizenship and social class, editado por la Universidad de Cambridge. 
9 Si bien los derechos son inherentes a todo ser humano, y por lo tanto, en estricto sentido estos 
no surgen, ciertamente pasan por un proceso social en el que son reconocidos y axiológicamente 
aplicados en las relaciones sociales. Este es el sentido de Marshall (1950) cuando habla del 
establecimiento de estos tres tipos de derechos en su planteamiento. 
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salud, seguridad y educación (entre otros). La plena ciudadanía, desde la visión de este autor, 

sólo tiene lugar a través de la combinación del ejercicio y reconocimiento estos tres derechos. 

La mayor parte de las propuestas conceptuales que hemos encontrado en los 

antecedentes teóricos, privilegian un abordaje formal de la ciudadanía, en muy buena medida, 

apoyados en estos planteamientos de Marshall (1950). Desde dicha perspectiva, y con base en 

los trabajos de Bokser (2006), Collins (2006), Dominelli y Moosa-Mitha (2014), Kymlicka y 

Wayne (2014) y Balibar (2015), en la actualidad es posible reconocer dos grandes líneas en su 

abordaje: la liberal y la republicana. La primera, destaca aspectos de naturaleza estructural-

normativa, entre los que destacan las condiciones a través de las cuales se adquiere y se sustenta 

la ciudadanía (Andersen y Siim, 2004; Turner, 2011; Aas y Bosworth, 2013), a partir del 

reconocimiento de los derechos ciudadanos en fenómenos y variables como la migración, el 

género, la etnia, la religión y otros similares 

La otra línea desde la cual ahora se abordan asuntos de ciudadanía -la republicana-, hace 

énfasis en esta noción más bien desde la praxis, es decir, se entiende como un acto que implica 

el involucramiento y la participación en asuntos de interés público, y no tanto en sus 

definiciones y criterios legales. Desde una aproximación basada en el campo académico de la 

Comunicación, esta segunda aproximación se basa en la acción social, en función de las 

definiciones que de lo comunicativo han hecho Austin (1978) y Searle (1985). En otras palabras, 

las manifestaciones ciudadanas en asuntos de interés público forman parte de este tipo de 

acciones, así se produzcan en un plano fundamentalmente discursivo, lo que de ninguna manera 

limita o restringe su posible relevancia en términos del bien común, sobre todo, en función de 

la discusión que implican como parte del proceso de participación ciudadana.  

Para Bellamy y Kennedy-Macfoy (2014), la ciudadanía está dada por una forma de 

pertenencia a una entidad política y legal, de la cual se derivan un conjunto de derechos y 

obligaciones que se ejercen a partir de diversas formas de participación. Dicho involucramiento 

puede ocurrir a través de las instituciones políticas establecidas (como asociaciones y partidos), 

por medio de movimientos sociales, o de forma más dispersa y eventual, en demandas puntuales 

hacia problemáticas muy específicas. En todo caso, como Treré (2019) plantea, se trata de un 

fenómeno “inextricablemente comunicativo” (pág. 226), en el que los medios se constituyen en 

espacios en los que se construyen los imaginarios de lo posible en el ejercicio ciudadano. 
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Más allá de estas aproximaciones académicas, en el lenguaje coloquial podemos 

observar el empleo del término de ciudadanía, con connotaciones que no necesariamente 

coinciden con estas definiciones. Si bien se podría argumentar que su uso desde el sentido 

común no tendría por qué partir o ajustarse a las discusiones de la Sociología y la Ciencia 

Política, lo cierto es que, como ha sido sugerido por Stevenson (2003), se ponen en evidencia 

algunas de las principales limitaciones de la tradición marshalliana. Tal es el caso, por ejemplo, 

de una frase como ser ciudadano del mundo. En estricto sentido, el mundo no constituye una 

verdadera entidad política que haya sido legalmente constituida, a pesar de la existencia de 

organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Como ya hemos adelantado, en el 

actual estado de la cuestión, los colectivos que poseen dicho estatus y hacia los cuales se puede 

establecer una ciudadanía formal, están dados en primer lugar por las naciones-estado. Su 

establecimiento ha pasado por un proceso de legitimidad y reconocimiento, tanto interno como 

externo, y se sustentan en un conjunto de documentos legales, casi siempre a partir de una 

Constitución. 

 Aún desde la perspectiva liberal, es claro que la ciudadanía puede darse en distintos 

niveles dentro de estos marcos legales. En el caso mexicano, se reconocen al menos tres 

distintos: el federal, el estatal y el municipal; cada uno de ellos claramente definido y 

reconocido. Así, una persona que cuente con los requisitos necesarios, de forma simultánea 

puede ser ciudadano mexicano, coahuilense (o de cualquiera otra de las 31 entidades federativas 

restantes) y saltillense (o de cualquiera de los otros 2,456 municipios establecidos al momento 

de escribir esto).  

Regresando al plano de lo cotidiano, también existe la posibilidad de concebir otro tipo 

de ciudadanía dentro de estos espacios, que, de nuevo, no se ajusta a la aproximación que hemos 

mencionado, y que tiene que ver con el sentido de pertenencia hacia regiones que no poseen un 

estatus legalmente establecido. Tal es el caso de la región Laguna, notable centro de desarrollo 

en el suroeste de Coahuila.10 Quienes se ubican en esta zona, suelen concebirse a sí mismos 

como ciudadanos laguneros. 

 
10 Región integrada por 15 municipios: 5 en el estado de Coahuila y 10 en Durango. La zona 
metropolitana de Torreón (Coahuila) es su principal espacio urbano y está integrada por esta 
ciudad y Matamoros, Coahuila, más Ciudad Lerdo y Gómez Palacio, en el estado de Durango. 
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Cuando hablábamos de las características que debe poseer una persona para ser 

considerada como ciudadano, en México, esto está definido en el Capítulo II de la Constitución. 

En sus artículos 30 y 34 se señala que serán ciudadanos quienes teniendo la condición de 

mexicanos (por nacimiento o naturalización), sean mayores de 18 años y tengan un modo 

honesto de vivir (sic). A nivel estatal, cada una de las Constituciones de las 32 entidades 

federativas, hacen señalamientos similares. En Coahuila, el sentido es muy parecido al de la 

Constitución mexicana y se consideran ciudadanos coahuilenses11 a quienes, siendo mayores 

de 18 años, hayan nacido en este estado, sean hijos de coahuilenses nacidos en cualquier lugar, 

o bien, habiendo nacido en territorio mexicano, hayan residido de forma continua en este lugar 

durante tres años. 

Desde una perspectiva liberal, esta definición de ciudadanía que se establece en la 

Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza podría estar abierta a debates, en 

función de las limitaciones que atentan contra los derechos de pertenencia de algunas personas 

no nacidas en territorio nacional y que, sin embargo, ahí residan y realicen el pago de las 

obligaciones fiscales correspondientes. Así, a partir de esta normativa, un mexicano por 

naturalización no tiene derecho a ser considerado como ciudadano de esta entidad federativa. 

Si bien se trata de una discusión que rebasa los alcances del presente trabajo, es un claro ejemplo 

del tipo de aproximaciones que se presentan en el debate sobre la planitud de derechos 

ciudadanos planteada por Marshall (1950). 

Como ha sido desarrollado hasta este punto, la ciudadanía puede ser relacionada con 

nociones como pertenencia/exclusión, derechos/deberes y prácticas que los sujetos asocian a 

distintos tipos de entidades colectivas. Sin embargo, en la discusión actual sobre el estado de la 

cuestión, es posible encontrar algunas críticas a lo restringido de algunas de estas definiciones. 

Como Stevenson (2003) y Hoxsey (2011) plantean, buena parte de las consideraciones de 

Marshal (1950) -y de quienes en sus trabajos se han apoyado-, han partido de un contexto 

sociohistórico muy diferente al presente. 

3. Ciudadanía cultural 

La ciudadanía cultural brinda una posibilidad de respuesta a situaciones como la que 

mencionábamos, cuando hablábamos de los ciudadanos del mundo. Como Stevenson (2003) 

 
11 Según el Art. 11 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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sugiere, han surgido aportaciones al concepto de ciudadanía que se asocian a distintos tipos de 

comunidades, que si bien pueden incluir delimitaciones políticos determinadas, se extienden a 

otras formas de experiencias compartidas, que incluyen los consumos culturales, los espacios 

simbólicos y todas aquellas dimensiones colectivas del ser, entre las que se encuentran la 

religión, grupos de edad, identidad sexual y cualquier otro aspecto significativo que opere como 

factor relacional. 

Por ejemplo, desde los primeros años de la masificación del ciberespacio12 iniciada en 

1995, ha sido posible identificar a personas que se autodefinen como ciudadanos de Internet, y 

observar acciones como la utópica proclamación del Acta de Independencia de este entorno 

digital, que John Perry Barlow hizo en febrero de 1996,13 a pocos meses de la liberación del 

acceso a esta red (antes exclusiva para académicos y militares). Alrededor de esta época, es 

posible encontrar nociones con un sentido similar como netizens en los trabajos de Hauben y 

Hauben (1995) y Randall (1997), o el cyborg citizen propuesto por Gray (2000), cuyos 

planteamientos van desde el reconocimiento de la importancia y pertenencia a este nuevo 

espacio de interacción social, hasta el ejercicio de los derechos ciudadanos tradicionalmente 

reconocidos desde las tradiciones liberal y republicana, a través de la mediación dada por las 

tecnologías de la de información y la comunicación. La entonces llamada Red de Redes se 

consolida como un auténtico territorio, con sujetos que asumen su pertenencia, antes de que 

corporaciones como Yahoo! primero, y ahora Google, Facebook, Twitter y Amazon, 

transformaran para siempre el sentido que originalmente había tenido para algunos internautas 

pioneros. 

Con la cultura, y no el estado-nación en el eje central de esta concepción de la ciudadanía, 

Stevenson (2003) parte de una aproximación a esta noción que mezcla las tradiciones 

antropológicas y las relativas a la estética creativa, de forma que es entendida como un modo 

de vida que gira alrededor del esfuerzo productivo. Para este autor, la ciudadanía cultural se 

sustenta en una concepción simbólica de la cultura. Para ello, se apoya en los planteamientos 

de John B. Thompson (1993), quien propone la idea de un conjunto de patrones de sentido que 

se materializan en unidades que pueden ser tanto acciones como expresiones y hasta objetos 

 
12 Entendido por Levy (1999) como un espacio simbólico. 
13 Este documento ha sido preservado en los archivos de la Electronic Frontier Foundation, en 
el URL: https://www.eff.org/cyberspace-independence 
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relevantes, a través de los cuales los sujetos comunican y comparten sus experiencias, 

concepciones y creencias. 

 Este acercamiento a la ciudadanía cultural supone una serie de nociones sobre la 

sociedad contemporánea, que rompen con un conjunto de consideraciones sociológicas 

imperantes durante la posguerra, y que podrían relacionarse con algunas premisas del 

posmodernismo. En palabras de Stevenson (2003), esto implica una concepción mucho más 

fluida de la cultura y de las estructuras sociales básicas. Desde esta perspectiva, el estado-nación 

deja de ser el centro principal de las consideraciones culturales, de la misma manera en que los 

grupos sociales (etnia, grupo de edad, género, religión, etc.), dejan de ser considerados como 

categorías homogéneas y de alguna manera puras y estables. 

 Así, desde esta forma de concebir la ciudadanía cultural, las personas pertenecen a la 

vez a distintos ámbitos de expresión, desarrollo y conexión simbólica en constante 

transformación, de tal manera que, por ejemplo, se puede ser simultáneamente joven, indígena, 

queer y protagonista de la llamada sociedad de la información, entretejiendo sentidos de 

pertenencia entre lo local y lo global; en tanto, por supuesto, se cuente con los medios de acceso 

y las competencias para el logro de estos posicionamientos múltiples. Si ser ciudadano del 

mundo es una imprecisión desde la tradición liberal de ciudadanía, en términos de esta 

aproximación cultural, dicha frase adquiere un nuevo sentido y validez. 

Cercano al planteamiento de Stevenson (2003), en el trabajo de Miller (1998) la idea de 

la ciudadanía cultural se apoya en la reflexión de los efectos cognitivos de la cultura popular, 

en la presencia y consumo cotidiano de los medios de comunicación, a partir de una intersección 

de lo textual, lo social y la economía del conocimiento. Desde una perspectiva similar, lo 

comunicativo para Williams (2016), más bien tiene que ver con el impulso de la participación, 

y el establecimiento de una política auténticamente democrática en la que la libertad de 

expresión de las ideas dé lugar a una cultura común que actúe como contrapeso de los poderes 

establecidos. 

A pesar de las diferencias que hay en esta línea de debate sobre la identidad cultural, 

tanto Miller (1998) como Stevenson (2003) y Williams (2016) coinciden en que esta noción 

gira en torno al flujo de ideas, a los procesos de sentido y de interpretación; en una palabra, a 

la comunicación. El rompimiento con la tradición académica centrada en el estado-nación, no 
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solo es evidente, sino que tiene una serie de implicaciones muy profundas en función de la 

manera en que la ciudadanía se percibe y es ejercida por las personas. 

 Este grupo de aproximaciones, como plantea Delanty (2002), corresponden a una de las 

dos grandes posturas que este autor identifica en torno a la discusión de la ciudadanía cultural. 

La otra, representada en el trabajo de Kymlicka y Norman (2000), enfatiza el establecimiento 

de vínculos entre ciudadanía y diversidad. Como Delanty (2002) sugiere, este segundo conjunto 

de propuestas se puede ubicar dentro del ámbito de discusión sobre el multiculturalismo, a partir 

de consideraciones sobre la tolerancia, la gestión de las diferencias y problemas sobre la 

representación de grupos marginalizados. En cualquiera de los dos casos, dice este autor, se 

trata de un acercamiento que, aunque carece aún de un desarrollo aplicado suficiente, tiene el 

potencial de apoyar de manera más adecuada a la democracia ciudadana, a partir del diseño de 

políticas públicas que sean capaces de afrontar fenómenos de racismo y xenofobia. 

Resulta evidente que la identidad es una consideración fundamental en esta segunda 

línea de trabajo sobre la ciudadanía cultural. El punto de partida, señala Delanty (2002), consiste 

en una concepción líquida de esta dimensión, como una forma de agencia que es posible 

conducir hacia el reforzamiento de la ciudadanía, a partir de la cultura entendida como una 

construcción discursiva. Los principales asuntos de esta perspectiva atienden mucho más a lo 

simbólico y a lo cognitivo, que a lo normativo. Trascendiendo la tradición republicana, se 

destaca que la ciudadanía implica un involucramiento activo, en asuntos que tienen también 

que ver con los flujos de información y las posibilidades de representación multicultural en los 

productos y procesos culturales. En esencia, dice este autor, la ciudadanía es concebida desde 

la capacidad de acción y la responsabilidad, pero sobre todo, como una forma de relación entre 

el yo y el otro. Como desarrollaremos enseguida, este es justamente uno de los argumentos 

centrales en la definición de la identidad. 

4. Identidad 

La aproximación que hemos planteado en torno a la ciudadanía cultural, supone el cruce con 

una segunda categoría que se impone de manera abrumadora: la identidad. A continuación 

revisaremos algunas de las principales consideraciones que han sido planteadas en torno a este 

asunto, hasta llegar a su manifestación territorializada, a su expresión en torno a un espacio de 

relación significativo que contribuye a la distinción con la otredad, es decir, la identidad 

regional. 
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Nuestra aproximación a la identidad parte del trabajo de autores como Giddens (1997), 

Giménez (2000), Mead (2009), Branaman (2010) y Hall (2010); que la entienden como aquellos 

rasgos que definen y distinguen al ser, desde una visión socio-relacional y que se manifiesta 

tanto como una estructura interpretativa de la realidad, como un factor esencial en el 

establecimiento de interacciones sociales y, por lo tanto, en la articulación de enunciaciones. 

En concordancia con Sartre (2002), nos apoyamos en la ontología fenomenológica para 

argumentar que las expresiones de todo sujeto dan cuenta de aquello que se es, idea que forma 

parte central de la Teoría Comunicacional de la Identidad planteada por autores como Hecht y 

Hopfer (2010). En otras palabras, ubicamos a la identidad como un fenómeno que ocurre a 

partir del conjunto de acciones y prácticas que los actores sociales llevan a cabo desde sus 

propios contextos y posturas, dando lugar a un conjunto de atributos identificadores que se 

externan a partir de sus acciones (entre las que destacan los actos comunicativos en los que 

participan). 

Consideramos pertinente señalar que la identidad implica una serie de nociones que han 

sido abordadas desde muy diversas perspectivas, tanto de las humanidades como de las ciencias 

sociales. Algunos de los principales antecedentes que podemos mencionar se ubican en el 

campo de la filosofía (con el ya mencionado trabajo de Sartre), la psicología ˗a partir de Freud 

y la construcción del yo˗ y de la sociología, donde autores como Marx, Weber, Durkheim y 

Simmel hablan de las estructuras constituyentes del sujeto, idea que es retomada en la 

lingüística por Saussure y, entre las décadas de 1920 y 1930, en la psicología social por G. H. 

Mead. 

Desde este último autor (Mead, 2009), se trata de una estructura que parte de la 

experiencia con los demás, y que media en toda relación que se establece. A partir de lo 

planteado por Branaman (2010), podemos sugerir que la identidad se encuentra sujeta a 

distintos enfoques, dependiendo de las corrientes y autores que sean consultados como referente. 

Así, mientras que en Foucault prevalece una preocupación sobre distintas formas de control 

social, para autores como Baudrillard y Bauman, el énfasis está puesto en los procesos de 

fragmentación que sufre el sujeto a consecuencia de los masivos y veloces flujos de información 

a los que se ve expuesto alrededor de los actuales contextos políticos. En contraste, para 

Giddens y Beck, a pesar de dichos procesos, los individuos logran mantener su propia esencia 

ontológica a lo largo del tiempo y de los múltiples entornos en los que puede ubicarse; aunque 
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no sin ciertos niveles de ansiedad y confusión (Branaman, 2010). Desde una visión marshalliana, 

la identidad ciudadana puede ser entendida entonces, como todo un dispositivo, tanto de sentido 

como de praxis, que suele darse a través de canales institucionalizados, y que se encuentra sujeta 

a posibles ajustes en función del contexto y de las condiciones específicas de cada persona; 

aunque, como ya hemos discutido a partir de la ciudadanía cultural, las consideraciones a este 

respecto pueden ser más amplias e incluir otros entornos de sentido no necesariamente anclados 

al estado-nación. 

Para Mandoki (2006) la identidad es planteada a partir de un grupo de referentes 

colectivos que median las interacciones sociales y las interpretaciones que los sujetos hacen de 

su entorno, entre las que destacan la familia, la religión y otras instituciones sociales. Todo esto, 

sugiere esta autora, contribuye a la construcción de una estructura interpretativa del universo 

simbólico en el que se sitúa un sujeto y que se manifiesta tanto en esquemas explicativos, como 

en diversas prácticas sociales.  

De esta forma, el hecho de relacionarse a sí mismo como parte de un colectivo (ya sea 

formal o informal), puede ser ubicado como parte de las manifestaciones asociadas a la 

identidad ciudadana, en tanto configuración de lo que se es, que resulta de todo tipo de 

interacciones sociales. De igual manera, los repertorios de acción suelen resultar de diversos 

procesos de apropiación que son tomados del contexto, en cada una de las relaciones relevantes 

en las que participamos. Así, lo que se es, en términos ciudadanos, es visible ante los demás 

precisamente a partir de dichas prácticas, de lo que hacemos y decimos, de lo que se elige hacer 

y expresar en función de lo público, de lo que, a través de diversos mecanismos que pertenezcan 

al ámbito de lo cultural como ha sido definido por Thompson (1993). 

5. Identidad regional 

Como hemos discutido hasta este punto, la identidad puede ser entendida como un proceso de 

distinción, que se construye con base en la interacción social y que desde la agencia opera como 

una estructura que es tanto enunciativa como interpretativa, donde el ser se manifiesta en 

función de una serie de atributos de carácter tanto individual como colectivo. Los rasgos 

identitarios, en buena medida, se forman a partir de la pertenencia a distintos grupos que son 

significativos para el sujeto, y desde los cuales se interiorizan una serie de dispositivos 

culturales que contribuyen a la diferenciación entre el pertenecer o ser ajeno. 
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 Las posibilidades en torno a la constitución de la identidad colectiva son sumamente 

diversas y no ocurren dentro del sujeto en términos de exclusiones mutuas o elementos aislados, 

sino de complejas y múltiples representaciones del ser. Como ya hemos sugerido, diversas 

identidades colectivas pueden manifestarse en un momento determinado de forma simultánea. 

Algunas de las categorías que han sido más frecuentemente discutidas en los antecedentes, se 

relacionan con el género, el grupo étnico, la nacionalidad, la religión y los espacios próximos 

en los que las personas se ubican. 

Así, la identidad regional debe ser concebida en primer lugar, como una parte del 

conjunto de los colectivos significativos que inciden en los procesos de interacción y de 

encuadre de la realidad social, que puede manifestarse con mayor o menos relevancia en función 

de situaciones específicas. En términos de Paasi (2003), la importancia académica que se ha 

dado a esta categoría se basa en la reflexión sobre el impacto que los procesos de globalización 

han tenido, y que llevan a la búsqueda de referentes en los sujetos, de manera que pueden 

reforzarse fronteras tradicionales ancladas en lo local, a partir de prácticas que institucionalizan 

el espacio y que frecuentemente se socializan en el plano discursivo. 

 Como plantea Giménez (1994), la noción de región resulta problemática en función de 

los muchos usos que de ella se hacen. Por ello, en concordancia con este autor, por este término 

nos referiremos a la región sociocultural, enfoque que, por otro lado, nos permitirá una mayor 

coherencia en la parte final del presente trabajo, cuando discutamos la intersección entre 

ciudadanía cultural e identidad. 

 Así, una región sociocultural es entendida por este autor, a partir de los procesos 

históricos compartidos por una comunidad que se asienta en un territorio determinado; noción 

que es coincidente en el trabajo de Clowes, Erbslöh y Kokobobo (2018). La identidad regional 

suele expresarse entonces a partir de elementos como tradiciones, fiestas, hábitos de consumo, 

etc., en los que, más que de una homogeneidad, se habla de la articulación de las micro-

diferencias complementarias. De esta manera, a pesar de que se pueda compartir un 

determinado patrón cultural, es posible identificar conflictos y contradicciones tanto entre 

diversos sectores sociales (Giménez, 1994), como entre individuos concretos. 

Como cualquier otra dimensión identitaria, la región opera en forma de patrón específico 

de distinción ante otras posibles regiones, de nuevo, sin homogeneidades internas, sino como 

la conjunción de distintas micro-regiones con distintos grados de diferencia entre sí, en los que 
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el sujeto opera desde la conciencia de saberse perteneciente a un territorio determinado (Paasi, 

2003). 

 Según Aguirre, Tobón de Garza y Mendoza (2018), en el estado de Coahuila, además 

de la región Laguna que ya hemos mencionado, se identifican otras cuatro: Norte o Frontera,14 

Centro-Desierto, 15  Carbonífera 16  y Sureste. 17  Aplicando las nociones de Giménez (1994), 

podemos decir que cada una de ellas, está integrada por distintos espacios más acotados, con 

diferencias localizadas a partir de una frecuente pero no indispensable correspondencia con las 

divisiones políticas, como ya hemos presentado en relación con ésta primera, entre Durango y 

Coahuila. En todo caso, efectivamente se suelen compartir referentes comunes que no solo se 

limitan a lo histórico, sino que, dados los extremos climáticos característicos de esta parte del 

noreste mexicano,18 también desde esta dimensión contribuyen a las experiencias comunes de 

sus habitantes; factor al que en la actualidad se suman sus distintas actividades productivas, 

como elemento de distinción. 

 La identidad regional, como plantea Giménez (1994), puede ser considerada desde la 

noción bourdiana de la comunidad imaginada atribuida al estado-nación. Sin embargo, señala 

este primer autor, dada una experiencia mucho más cercana con el territorio, dicha imaginación 

suele ser mucho menor, de tal manera que puede haber una sacralización mucho más 

restringida; salvo cuando hay sentimientos separatistas (como en el caso de la región Laguna, 

como sugiere Cruz, 2018). Como podemos ver, en esta discusión la oposición no 

necesariamente es siempre de la región contra el estado-nación, sino que, a diferencia de lo 

sugerido por Giménez (1994), puede ocurrir también a partir de niveles intermedios (como es 

el caso de las entidades federativas), dependiendo de las circunstancias. Así, los agravios 

percibidos19 por un ciudadano lagunero, pueden dirigirse, dependiendo del caso, hacia el Centro 

 
14 Integrada por los municipios de Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, 
Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. 
15 Con los municipios de Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, 
Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura y Sierra Mojada. 
16 Municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas. 
17 Municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe y Saltillo 
18 Dependiendo de la región, en las principales zonas urbanas de Coahuila en invierno pueden 
alcanzarse temperaturas cercanas a los -15 C en el invierno, y superiores a los 45 C en verano; 
con uno de los índices de precipitación pluvial más bajos de México. 
19 Sin importar que sean reales o el producto de la retórica política que busca consolidar su 
poder a partir de una exacerbación de lo local contra los centros administrativos, a los que se 
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(que es la encarnación simbólica del estado-nación), como hacia el otro centro dado por Saltillo, 

en tanto lugar en el que se asientan los poderes del estado de Coahuila. 

En este sentido, Paasi (2003) se refiere a un proceso dialéctico en el que la dimensión 

socioespacial incide en la constitución del sujeto y del colectivo en dos formas: desde arriba, 

cuando la acción se manifiesta como forma de control, y desde abajo, en la expresión de 

identificaciones regionales y de resistencias. Las narrativas del ser colectivo, sugiere este autor, 

en algunas ocasiones se dan con una tensión entre el estado-nación (que representa lo 

hegemónico) y lo local (la resistencia). De esta manera, es razonable suponer que para una 

persona coahuilense, su ethos como mexicano, al menos en su dimensión discursiva, no siempre 

corresponde del todo con el de esta entidad federativa o el de su localidad, en función de los 

énfasis que se hacen en torno a cada una de estas posibles esencias; dando como resultado en 

el sujeto, conflictos y contradicciones entre las narrativas de la identidad nacional y de la 

identidad regional.  

Como ya ha sido planteado, la oposición no es necesariamente siempre con el estado-

nación, sino que, dependiendo de la micro-región donde se ubique un sujeto determinado y las 

tensiones que puedan existir con el centro (que no es de ninguna manera absoluto, sino relativo 

a una hegemonía percibida en cada caso), pueda darse también con otros niveles, por ejemplo, 

entre el barrio y la urbe, o entre una comunidad rural y su correspondiente cabecera municipal.  

 Las condiciones del territorio, plantea Giménez (1994), como montañas, valles, - o, en 

el caso coahuilense, el desierto -, con frecuencia forman parte de que este autor denomina 

significantes primarios de la simbología regional. A ello, la identidad en este plano suele 

presentar también rasgos cuasi-étnicos, que remiten a un pasado y a una herencia cultural 

compartida; como el dominio de lo que ahora es la región Sureste a partir de una alianza entre 

los españoles y los tlaxcaltecas durante el periodo de la Colonia, que permitió someter por la 

fuerza (y prácticamente exterminar) a los pueblos originarios; o la destacada participación de 

caudillos nacidos en la región20 en el conflicto revolucionario durante las primeras décadas del 

S. XX. Los llamados símbolos secundarios de identidad, en la actualidad suelen darse en 

 
achacan omisiones en la atención y el desequilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe en 
los planes fiscales y presupuestales. 
20 Entre quienes destacan Francisco I. Madero (de Parras de la Fuente, Coah.) y Venustiano 
Carranza (nacido en Cuatro Ciénegas, Coah.); ambos presidentes de México en distintos 
momentos del periodo revolucionario. 
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Coahuila en elementos tradicionales como el sarape en Saltillo el pan de pulque en Ramos 

Arizpe, los dulces y el vino de Parras de la Fuente, el pan y los lonches21 laguneros, los 

mamones22 de Viesca, y el asado de puerco23 en todo el estado (entre otros); a los que se suman 

los propios de la modernidad, como el ya mencionado comercio y la producción ganadera de la 

Laguna, la explotación de energéticos en la región Carbonífera y la actividad industrial en la 

Norte y Sureste; además de los equipos deportivos profesionales en las Ligas Mexicanas de 

Fútbol24 y Beisbol.25 

La posibilidad incluso de un himno local que señala este autor, en Coahuila 

habitualmente forma parte del ritual de Honores a la Bandera26 que se realiza semanalmente 

en los niveles educativos básicos; todo lo cual contribuye a la construcción de un sentido de 

pertenencia socioterritorial. Esta condición, plantea Giménez (1994), implica la inclusión del 

sujeto hacia una colectividad que es receptora de sentimientos de solidaridad y lealtad, donde 

el territorio desempeña una función simbólica relevante; situación que, como ya hemos 

destacado, no necesariamente anula la posibilidad de la oposición y del disenso. 

 Dados los actuales procesos de migración hacia los dos principales focos urbanos de 

desarrollo industrial y comercial en Coahuila (Saltillo y Torreón), desde esta perspectiva, 

Giménez (1994) destaca los modos de asimilación/exclusión de los recién llegados, que portan 

en su interior los referentes regionales de sus lugares de origen, ya sea que éstos sean expresados 

o no, especialmente cuando el entorno pueda ser percibido con algún grado de hostilidad hacia 

quienes son ajenos. 

 
21 Especie de emparedado, que en otras regiones de México recibe el nombre de torta. 
22 Pan elaborado de forma artesanal a base de harina, agua, azúcar, manteca, levadura, leche de 
cabra o de vaca y canela en polvo; que recibe una cubierta dulce de color rojo que le caracteriza. 
23 Pese a su nombre, en realidad se trata de un guisado hecho con carne de cerdo y una pasta de 
diversas combinaciones de chile, usualmente cascabel y nacho, más otros ingredientes como 
ajo y cebolla. 
24 Con el equipo Santos Laguna en Torreón. 
25 Con los Saraperos de Saltillo, los Acereros del Norte en Monclova y los Algodoneros de 
Unión Laguna en Torreón. 
26 Ceremonia cívica en la que los estudiantes de un plantel suelen reunirse en torno a un espacio 
común (como suele ser el patio central), que es recorrido por una escolta que porta la bandera 
nacional mientras se canta el himno nacional (y además, como en Coahuila, el estatal). Aunque 
los elementos concretos de este ritual pueden presentar otros adicionales (como otros cantos 
y/o juramentos de lealtad a la patria), en casi todos los casos se llevan a cabo el primer día de 
labores de cada semana, antes del inicio de actividades. 
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6. Discusión y consideraciones finales 

“En tanto individuos en el mundo, siempre estamos situados en un lugar, tanto como lo 

estamos con la cultura. Por esta razón, nuestras relaciones con el lugar y con la cultura se 

convierten en elementos en la construcción de nuestras identidades colectivas” (Riegel y 

Wylie, 1998, p. ix). 

El trabajo de Painter (2002) sobre ciudadanía resulta de particular utilidad para el desarrollo de 

nuestro objetivo. El sentido general de este autor es que, como ya habíamos planteado desde 

Stevenson (2003), en la actualidad la concepción de ciudadanía no puede basarse únicamente 

en el modelo convencional de la nación-estado. Sin embargo, desde nuestro planteamiento, la 

aportación más importante de Painter (2002) es que es de los pocos trabajos en los que su 

reflexión se cruza explícitamente con la noción de identidad. Desde este autor, se conciben 

múltiples niveles de pertenencia del sujeto, que reflejan la asociación que, de manera simultánea, 

se pueden manifestar tanto hacia diversas comunidades políticas (locales, regionales, nacionales 

y supranacionales), como hacia grupos sociales no territoriales como religiones y grupos 

lingüísticos (entre muchas otras posibilidades). 

 Concebir la identidad y la ciudadanía cultural con la diversidad como base común, 

posibilita entender de manera más profunda los sentidos de pertenencia que, a la vez que 

brindan referentes constitutivos en torno al ser, lo hacen también desde el plano de lo colectivo, 

en un somos, que contribuye a explicar una parte importante de la acción social. Las 

consideraciones de Giménez (1994) en torno a la identidad colectiva, se cruzan con las 

propuestas de Stevenson (2003) sobre su concepción de una ciudadanía atravesada por 

referentes y asociaciones simbólicas en las que el estado-nación es solo una entre muchas otras 

consideraciones. Nuestro planteamiento sigue entonces esta línea propuesta por Painter (2002), 

desde la cual hay un conjunto de ámbitos en los que la ciudadanía cultural y la identidad regional 

dan lugar a una gran cantidad de cruces comunes, que hemos representado gráficamente en la 

Figura 1, misma que nos servirá de base para el desarrollo de las siguientes reflexiones. 
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Figura 1: Intersecciones conceptuales entre ciudadanía cultural e identidad regional 

 

 Como hemos establecido reiteradamente, desde un punto de vista liberal, la ciudadanía 

cultural concibe la pertenencia a colectivos de sentido, mucho más amplios y diversos que el 

estado-nación. Los derechos y obligaciones que implica esta condición aluden a un conjunto de 

variables propuestas, que son de muchos tipos, algunos altamente institucionalizados, como la 

religión, y otros menos formales, como el idioma o el género. 

 En todo caso, el sentido de pertenencia y los derechos de los que se goza, adquieren una 

dimensión subjetiva (es decir, anclada a la experiencia particular de cada sujeto) distinta a la 

que se desprende de la tradición marshalliana. Mientras que las tres formas de ciudadanía que 

propone este autor (civil, política y social) implican obligaciones ineludibles para el estado-

nación, que se convierten en derechos fundamentales desde la perspectiva de los ciudadanos; 

en el caso de la ciudadanía cultural, la relevancia de dichos ámbitos culturales depende en buena 

medida de los sentidos que los sujetos otorguen a cada entorno. Por ejemplo, en lo que tiene 

que ver con los colectivos de tipo religioso, mientras que para algunas personas una eventual 
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exclusión podría cimbrar profundamente la ontología de su ser, para otras, quizás no implicaría 

absolutamente ninguna modificación ni en su encuadre del mundo, ni en sus interacciones 

fundamentales. Dependiendo de los distintos contextos y de las libertades de las que en ellos se 

goce, podría tratarse de un asunto más o menos marginal en algunos casos, mientras que en 

comunidades mucho más orgánicamente establecidas a partir de esta variable, las consecuencias 

podrían ser mucho más graves, en función del aislamiento derivado de una excomunión. En 

este segundo escenario, aunque los tres derechos ciudadanos señalados por Marshal (1950) 

permanecieran inalterados, 27  la naturaleza de la ciudadanía cultural conduciría al 

reconocimiento de otros aspectos de las necesidades humanas que en buena medida se obtienen 

a partir de su inclusión comunitaria, como la solidaridad y el afecto.  

 En otros casos, como el idioma, las consideraciones no son tan distintas. Para empezar, 

en sintonía con lo que ha sido discutido en torno a la ciudadanía cultural, autores como Starkey 

(2007) y Oakes y Warren (2007) coinciden en señalar que es posible hablar de una ciudadanía 

en términos de este aspecto. Compartir la lengua, se dice en estos trabajos, lleva al desarrollo 

de un sentido de pertenencia, de una ciudadanía compartida, que va más allá de las fronteras 

políticas de las naciones-estado. Para los hispanoparlantes, Iberoamérica representa 

simbólicamente una suerte de patria grande, de manera parecida a como sucede en quienes 

pertenecen al mundo francófono, al árabe; o con cualquier otro idioma. Las tradiciones e 

historia en común, pero sobre todo, la posibilidad de echar mano directamente de una estructura 

cultural-lingüística compartida, frecuentemente se manifiesta como elementos de solidaridad. 

Si se trata de una lengua cuyo uso se limita a una nación determinada, puede convertirse incluso 

en un importante referente de identidad nacional. 

 Con base en este aspecto, las exclusiones forzadas se han dado en distintos momentos y 

lugares (algunos no tan remotos), desde auténticas políticas de estado, cuyas consecuencias han 

sido ser tan impactantes, como la expulsión religiosa para un devoto y han incidido de manera 

irreversible en la configuración de la identidad. En el caso de la diáspora forzada de africanos 

llevados como esclavos a los Estados Unidos entre los siglos XVIII y XIX, todos fueron 

obligados a hablar inglés y a olvidar sus lenguas originarias (Macías, 2014). En México, la 

 
27 Aunque lo más frecuente es que sí haya impactos. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, las 
divisiones de religión con frecuencia implican la violación de los tres derechos señalados por 
Marshall (1950), como se destacan en el trabajo de Martínez (2005) y Rivera (2014). 
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castellanización de la población indígena fue imponiéndose paulatinamente durante el periodo 

colonial y se profundizó con la Independencia 28  y la Revolución.29  Luego de este último 

periodo, en aras de un proyecto homogeneizador de nación basado en la ideología del mestizaje, 

José Vasconcelos, nombrado Secretario de Educación en 1921 por el General Álvaro Obregón, 

emprendió una serie de acciones dirigidas a la aculturación de las comunidades indígenas que 

habían logrado mantener sus propias lenguas (Dietz, 2014), reduciendo sensiblemente con ello 

este patrimonio cultural.  

 En función de las identidades regionales, el uso de la lengua (esto es, la parole de 

Saussure [1945] y no tanto la langue) atraviesa una serie de ajustes y adaptaciones, no solo a 

través de términos y palabras de uso local, sino también en la entonación y el acento con que se 

enuncia (y anuncia) la correspondiente pertenencia. La adscripción ciudadana, consciente o 

inconscientemente se manifiesta a través de estos recursos meta-lingüísticos; y las interacciones 

sociales se ven atravesadas por la mutua identificación derivada de las inflexiones tonales y de 

la pronunciación. Las tensiones entre la región y el estado-nación, sobre todo en su 

representación sinecdótica dada por la capital, se vierten en buena parte del territorio mexicano, 

en cada punto de contacto, en ocasiones, dando lugar a procesos de otrificación30 en contra del 

que no habla como los de aquí, en especial, si tiene acento capitalino, situación relativamente 

frecuente en la franja fronteriza norte (Muñoz, 2019). La identidad nacional se fragmenta 

entonces ante el peso de lo regional y su dimensión ciudadana, desde lo cultural, se enfatiza 

como un estado de constante tensión, donde los discursos separatistas y anti-centralistas ponen 

en juego encuadres en torno al estado-nación, desde una representación no solo de lo ajeno, 

sino de aquello que atenta contra lo local. 

 Como ya había sido planteado por Stevenson (2003), la ciudadanía cultural en ocasiones 

implica muy profundas contradicciones entre los diversos referentes simbólicos que la 

componen, a veces actuando como factor de unión, y en otras, incluso dentro de un mismo 

aspecto cultural como el lenguaje, como elemento de distinción. 

 
28 La lucha por la independencia de España empezó en 1810 y culminó en 1821. 
29 Guerra civil iniciada en 1910 para expulsar a Porfirio Díaz de la presidencia de la república 
y que se prologó en diversos escenarios y enfrentamientos hasta el establecimiento de un 
régimen civil hasta mediados de la década de 1930. 
30 Según Spivak (1985), la otrificación es un proceso de diferenciación con el otro, que parte 
de la aplicación de estereotipos y prejuicios, desde una posición desigual de poder. 
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 El elemento central ubicado en la Figura 1, la identidad ciudadana, se convierte en un 

fenómeno sumamente complejo en su manifestación sociológica y comunicativa. Por un lado, 

está atravesada por la identidad nacional y, por el otro, por la regional. La ciudadanía cultural, 

como planteamiento desde la diversidad identitaria, alude como hemos visto, a expresiones 

muchas veces contradictorias. 

Si partimos de la concepción de la identidad ciudadana, como un proceso en constante 

ajuste en términos de auto representaciones, prácticas de participación y de acciones discursivas 

relativas a la pertenencia del sujeto a diversos colectivos, tanto políticos como culturales, es 

evidente que se rebasan las limitaciones de la tradición marshalliana. Pero no solo eso. Los 

derechos que este autor había planteado (civiles, políticos y sociales), deben ser reconsiderados 

de manera más amplia, sobre todo en términos de políticas públicas que procuren y gestionen 

de forma mucho más explícita la diversidad. No basta entonces con la libertad económica, la 

posibilidad de participar en la elección de los gobernantes y en recibir del Estado servicios de 

educación, salud, seguridad e infraestructura, si todo ello no contempla el múltiple mosaico del 

ser en su más amplia expresión. El giro hacia la ciudadanía cultural, de forma simultánea, debe 

ocurrir tomando en cuenta la experiencia social primaria y cotidiana desde lo local; de forma 

que se haga explícito el estado de tensión que implica, en el diseño de estrategias para su gestión. 

Todo ello representa un campo de acción para la comunicación, entendida como la puesta en 

común, como la posibilidad de vincular desde lo compartido, al tiempo que se reconoce lo 

diverso. 
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4 

Emociones y Sentimientos de las Audiencias de Saltillo hacia 

Sailor Moon: Un estudio de recepción a largo plazo. 

 

1. Introducción. 

Los fans del anime son un grupo sociocultural que ha sido poco estudiado desde una perspectiva 

científica en América Latina (García y García, 2014). Son relativamente pocos los estudios que 

existen sobre este tema y se enfocan en la recepción a corto plazo de dichos productos en adultos 

y adolescentes (Bresnahan, Inoue y Kawaga, 2006; López y Rubio, 2012; Galindo, 2017). A 

pesar de que en México se consume anime y otros productos culturales de origen japonés con 

entusiasmo y regularidad (Rosas, 2018), García y García (2014) destacan que los estudios que 

existen en nuestro país son casos aislados que consideran a los públicos del anime como parte 

de una subcultura centrada en el consumismo31.  

El caso de Saltillo no se aleja de la norma. Dentro de la diversidad cultural de la ciudad, 

podemos observar que los grupos de aficionados al anime han ido ocupando lugares 

emblemáticos de la vida cotidiana. En el centro de la ciudad, se encuentra una Frikiplaza, 

sucursal de la cadena basada en la Ciudad de México y que cuenta con presencia en 17 estados 

de la república; en dicho lugar se comercializa tanto anime como productos culturales cercanos 

como videojuegos, cómics, doramas, etc. (FrikiPlaza, 2018). Anualmente se efectúa el 

Otakufest, donde además de expositores con mercancías alusivas a series de anime, se presentan 

conferencias con actores de doblaje, concursos de baile y dibujo, así como torneos y 

exhibiciones de cosplay (González, 2018). 

Nuestro propósito en este capítulo es ofrecer evidencia empírica de que no 

necesariamente es así. A partir de un estudio que hemos realizado en la ciudad de Saltillo con 

audiencias que se consideran fans del anime Sailor Moon (Takeuchi, 1992), buscamos 

argumentar que, si bien es cierto que los consumidores de anime tienden a congregarse en 

 
31 En el ámbito cultural, consumismo se refiere al exceso de uso de productos mediáticos y de 
producción de sentido. 
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comunidades de aficionados, el motivo que los convoca no es el consumismo sino las 

emociones y sentimientos que vinculan con estos productos, mismas que, como veremos más 

adelante, se desarrollan en los contextos sociales de recepción.  

Se propuso como objeto de estudio los sentimientos y emociones asociadas al anime 

Sailor Moon (SM)32 debido al impacto social que tuvo la serie en América Latina al ser uno de 

los precursores del consumo de anime en esta región en la década de los 90 (Cobos, 2010). 

Estudiar la recepción de un producto cultural que ya no estuviera al aire, nos permitió examinar 

la recepción a largo plazo de un producto cultural de origen japonés en la cultura popular 

mexicana, centrándonos en las emociones y sentimientos que evoca en el receptor el recuerdo 

de un texto mediático antiguo y si es que perduran hasta la actualidad.  

El objetivo general de la investigación fue analizar las relaciones emocionales y 

sentimentales que los fans del anime Sailor Moon, de la ciudad de Saltillo, mantienen a largo 

plazo con la serie. Para lograr dicho objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar las emociones que los fans del anime SM, de la ciudad de Saltillo y que 

crecieron en la década de los 90, asocian actualmente con la serie. 

2. Distinguir los sentimientos que los fans del anime SM, de la ciudad de Saltillo y que 

crecieron en la década de los 90, asocian actualmente con la serie. 

3. Identificar si los fans del anime SM, de la ciudad de Saltillo y que crecieron en la década 

de los 90, construyen relaciones emocionales y sentimentales con la serie que perduran 

en su recuerdo. 

Estos objetivos se diseñaron bajo el supuesto de que existe un vínculo entre el contexto 

social y los sentimientos, así como entre las normas sociales y la emoción. Estos vínculos que 

originalmente fueron propuestos por Kemper (1978) y Hochshild (1979), en años recientes han 

sido retomados desde una perspectiva creativa que busca expandir el estudio de las emociones 

a los mecanismos estructurales, sociales y culturales que las motivan (Stets, 2010; Turner y 

Stets, 2006; Bericat, 2000). Pensamos que los sentimientos y emociones que los espectadores 

asocian con Sailor Moon estarían relacionados con el contexto social de la recepción (con quién 

 
32 Con la intención de facilitar la lectura, en adelante nos referiremos a la serie Sailor Moon 
(Takeuchi, 1992) solamente como Sailor Moon o bajo las iniciales SM, los datos completos de 
producción de la serie pueden consultarse en la sección de Referencias.  
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veían la serie, con quién hablaban de ella) y con la manera en que la sociedad los reconocía o 

constreñía por consumir este anime. 

En cuanto a las delimitaciones del estudio, es importante recalcar que se trató de un 

estudio de recepción enfocado en las personas que vieron el anime Sailor Moon durante su 

primera transmisión en México, que se consideraran fans de la serie y que residieran en la 

ciudad de Saltillo. Si bien, con anterioridad se realizó un análisis textual del anime mencionado 

como referencia, no fue un objetivo del estudio examinar el anime, sino centrarnos en la 

experiencia de las personas. También es importante aclarar que se trata de un estudio transversal, 

por lo que evalúa las relaciones emocionales que los fans mantienen con la serie en la actualidad 

y no el cambio o la evolución de dichas relaciones a través del tiempo. 

2. Recepción, fandom y anime. 

Los estudios de recepción se enfocan en entender las distintas relaciones existentes entre las 

audiencias y los medios de comunicación, así como el significado de dichas relaciones. De ahí 

que se tomen en cuenta factores externos, como el contexto social, referentes culturales, de 

género o edad, como elementos que forman parte del proceso de la producción de significados 

(Orozco, 2003). A diferencia de los estudios de audiencias con perspectiva cuantitativa, los 

estudios de recepción consideran al individuo como un ser activo, capaz de analizar y apropiarse 

del producto que consume. Por lo anterior, los estudios de recepción son más cercanos al 

paradigma interpretativo y se interesan por aquello que las personas hacen con los medios y sus 

mensajes. 

…intentan comprender los procesos, mecanismos y efectos de los medios a corto, 

medio y largo plazo tanto desde perspectivas comunicacionales, psicológicas 

individuales o colectivas, como desde aquellas de la sociología, la psicología social, la 

antropología y la perspectiva cultural (Bermejo-Berros, 2018, p. 129)  

Dentro de los estudios de recepción, en las últimas décadas se han popularizado los estudios 

sobre fans de textos mediáticos, comunidades de fans y el fandom como cualidad de la cultura 

popular. Una persona se considera fan de un producto cultural cuando se siente relacionado a 

él. Grossberg (1992) menciona que la relación entre los fans y los productos culturales es activa, 

ya que los espectadores constantemente están buscando significado a lo que observan. El 

producto por sí mismo no contiene un significado fijo, sino que cada fan le otorga una definición 
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distinta, de tal manera que se pueda sentir identificado con el mensaje y lo pueda relacionar con 

su vida, apropiándose de él y haciéndolo parte de su personalidad. 

Si bien en un principio se pensaba en el fandom como un fenómeno negativo de la 

sociedad de consumo, ya que se consideraba que los fans eran consumidores pasivos de los 

medios de comunicación, en años recientes hubo un cambio de enfoque académico que ubica a 

los fans de textos mediáticos como receptores críticos (Muñoz, 2013). No obstante, este cambio 

de percepción no ha sido acogido por los medios de comunicación, los cuales siguen 

reproduciendo imágenes negativas de algunos miembros de comunidades de fans que se hacen 

extensivas a la comunidad entera e incluso al concepto del fandom (Sandvoss, Gray y 

Harrington, 2017). 

Nuestra propuesta, entonces, consiste en observar a los fans de textos mediáticos como 

individuos con diferentes grados de involucramiento con los medios. Un fan que tiene un grado 

de inmersión mayor puede desarrollar relaciones más duraderas con un texto mediático que un 

receptor casual, que se relaciona con el texto de manera fugaz y esporádica. En consonancia 

con esta propuesta, Meers (2009 en Muñoz, 2013), por ejemplo, ha identificado distintos grados 

de involucramiento en los espectadores de The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 

(Jackson et al., 2001):  

El primer tipo, correspondería a los fans de la saga, los cuales se caracterizaron por 

mostrar un alto nivel de compenetración con la historia, un largo proceso de asimilación 

y un discurso defensivo. El segundo tipo, fantasy fans, incluye a los fans del género 

fílmico al cual está adscrita la cinta -fantasía- estos receptores externaron un alto nivel 

de involucramiento, un proceso corto de asimilación y un discurso también defensivo. 

El último tipo que identificó Meers, blockbuster fans, incorpora a los espectadores que 

expresaron una afinidad emocional por películas taquilleras; a diferencia de los otros 

dos tipos, el nivel de involucramiento con el filme fue relativamente bajo (Muñoz, 2013, 

p. 138, énfasis añadido). 

Si trasladamos estos grados de involucramiento al caso de Sailor Moon, tenemos que el primer 

tipo correspondería a los fans de este anime que se sienten inmersos en la historia, el segundo 

a los fans del anime en general y el tercero a los consumidores asiduos de productos televisivos. 

El análisis de recepción que aquí presentamos se centró en los fans del primer tipo, debido a 
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que están más inmersos en la historia, su nivel de involucramiento con la obra es mayor y 

presumiblemente mantendrían relaciones que perduran a largo plazo. 

Ahora bien, el producto cultural del que hemos estado hablando forma parte del género 

anime, nombre con que se designa a todas aquellas series animadas, creadas y producidas en 

Japón que tienen una estética particular. De acuerdo con Napier (2000), es importante estudiar 

el anime por ser un producto de la cultura popular cuyo consumo está en aumento. El anime, si 

bien es una forma de entretener a los espectadores, se puede ver como una forma de difundir la 

cultura de su país de origen. “En otras palabras, el anime claramente aparece como un fenómeno 

cultural digno de tomarse en serio, tanto sociológicamente como estéticamente.” (Napier, 2000, 

p. 4). Podemos decir que la aseveración de Napier sigue vigente, ya que, en un contexto más 

reciente, KEM Media, empresa dedicada a la exportación de anime, reportó ganancias por más 

de 25 millones de pesos en México (Rosas, 2018). 

Los estudios que se han hecho sobre anime se enfocan en los efectos inmediatos que 

tienen las series en los espectadores (cf. Bresnahan, Inoue y Kawaga, 2006; López y Rubio, 

2012; Galindo Velásquez, 2017), es decir, se estudian las características adoptadas por los 

individuos después de ver la serie, pero no se le da un seguimiento para determinar si estas 

características son pasajeras o si permanecen en los espectadores a largo plazo. 

En Latinoamérica, el anime cobró gran importancia en la década de los 90, al tener 

niveles altos de audiencia y lograr que los espectadores se sintieran identificados con los 

personajes de las series. (Cobos, 2010). Tal fue el caso de Sailor Moon, serie que se transmitió 

en México el 20 de febrero de 1997, a través del canal 13 de televisión abierta33, y formaba 

parte de su bloque de animación denominada Caritele (Periódico Central, 2016). Se 

transmitieron todos los capítulos que conforman la serie, y durante su transmisión, tuvo diversos 

cambios de hora y días de emisión. La serie se convirtió en uno de los precursores del anime en 

México y tuvo una fuerte aceptación por parte del público mexicano (Cobos, 2010). El lunes 7 

de agosto de 2017, el canal de televisión abierta Azteca 7 empezó una retransmisión del anime 

en un horario de lunes a viernes a las 16:20 horas (Milenio, 2017), y el 27 de octubre de 2018 

transmitió por primera vez una nueva versión del anime, Sailor Moon Crystal (Tsuchiya y 

 
33 Dicho canal pertenece a la cadena de televisión nacional conocida como Azteca 13 que, en 
ese entonces, había sido privatizada de forma reciente y cuya señal se originaba en la ciudad 
de México. En Saltillo se retransmitía de forma local. 
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Tanaka, 2014), los sábados a las 12:00 del día. No se tiene un registro de la última transmisión 

de la serie en México. 

Grigsby (2004) menciona que, debido a la popularidad de Sailor Moon en Norteamérica 

y a la venta exitosa de su mercancía, puede considerarse como una forma de entretenimiento 

global, también hace un análisis de las características físicas de los personajes principales, 

llegando a la conclusión de que existe una occidentalización en la serie con el fin de que su 

éxito en Norteamérica fuera mayor.  

Erik-Soussi (2015), por su cuenta, considera que el éxito de Sailor Moon en 

Norteamérica fue en gran medida debido a que presentaba historias y personajes distintos  lo 

establecido; se trataba de una serie original y no de un spin-off de alguna otra serie existente 

dedicada al público masculino, el color rosa no predominaba en la vestimenta de los personajes 

femeninos, no existían personajes femeninos con poca ropa y, aunque era un programa 

enfocado en el sector femenino, contenía acción y la protagonista era una joven adolescente 

fuerte y valiente. 

En cuanto a la recepción de la serie de anime en cuestión, podemos mencionar el trabajo 

de Napier (2001) quien encontró que en el movimiento llamado SOS (Save Our Scouts) creado 

por los fans de Sailor Moon uno de los principales intereses era evitar que la serie fuera 

cancelada así como la distribución de productos audiovisuales similares y otras peticiones 

(Suizui y Miyazaki, 1997). Esto podría indicar que efectivamente existe una centralidad del 

texto mediático al interior de comunidades de fans, pero también que los consumidores de este 

tipo de productos culturales tienen una vocación a organizarse y establecer cotos de poder, 

como se ha documentado en otros contextos (cf. Hills, 2006). 

3. Memoria, emoción y sentimiento. 

Como hemos mencionado con anterioridad, los estudios de recepción a largo plazo son escasos. 

Esto se debe a la dificultad que implica trabajar con el recuerdo y la memoria de las audiencias. 

No obstante, en años recientes se ha traído a la discusión el rol que desempeñan las audiencias 

en el desarrollo de culturas mediáticas a lo largo del tiempo (Biltereyst, Lotze y Meers, 2012).  

En relación con la formación de una cultura cinematográfica urbana, por ejemplo, Kuhn (2011) 

propone que en los recuerdos que tienen las personas sobre su experiencia de ir al cine podemos 

encontrar imágenes y escenas aisladas de las películas observadas, así como costumbres, 
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hábitos y prácticas sociales que se llevaban a cabo en el contexto de la recepción, e incluso 

vinculaciones de la experiencia de ir al cine con momentos específicos de la vida personal de 

las audiencias. A pesar de que el contexto de recepción es distinto en el caso de Sailor Moon, 

pues la mayoría de los espectadores observaron la serie en contextos domésticos, estos estudios 

podrían orientarnos sobre cómo se van consolidando ideas, prácticas y significados en la 

formación de relaciones con el texto mediático que perduran en el tiempo. 

De dichos estudios, podemos suponer que los recuerdos que las audiencias guardan 

sobre su experiencia con los medios se construyen al menos de experiencias individuales y 

colectivas. Mientras que la memoria individual provee al individuo de la experiencia subjetiva, 

la memoria social o colectiva le vincula con los distintos grupos socioculturales a los que 

pertenece a partir de las experiencias compartidas. Desde Halbwachs (1968 en Christian, 2012) 

se distinguen dos dimensiones de la memoria –cognición y emoción– las cuales se expresan a 

través del lenguaje, el pensamiento o la razón. Aunque son actividades separadas, cognición y 

emoción pueden presentarse simultáneamente e incluso, en el caso de la emoción puede ser 

expresada a través de gestos y aspectos corporales como veremos en seguida. 

Desde la psicología, la emoción se define como la percepción que se tiene de los 

cambios físicos automáticos a través del tiempo; la sensación que producen los cambios 

corporales, tanto físicos como motores, es la emoción (Souza, 2011). Para la sociología y la 

antropología, las emociones, y también los sentimientos, son constructos sociales y la manera 

en que se expresan depende del contexto cultural y social de las personas (Bolaños, 2016). Estas 

ideas permiten que las emociones y sentimientos se puedan utilizar para “visualizar el 

significado histórico y social de la vida interna o subjetiva” (Bolaños, 2016, p. 189).  

De acuerdo con Archer (en King, 2010), las ideas formadas por una persona siempre 

estarán relacionadas con su contexto social. Cada individuo es capaz de juzgar y adaptar sus 

perspectivas, dependiendo del contexto social al que estuvieron expuestos. Debido a esto, se 

puede suponer que la relación de los receptores de Sailor Moon con la serie y la manera en que 

la perciben, está conectada con el contexto social de los individuos y es distinta en cada uno.   

Por su parte, Turner y Stets (2006) sugieren que el estudio de la emoción humana no 

debe circunscribirse al efecto que tiene el sistema social y las normas culturales sobre el 

individuo. Y, en ese sentido, proponen cinco aproximaciones teóricas para la exploración 

científica de las emociones humanas que a continuación se explican. 
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Teorías dramatúrgicas, que enfatizan reglas e ideologías sobre los sentimientos que 

deben ser experimentados y cómo deben ser expuestos frente a otras personas de acuerdo a las 

reglas sociales existente. Las teorías de interacción simbólica, establece que las personas 

experimentan orgullo y satisfacción cuando sus reacciones son aceptadas por otras personas, 

pero cuando son rechazadas por los demás, la persona comienza a poner en duda su forma de 

pensar y actuar. Las teorías de rituales de interacción dividen las interacciones en dos clases: 

respetuosas y con un grado mínimo de energía, e interacciones con atención mutua y emociones 

duraderas. Por último, las teorías de poder y estatus propuestas por Kemper sugieren que los 

individuos experimentan satisfacción, confianza y seguridad cuando tienen o ganan poder, 

mientras que experimentan ansiedad, miedo, y pierden confianza cuando pierden poder (Turner 

y Stets, 2006). 

De acuerdo con Stets (2010), el estudio de las emociones en la sociología empezó a 

popularizarse gracias al análisis cultural de las emociones de Hochschild, Dicho análisis se 

centra en la manera en que las normas sociales definen los sentimientos de las personas, cómo 

se ven afectados los pensamientos de las personas por la sociedad y cómo la misma sociedad 

interfiere en los pensamientos que tienen los individuos sobre sus propios sentimientos. 

Cuando una persona decide suprimir o cambiar una emoción o sentimiento, toma lugar 

un trabajo de emociones que Hochschild relaciona con la evocación y la supresión. La primera 

se enfoca en querer desarrollar un sentimiento deseado que no se tiene, y la segunda en querer 

suprimir un sentimiento no deseado que se tiene. “El trabajo de emociones puede realizarse por 

el individuo sobre él mismo, por el individuo sobre otros y por otros sobre el individuo.” 

(Hochschild, 1979, p. 562) 

Bericat (2000) también ha planteado que las teorías clásicas para el estudio de la 

emoción humana de Hochschild son un referente para tener un primer acercamiento al 

significado de emociones y sentimientos, y en este caso agrega además las aportaciones de 

Kemper (1978). Para este último las emociones surgen de la interacción social y desarrolla dos 

dimensiones básicas de la sociabilidad: el poder y el estatus, es decir, las satisfacciones o deseos 

de un individuo sólo se pueden lograr con la intervención de otro. “Cada actor, como resultado 

de una determinada interacción, puede recibir recompensas por obra de las coacciones que 

ejerce sobre el otro o puede recibir recompensas ofrecidas voluntariamente por el otro” 

(Kemper en Bericat, 2000, p. 153). 



59 

 

Los sentimientos, en cambio, son explicados por Kemper como emociones estructurales 

que dan cuenta del lugar que ocupa el individuo en una relación de poder. El sentimiento de 

culpa, por ejemplo, surgiría cuando un individuo tiene la sensación de haber ejercido un exceso 

de poder sobre otro; el sentimiento de miedo-ansiedad, cuando un actor se siente vulnerable 

ante otro o con insuficiente poder; la depresión, que resulta de recibir escasa gratificación por 

parte de un individuo; la vergüenza, derivada de recibir más atención de la que merece; y 

finalmente el amor, que surge cuando un individuo, por voluntad propia, decide darle a otro un 

estatus más alto que el propio. 

Archer (en King, 2010) por su cuenta dice que el ser humano es consciente de su capacidad 

de agencia, ya que en las prácticas cotidianas el ser del individuo emerge a través de las 

relaciones sociales que dichas prácticas establecen. Esto quiere decir que nuestras emociones y 

sentimientos surgen de las relaciones sociales que establecemos en nuestras actividades 

cotidianas, y que esas mismas relaciones sociales se ven modificadas por la presión que ejerce 

la estructura social en nosotros; sin embargo, su expresión o supresión tiene que ver con el 

grado o nivel de compromiso social que nosotros sentimos con el colectivo. Somos siempre 

conscientes de que podemos modificar esa estructura manifestada en forma de normas sociales, 

y somos siempre conscientes de que nuestro actuar en un contexto social es el compromiso 

comunitario el que nos mueve a expresar o suprimir dichas emociones de acuerdo a los 

proyectos de la sociedad en que vivimos o a los grupos sociales de los que formamos parte. De 

tal forma que las emociones y los sentimientos que los fans de Sailor Moon mantienen con la 

serie presumiblemente surgen de las relaciones sociales que se establecen en los contextos de 

recepción, pero se ven evocadas o suprimidas por injerencia de las ideas y concepciones sociales 

que se tienen de los fans de la serie o del anime como colectivo, y la manera en que estos 

sentimientos son manifestados dependen de las personas que los acompañan al momento de 

verla o de hablar sobre ella.  

 

4. Método. 

La investigación se trató de un estudio cualitativo que se diseñó desde el paradigma 

interpretativo y tomando mano de la disciplina de estudios culturales; estuvo enfocado en las 

experiencias de los receptores y los resultados se concentraron en la manera en que los 

receptores expresan los sentimientos y emociones que relacionan con la serie.  
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El estudio se enfocó en el análisis de un contexto y tiempo específico de los 

entrevistados y se desarrolló un instrumento de entrevista semiestructurada con preguntas 

abiertas para que los fans pudieran explicar en sus palabras libremente todo lo referente a los 

sentimientos y emociones que asocian con Sailor Moon. Además de las preguntas se incluyeron 

4 clips de la serie que funcionarían como detonadores. 

Debido a que los estudios de emociones y sentimientos requieren una visión e 

interpretación actualizada el marco de interpretación del estudio fue la teoría fundamentada y 

se trabajó de la siguiente manera: Primero se diseñó el cuestionario de la entrevista 

considerando las aportaciones de Kemper (1978) y Hochschild (1979) en el campo de la 

sociología de las emociones; posteriormente, al realizar el análisis de resultados dicha 

interpretación se fue actualizando a partir de la revisión que se han hecho en años recientes 

Stets (2010), King (2010) Turner y Stets (2006) y Bericat (2000).  

Como Sailor Moon ocupa un lugar especial en la cultura popular mexicana, la 

aproximación de los estudios culturales fue clave para entender las relaciones entre audiencias 

y textos mediáticos. Los estudios culturales se centran en dinámicas de poder e inequidad, y de 

cómo estas dinámicas son representadas y construidas a través de relaciones sociales, culturales 

y políticas. Los estudios culturales se encargan de entender cómo es que prácticas específicas 

de representación y reconocimiento se vuelven significantes para las personas (Gemignani, 

2007). 

De manera operativa, recurrimos a la propuesta de Khun (2011) sobre memoria 

cinematográfica para establecer una distinción primordial entre sentimiento y emoción con la 

finalidad de facilitar la interpretación de resultados. Definimos emoción como un recuerdo de 

un momento específico de un producto mediático que tiene un individuo de manera inmediata 

al ser expuesto a dicho producto y que resulta ser importante para él. En cambio, definimos 

sentimiento como un recuerdo de una situación específica vivida por el espectador en su 

contexto social de forma prolongada a partir de la exposición a un producto mediático. 

El universo del estudio estuvo conformado por los habitantes de Saltillo que crecieron 

en la época de los 90 y vieron Sailor Moon durante su primera transmisión televisiva en México. 

La muestra constó de cinco personas seleccionadas de manera no probabilística y siguiendo el 

criterio de bola de nieve. Es importante aclarar que la población objetivo del estudio representa 

lo que se conoce como Hard-to-reach populations. Esta población consiste en personas con una 
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característica específica en común, delimitada con anterioridad por el marco teórico y el 

objetivo de la investigación. Debido a las características específicas de la población, una de las 

técnicas recomendadas para obtener informantes es la técnica de bola de nieve, obteniendo a 

través de terceros los contactos de informantes potenciales. (Abrams, 2010). En ese sentido es 

importante mencionar que se realizaron tres entrevistas más que fueron descartadas por no 

cumplir con los criterios del estudio, pero que pudieran ser recuperadas en próximos trabajos 

con un fin comparativo. 

Los entrevistados compartían las siguientes características: se consideraban fans de la 

serie Sailor Moon, el rango de edad iba de los 30 a los 37 años, vieron la serie durante su primera 

transmisión en televisión en México y son habitantes de la ciudad de Saltillo, Coahuila; sólo 

uno de los entrevistado se identificó como hombre.  El trabajo de campo se realizó del 27 de 

febrero al 18 de julio de 2018 y los resultados son discutidos en el siguiente apartado. 

5. Resultados. 

Como hemos mencionado, el objetivo de este estudio fue analizar las relaciones emocionales y 

sentimentales que los fans del anime Sailor Moon, de la ciudad de Saltillo, mantienen a largo 

plazo con la serie. En ese sentido fue fundamental conocer cómo es que los informantes 

iniciaron el consumo de la serie que a la larga produjo este tipo de relaciones. Al respecto, los 

cinco informantes recuerdan haberse enterado de la existencia de la serie a través de comerciales 

de televisión. Su primer contacto con la serie se dio en la adolescencia (12 a 15 años de edad), 

algunos estaban por terminar su educación primaria y otros se encontraba en la etapa de 

educación secundaria.  

En todos los casos, los informantes expresaron que a partir de ese primer contacto 

comenzaron a ver la serie diariamente. Para la mayoría de ellos, el interés que suscitó en ellos 

la serie se relacionaba con las características de los personajes, ya que el anime es protagonizado 

por superheroínas, y la innovación en la narrativa y la estética de la serie: “Era algo diferente, 

ya que la mayoría de las caricaturas eran muy de niño, eran puros golpes, y ésta tenía un poquito 

más de trama y los dibujos me eran atractivos” (Informante 3, 37 años, hombre).  

A pesar de que la mayoría de los informantes hizo mención de la amistad entre los 

distintos personajes y las características de dichos personajes, como el uso de magia y el hecho 

de ser mujeres, entre los personajes más recordados se encuentran Serena, la protagonista de la 

serie, y su gato Luna. 
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me acuerdo específicamente del primer capítulo porque sale Luna, a mí me gustan 

mucho los gatos […], entonces sí era muy padre el hecho de que hubiera ese emblema 

del gato ahí, me gustó mucho, es lo que más me llamaba la atención. (Informante 5, 30 

años, mujer). 

Para precisar si esta relación con el texto mediático, que los informantes iniciaron en su 

adolescencia, persiste en la actualidad, se les preguntó si se consideraban fans de la serie, a lo 

que todos los informantes respondieron afirmativamente e incluso corrigieron: “en el ambiente 

se les dice moonies” (Informante 3, 37 años, hombre). Esto nos permitió asumir por parte de 

ellos un alto involucramiento con la serie lo que haría más sencillo examinar el trabajo de 

emociones que toma lugar en ellos al recordar la serie y que se corresponde con nuestro primero 

objetivo específico. 

Como hemos visto, el trabajo de emociones se refiere a la modificación de respuestas 

emotivas que realizan las personas a través de la evocación y la supresión. Durante las 

entrevistas, dichos procesos fueron observados en el discurso y reacción física de los 

informantes. 

Uno de los momentos en que se pudo identificar la evocación de emociones de manera 

muy clara sucedió al presentarles un clip audiovisual preparado para la entrevista. En el clip se 

observa al personaje de Haruka, un personaje femenino, insinuarse de manera romántica a 

Serena, la protagonista. A partir de dicho clip, una de las informantes evocó un recuerdo de dos 

personajes femeninos que mantenían una relación amorosa en la serie y mencionó que a pesar 

de que era extraño, estos personajes le ayudaron a ver como normal las relaciones entre 

personas del mismo sexo.  “Ellos ya estaban más avanzados en la cuestión social para que 

incluyeran un personaje así” (Informante 1, 30 años, mujer). En el mismo sentido, los otros 

cuatro informantes, a partir de este clip, evocaron emociones positivas hacia las parejas del 

mismo sexo.  

En el caso de la informante 5, dicho trabajo de evocación fue más evidente ya que ella 

misma mencionó que, al ver personajes de su misma orientación sexual desde que era niña, 

sintió seguridad, haciendo énfasis en las prendas de ropa masculinas que utilizaba Haruka.  

a mí en lo personal […] me dio como cierta seguridad, ¿sabes? O sea, de que, pues sí 

son chicas, unas se visten de niño, pero son buenas personas, o sea, tienen un mismo fin, 
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luchan por un bien, no sé, a mí de cierta manera por lo que soy, por mi orientación sexual, 

me dio una cierta seguridad. (Informante 5, 30 años, mujer).  

Dicha seguridad acompañó a la informante por mucho más tiempo del que duró la serie ya que 

también mencionó que acostumbraba a portar un dije en forma de luna como un símbolo que 

relacionaba con el anime, y específicamente el personaje principal. 

A pesar de que el proceso de supresión fue poco perceptible, hubo una constante: los 

cinco informantes admitieron que no mencionaban la serie cuando estaban con personas que no 

la veían, y hablaban de la serie únicamente con algún amigo que también la viera: “pues hablaba 

más que nada con amigas, que eran las que la veían” (Informante 3, 37 años, hombre). Esta 

situación se ha extendido hasta la actualidad, ante personas que no comparten esta afición, los 

informantes suprimen el gusto y entusiasmo que sienten por la serie. Y es muy probablemente 

el motivo por el que es complicado acceder a esta población. 

Otro momento reconocible de supresión, se dio cuando el informante tres, al momento 

de ver otro clip detonador, trató de reprimir las lágrimas que le causó el video y trataba de ver 

a otro lado mientras seguía en curso el video. En dicho clip se presentaba la muerte de las 

amigas de Serena, la protagonista, y los recuerdos que tenía de ellas. Algo similar sucedió al 

ver el detonador cuatro, en el que Darien, interés romántico de la protagonista, termina su 

relación amorosa con Serena. Si bien no hubo lágrimas de por medio, trató de reprimir los 

gestos que causaba la emoción de ver dicho video. 

Ahora bien, respecto de los sentimientos que los informantes asocian con la serie, es 

importante mencionar que sólo dos de los informantes mencionaron directamente alguno de los 

sentimientos que definió Kemper en su trabajo clásico de 1978.  A pesar de esto, más adelante 

se explican algunas inferencias que pueden realizarse respecto a los sentimientos asociados con 

esta serie. 

La informante 1, mencionó que, durante una fracción de la serie, sintió enojo hacia el 

personaje masculino principal, Darien, por la manera de relacionarse con Serena, la 

superheroína protagonista de la saga. Después, pasados algunos capítulos y al cambiar esta 

relación, ese sentimiento desapareció y sintió cierta empatía con el personaje: 

Creo que en ese momento a lo mejor sentí enojo […], pero ya cuando vas viendo la serie 

dices ay, pues no te lo dice porque pues ella no sabe que ella es la hija de ellos, y ella 
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llegó creo que para salvarlos o algo así. […] Creo que él sí sabe, por eso se tiene que 

separar de ella, por algún motivo, ya no recuerdo bien. (Informante 1, 30 años, mujer)   

El sentimiento de enojo, y a veces confundido con depresión, también fue expresado por al 

menos tres de los informantes quienes mencionaron que todo el tiempo que se transmitió Sailor 

Moon, la televisora cortaba la canción de cierre, y se sentían decepcionados por no poder 

escuchar la canción completa nunca.  

Una de las cosas que más recuerdo del ending es como me hacía enojar en el aspecto de 

que siempre estaba empezando la canción y de pronto la cortaban. Es una de las cosas 

que recuerdo mucho del ending, ese me remonta a ese…pongamos ese enojo, frustración 

(Informante 3, 37 años, hombre).  

De igual forma, los informantes mencionaron aspectos en los que sentían escasa gratificación 

por parte de la televisora al cambiar la transmisión de la serie por eventos deportivos como 

partidos de futbol. Uno de los informantes incluso se mostró decepcionado al reaccionar al 

detonante cinco, ya que mencionó que en el contenido no se presentaba la canción original de 

la serie. “No es el original, fue la reedición” (Informante 3, 37 años, hombre). Y otra de las 

informantes, expresó que se sentía frustrada por no encontrar ningún artículo de Sailor Moon 

cuando era niña. En ambos casos, los informantes se sintieron poco gratificados al no poder 

tener artículos oficiales de la serie. 

Todos los informantes coincidieron en sentirse tristes con el final de la serie y con dos 

de los detonadores, los cuales presentaban la muerte de las amigas de Serena y la separación de 

la pareja principal. A pesar de ser una tendencia constante, la descripción otorgada por ellos de 

tristeza, y las acciones relacionadas, como el llanto, no coinciden con las definiciones de 

Kemper (1978) y Hochschild (1979). De igual manera, todos hicieron alusión a sentir nostalgia 

al ser expuestos nuevamente a la serie. Los informantes 2 y 3 nombraron la nostalgia como un 

sentimiento provocado al escuchar la canción de apertura del anime, y la informante 2 también 

señaló la nostalgia como un sentimiento que relaciona con el anime. Más sobre esto en la 

discusión de resultados. 

El sentimiento de vergüenza se pudo observar cuando se les preguntó a los informantes 

qué les decían las personas al enterarse de que veían Sailor Moon. Los cinco informantes dijeron 

que recibían comentarios negativos, señalando que estaba mal que todavía vieran caricaturas a 
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su edad. “A veces me miraban así de que ‘ay, ya madura’, y pues no tiene nada que ver la 

madurez con verlos” (Informante 2, 33 años, mujer). Para ellos, las personas ponían demasiada 

atención a este hábito al criticarlo.  

Finalmente, el amor quizá fue el sentimiento que los informantes más fácilmente 

asociaron con la serie. Los cinco informantes dijeron sentirse identificados con algún personaje 

de la serie, debido a que consideran que compartían aspectos de su personalidad y algunas de 

sus acciones durante su vida cotidiana, como su forma de relacionarse con los demás y su 

desempeño escolar. Para los cinco informantes, ver la serie era muy importante, le daban 

prioridad sobre otras cosas y algunos producían productos para darle continuidad: “a veces, 

como se terminaba y en ese momento no tenía acceso al manga y eso, yo me ponía a escribir 

fanfiction de Sailor Moon” (Informante 1, 30 años, mujer). 

6. Discusión. 

En el apartado anterior se ha expuesto la descripción de resultados que nos ayudará a explicar 

cómo es que los fans de Sailor Moon, de la ciudad de Saltillo construyen relaciones emocionales 

y sentimentales con la serie. Iniciemos por explicar los distintos tipos de relaciones que las 

audiencias establecen con los textos mediáticos y cómo las podemos observar en el caso de las 

audiencias de Saltillo que se consideran fans de SM. 

Como hemos visto, los fans de textos mediáticos buscan significados dentro de la serie 

que les permite sentirse identificados y apropiarse de ellos (Grossberg, 1992). En el caso de 

Sailor Moon, la sugerencia de Erik-Soussi (2015) es que el éxito de la serie se relaciona con la 

representación de personajes femeninos fuertes y valientes.  En los resultados hemos observado 

que las informantes mujeres establecen esta identificación con los personajes de su mismo sexo 

al relacionar elementos de su personalidad con la de los personajes. Esto no se limita a los 

personajes protagónicos, como demuestra el caso de la Informante 5 (30 años, mujer) quien se 

identifica con un personaje secundario en virtud de su orientación sexual. Además, de acuerdo 

con los informantes, lo más atractivo de la serie en su momento fue la presencia de mujeres 

protagonistas en un rol de superheroínas y la estética de la serie que también incluía elementos 

tradicionalmente femeninos.  

El involucramiento de las audiencias que se consideran fans de textos mediáticos ya ha 

sido documentado por Meers (en Muñoz, 2013) y en el caso de Sailor Moon podemos confirmar 
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que esa relación con la serie se extiende a través del tiempo, pues todos los informantes se 

siguen reconociendo como fans de SM. Y, más aún, podemos ver cómo ese involucramiento se 

extiende a otros espacios de la vida cotidiana de las audiencias a partir de elementos 

paratextuales, como puede ser un dije en forma de luna o, como sugieren Ramos, Lozano y 

Hernández Santaolalla (2012), a través de la escritura de fanfiction como actividad recreativa.  

Ahora bien, respecto al trabajo de emociones y expresión de sentimientos, los resultados 

del estudio nos hacen inferir que las propuestas ofrecidas desde la sociología de las emociones 

requieren ser actualizadas. Tanto la evocación como la supresión, aunque escasas, fueron 

observables en el estudio pero el texto mediático funcionó sólo como detonador. Las emociones 

evocadas por los informantes se asociaban con el recuerdo de actividades cotidianas que las 

audiencias realizaban en el contexto de recepción del texto (con quién veían la televisión, qué 

hacían mientras la veían, con quién platicaban de la serie).  

En concordancia con las formas de la memoria explicadas por Kuhn (2011), las 

audiencias de este producto mediático conservan recuerdos de las costumbres, hábitos y 

prácticas sociales que había en torno a SM. “Me recuerda a estar en la sala viendo la serie. […] 

Es un bonito recuerdo.” (Informante 1, 30 años, mujer). Más aún, para los fans de SM, el texto 

mediático se convirtió en un vehículo de socialización con otras personas y con el paso del 

tiempo con la formación de comunidad. La informante 4 explica de manera clara este aspecto:  

Primero empezábamos a juntarnos en la casa de la que empezó el club, y luego ya 

íbamos rolándonos en la casa de cada uno de los integrantes del club, y luego también 

nos empezábamos a juntar en varias partes para, a parte de hablar de animación, también 

convivir y hacer deporte y así (Informante 4, 31 años, mujer). 

 

No obstante, el aprecio por la serie no sólo está relacionado con aspectos sociales positivos. La 

informante 1, por ejemplo, al observar los detonadores, mencionó que recordaba pelear con sus 

compañeros por decir que la serie Los Caballeros del Zodiaco (Morishita, 1986) era mejor que 

Sailor Moon. 

Esto podría corresponderse con la sugerencia de Archer (en King, 2010) acerca de que 

la expresión o supresión de emociones y sentimientos se vinculan con el grado de compromiso 

social que el individuo siente con la colectividad. La evocación o supresión de emociones y 

sentimientos por parte de los informantes parecen verse afectadas por las concepciones sociales 
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que existen sobre los fans de la serie y del anime en general. En ese sentido, encontramos un 

espectro de emociones y sentimientos en las audiencias que nos hablan del lugar que ellos 

mismos ocupan en el entramado social y el vínculo que sienten con la comunidad en que vive. 

Es así que, por un lado, la informante 5 evocó la seguridad que sintió al ver que en la 

serie se legitimaba su preferencia sexual. Esa seguridad la transfirió a un dije en forma de luna 

que relacionaba con la serie y servía como vínculo con esa comunidad imaginada de fans de la 

serie. En ambos casos podríamos hablar de una evocación cognitiva la cual se distingue por 

desarrollar sentimientos o ideas deseadas que no se tienen en ese momento. 

Pero, por el otro lado, hubo casos en que los informantes admitieron que suprimían las 

emociones que les generaba la serie cuando se encontraban en grupos sociales donde la afición 

por SM o el anime no era valorado. Esto probablemente por miedo al rechazo al que se exponen 

los fans de textos mediáticas en las sociedades contemporáneas (Muñoz, 2013).  

En consecuencia, los principales sentimientos que los fans asocian con la serie son 

negativos: culpa, vergüenza, decepción y frustración. La culpa se pudo observar en relación con 

el poder que los fans, como receptores críticos, ejercían sobre el texto: al reprochar un cambio 

en la narrativa o errores en la producción. Pero, al mismo, estos receptores se sentían 

despoderados frente a las decisiones que tomaba la televisora lo que les generaba decepción y 

frustración. Y también, se sentían despoderados frente a amigos y familiares que les criticaban 

por su afición a SM, en este último caso sentían un exceso de atención hacia esa afición, lo que 

les provocaba vergüenza.  

A pesar de lo anterior, el sentimiento de amor también fue ampliamente asociado por 

los informantes con la serie. Los informantes hacían lo posible por ver SM a diario, postergaban 

tareas y actividades familiares, por lo que conscientemente le otorgaban un estatus alto al texto 

mediático. “Posponía la tarea, posponía todo por ver Sailor Moon.” (Informante 4, 31 años, 

mujer).  

De acuerdo con los informantes, el amor forma parte del mensaje principal de la serie, 

la informante 4 menciona: “Pues sentimientos, por decir, amistad, amor, confianza, fortaleza, 

perseverancia, son como los que más relaciono a la serie.” (Informante 4, 31 años, mujer). Estos 

sentimientos los distinguen a partir de las relaciones que existen entre los personajes 

representados y al buscar características similares entre dichos personajes y ellas mismas. A 
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pesar de ser receptores críticos, en este último caso, conscientemente ubican al personaje en 

una posición idealizada. 

pues tampoco no era así de tener muchos amigos porque tampoco me dejaban salir 

mucho y pues como que era lo único, digo bueno, pues ellas (Sailor Scouts) o mi 

imaginación. Y yo digo que si tuviera así más amigas, si algo pasara digo ‘ay, yo sería 

ella y las salvaría’ (Informante 1, 30 años, mujer).  

Por otro lado, el darle prioridad a la compra de artículos de Sailor Moon también fue asociado 

por los informantes con el amor. En el caso de los informantes 2, 3 y 4, aún conservan artículos 

que consiguieron la primera vez que vieron SM, lo que implica que los han atesorado por más 

de veinte años. Y aún en época reciente un ser querido puede demostrar amor a los informantes 

a través de un artículo de este tipo.  

mi novia me regaló una taza que le puso mi nombre, tiene a Serena. […]Antes de que 

empezáramos me dice ‘te tengo un detalle, espero que te guste’ y bueno, está bien y me 

la dio y dije ‘¿por qué Serena?’, me dice ‘sé que te gusta mucho Sailor Moon’ 

(Informante 5, 30 años, mujer). 

Para finalizar este apartado, quisiéramos apuntar que, como hemos visto, el amor que los 

informantes asocian con SM, se comprende de forma social y comunitaria. Al escuchar el intro34 

de la serie, los informantes expresaron recuerdos de las situaciones de la época en la que vieron 

la serie extendiendo este sentimiento a la posición que ocupaban las mujeres en la sociedad y 

que se veía representada en los textos mediáticos que se transmitían en México en esa época. 

Es así que la informante 5 mencionó que la canción de apertura de la serie era “un himno para 

todas las chicas en ese momento que estás en el amor” (Informante 5, 30 años, mujer). 

7. Conclusiones. 

Nuestro estudio acerca de las relaciones emocionales y sentimentales que las audiencias 

saltillenses de Sailor Moon mantienen a largo plazo con el texto mediático, partió del supuesto 

que ha sido confirmado respecto a que quienes se consideran fans de la serie mantienen un alto 

involucramiento e inmersión en la historia a pesar del tiempo. 

 
34 Tema musical de entrada. 
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Este involucramiento se conserva porque los informantes siguen identificándose con los 

personajes de la serie, comparan situaciones de la serie con aspectos de su vida cotidiana, 

conservan artículos de la serie y, algunos incluso producen objetos culturales basados en el 

anime como ilustraciones o fanfiction. Dicho involucramiento implica una apropiación de la 

serie por parte de los receptores, y las actividades mencionadas constituyen formas de 

manifestar amor hacia una comunidad imaginada de consumidores de fans de la serie. Debido 

a esto, se puede inferir que existe una relación entre los tipos de fans y la presencia del amor 

hacia la serie.  

Como sugieren los resultados las definiciones de emociones y sentimientos de Kemper 

(1978) y Hochschild (1979) funcionan como una primera referencia para el estudio de estas 

categorías, pero resultan insuficientes para catalogar y analizar todo el rango de emociones que 

expresaron los informantes. Por ese motivo, como mencionamos en el capítulo de método, la 

teoría fundamentada como marco de interpretación, nos permitió recolectar información de 

manera empírica, codificarla, desarrollar definiciones e integrar los resultados a una teoría 

existente (Charmaz y Liska, 2015), en este caso con revisiones que se han hecho de los trabajos 

antes mencionados.  

También se pudo observar que las respuestas por parte de todos los entrevistados eran 

muy similares y fueron pocos los aspectos en los que sus respuestas eran diferentes por lo que 

podríamos inferir que alcanzamos un nivel de saturación teórica (cf. Hernández Carrera, 2014). 

Trabajos posteriores, entonces, deben abocarse al análisis comparativo entre distintos tipos de 

fans de la serie, entre diferentes tipos de audiencias o incluso contemplar a personas que se 

consideren anti-fans de la serie (cf. Gray, 2003). 

De acuerdo con las definiciones construidas para el estudio sobre la relación entre 

recuerdos y emociones, las emociones son recuerdos de un momento específico de un producto 

mediático que tiene un individuo de manera inmediata al ser expuesto a dicho producto y que 

resulta ser importante para él. Como mencionamos en el capítulo 1, los receptores acceden a 

recuerdos de textos mediáticos desde distintas vías, una de ellas es la asociación de dichos textos 

con eventos personales (Kuhn, 2010). En los resultados se pudo observar que los receptores 

usan sus etapas escolares como primera vía de acceso a la memoria de Sailor Moon: “Llegando 

de la secundaria, prendí la tele y estaban pasando Sailor Moon y me puse a verla. Ya desde ahí 

me gustó y ya la seguí viendo toda.” (Informante 4, 31 años, mujer) 
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A partir de esto, se pueden clasificar como relaciones emocionales los momentos en los 

que los informantes recordaron la serie a partir de imágenes o situaciones que relacionaron con 

ella. La narración de escenas distintas a las mostradas como detonadores por parte de todos los 

informantes, a manera de complementar sus respuestas, son una muestra de este tipo de 

relaciones. 

Los sentimientos se definieron para este estudio como recuerdos de una situación 

específica vivida por el espectador en su contexto social de forma prolongada a partir de la 

exposición a un producto mediático. En el caso de los sentimientos, los recuerdos que fueron 

expuestos por los informantes sobre su contexto, su interacción con otras personas y sus 

acciones a partir de su exposición de la serie, fueron variados. Se puede inferir que el rango de 

sentimientos asociados a la serie es mayor al rango de las emociones. Debido a que las 

emociones son recuerdos inmediatos de escenas, es posible que fueran menores debido a que 

se les presentaron escenas al momento de las entrevistas y no se les pidió que recordaran escenas 

extra o complementarias a las mostradas. En cambio, debido a que los sentimientos son 

prolongados y dependen del contexto, para los informantes resultó sencillo relacionar los 

fragmentos de la serie con sucesos de su vida. 

En el contexto sociocultural de Saltillo, una ciudad tradicional del Noreste de México, 

pudimos observar que las audiencias de Sailor Moon encontraban en dicho producto la 

oportunidad de acceder a ideas y concepciones que revolucionaron su forma de percibir el 

mundo. Específicamente los entrevistados mencionaron que a través de dicho anime accedieron 

a temas relacionados a la identidad de género y orientación sexual desde una visión no moralista. 

Estudios posteriores podrían profundizar en el aprendizaje vicario que los fans del anime 

desarrollan a través de su consumo. 

Finalmente, quisiéramos retomar que los informantes asocian estos sentimientos, 

positivos o negativos, con su contexto social y comunitarios: las relaciones que surgieron con 

otras personas que también veían la serie, su identificación con algún personaje de la serie y el 

aprecio (o desprecio) expresado por sus seres queridos. En ese sentido, cerramos este capítulo 

con las palabras de una informante en donde expresa un mensaje de amor hacia una comunidad 

imaginada de niñas que desde su perspectiva requieren mayores aspiraciones. 

la niña de mi novia, tiene cinco años, y luego de repente veo que son puras princesas 

por todos lados, y digo ‘no niña, hay cosas más…’ hay guerreras, no sé esa imagen 
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quisiera proyectársela a ella que tiene cinco años, que las mujeres no solo somos 

princesas. También somos guerreras, fuertes, podemos luchar, tenemos ideales, 

podemos ser heroínas y no solo una linda princesa (Informante 5, 30 años, mujer). 
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5 

Etnografía digital de las prácticas religiosas del Fidencismo en 

Facebook: peticiones y agradecimientos35 

 

 

1. Introducción: el tema, los objetivos y la justificación de la investigación 

Como lo menciona Giddens, la religión, en cuanto conjunto de creencias, valores, normas, ideas 

y prácticas en común, es una forma de cultura que crea y mantiene, entre sus miembros, una 

identidad, la cual se expresa a través de estos elementos y que permite reconocerse como 

pertenecientes a la misma comunidad religiosa (Giddens: 2014, p. 712). En particular, las 

prácticas religiosas pueden ser definidas justamente como aquellas “actividades especiales en 

las que los creyentes toman parte y que los identifican como miembros de la comunidad 

religiosa” (Giddens: 2014, p. 712). 

En el presente texto, enfocaremos la atención en las prácticas religiosas que realizan los 

devotos del Niño Fidencio, en grupos y páginas dedicados a este santo en Facebook. Para lograr 

lo anterior, analizaremos la información obtenida a través de una observación etnográfica 

realizada entre 2016 y 2019, con el objetivo general de describir y clasificar estas prácticas 

religiosas virtuales y destacar sus especificidades con respecto a las formas de expresión de la 

religiosidad popular en entornos físicos. Más específicamente, los objetivos específicos del 

presente estudio son: 1) recolectar publicaciones de los devotos del Niño Fidencio en páginas 

y grupos de Facebook dedicados a este santo, 2) clasificar estas publicaciones, enfocando la 

atención en los asuntos que en ellas se abordan; 3) destacar las principales especificidades de 

estas formas de expresión de la religiosidad popular en línea con respecto a aquellas que se 

realizan en los entornos físicos. 

La justificación social del presente estudio tiene que ver con la posibilidad que ofrece 

de explorar las formas de expresión de la diversidad religiosa presente en el contexto mexicano, 

 
35 Sobre este tema, hemos publicado con anterioridad un artículo en la revista Religioni e 
società (Gervasi, Pérez Salazar, Nallely Mata Martínez, 2019). Para el desarrollo del presente 
capítulo, la investigación empírica, las reflexiones teóricas y el enfoque metodológico han 
sido actualizados y modificados de manera substancial. 
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con el objetivo final de difundir la idea que la diversidad, en lugar de representar un problema, 

permite desarrollar lo que podríamos llamar como una cultura del pluralismo, en las sociedades 

en las cuales se les permite difundirse. Aquí nos referimos a la importante distinción planteada 

por James Beckford (2003) entre diversidad y pluralismo religiosos, donde el primer concepto 

se refiere, simplemente, a la presencia, en un cierto territorio, de varias opciones religiosas; 

mientras que el pluralismo implica una actitud positiva hacia la diversidad, cosa que no está 

garantizada a priori, sino que hay que impulsarla a través de acciones políticas, legales y, en 

general, culturales. En palabras de Frigerio, (2018, p. 65) uno de los pocos autores que ha 

retomado y aplicado al contexto latinoamericano las reflexiones de Beckford: 

Como propone James Beckford, que exista un grado creciente de diversidad 

religiosa en las sociedades no necesariamente implica pluralismo, si por 

pluralismo entendemos una valoración positiva de esta diversidad (2003: 74). 

Muy por el contrario, la valoración frecuentemente desfavorable e la diversidad 

religiosa revela la persistencia de grados de regulación del “mercado religioso” 

particularmente significativos, dado que, en una época como la nuestra, de 

reivindicaciones de minorías identitarias de todo tipo (étnicas, de género, 

etcétera), es prácticamente la única “diversidad” para la que difícilmente se 

reivindiquen derechos (p. 65). 

En cuanto a la pertinencia académica, con esta investigación, además que a los estudios que se 

enfocan en las formas de expresión de la diversidad religiosa mexicana, se pretende aportar, de 

manera más específica, al conjunto de investigaciones que concentran la atención en cómo se 

expresa este tipo de religiosidad en las plataformas digitales en nuestro país, lo cual representa 

un desafío interesante porque, en México, el interés para este tipo de estudios es, todavía, 

bastante reciente (Bárcenas, 2019, p. 294) y poco desarrollado, entre lo que destaca lo 

encontrado por Torres (2017) sobre la devoción en línea a la Santa Muerte y el trabajo de Mora 

(2019) en relación con la apropiación de exvotos en el entorno dado por Internet.  

 

2. Método y técnicas de recolección y análisis de la información 

El método que hemos utilizado es cualitativo (Silverman y Marvasti: 2008). Eso implica, entre 

otras cosas, que la representatividad de los resultados de este estudio es de tipo sociológico 
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(Gobo: 2007, pp. 422-424) y no estadístico, en el sentido que objetivo de la investigación no 

era saber cuántos usuarios de las páginas de Facebook analizadas realizan ciertas prácticas para 

expresar su devoción hacia el Niño Fidencio, sino conocer cuáles son estas prácticas, cómo se 

expresan y catalogarlas, construyendo tipos ideales que sinteticen sus características principales.  

La técnica principal de recolección de la información es la etnografía virtual, es decir 

una técnica que, en México, todavía no resulta ser bastante 

recurrente para el estudio del campo y la dinámica religiosa, a diferencia de otros 

países, como Estados Unidos, Inglaterra, España y Australia, donde además se 

han producido las referencias más importantes sobre este método, como las obras 

pioneras de Christine Hine (2004), Sarah Pink et al. (2015), Elisenda Ardèvol, 

Adolfo Estalella y Daniel Domínguez Figaredo (2008), así como de Édgar Gómez 

Cruz (2012) (Bárcenas, 2019, p. 286).  

Algunas de las características más importantes de la etnografía virtual son: 1) es un tipo de 

etnografía que no está ligada a algún lugar en concreto (Hine, 2004, p. 81); 2) su campo de 

estudio está representado por “los flujos y las conexiones en vez que las localidades” (Hine, 

2004, p. 81); Tiene como objetivo observar y registrar, de manera sistemática, las interacciones 

en entornos virtuales y los procesos de producción cultural que ocurren en los espacios en línea. 

En los antecedentes de esta técnica, destaca el trabajo de Bárcenas (2019), quien ha reflexionado 

sobre sus alcances para el estudio de los fenómenos religiosos en Internet. 

En la investigación empírica, para realizar la observación, hemos construido las 

siguientes categorías: a) páginas bajo la búsqueda "Niño Fidencio"; b) grupos públicos bajo la 

búsqueda "Niño Fidencio"; c) páginas bajo la búsqueda "Fidencista"; d) grupos públicos bajo 

la búsqueda "Fidencista". En el caso de las categorías a) y c), hemos revisado las publicaciones 

de las 10 primeras páginas, de acuerdo a la cantidad de seguidores; en el caso de las categorías 

b) y d), en cambio, hemos observado las publicaciones presentes en los 10 primeros grupos, 

siempre de acuerdo a la cantidad de seguidores. 

El método de análisis, en cambio, es el de la Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss 

1967), según el cual la teoría va emergiendo fundamentada en los datos y no como consecuencia 

de un proceso de deducciones. La principal ventaja de este tipo de método es que se basa en 
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una idea siempre flexible y en construcción del proceso de investigación, cuyo objetivo final es 

construir modelos teóricos, también en este caso, flexibles y no-definitivos. 

Antes de enfocar la atención en los conceptos orientadores (Blumer: 1986) que han 

guiado nuestra actividad de investigación durante sus diferentes etapas, vale la pena explicar, 

brevemente, quién fue el Niño Fidencio y en qué consiste la devoción hacia él. 

3. Quién fue el Niño Fidencio y en qué consiste el fidencismo. 

José de Jesús Fidencio Constantino Síntora era originario de Guanajuato y, a principios del siglo 

XX, se mudó a Espinazo, un pequeño pueblo en la frontera entre el estado de Nuevo León y 

Coahuila, en el norte de México. Pronto, gracias a que le fueron atribuidas cualidades de 

sanador, comenzó a llamar la atención de muchas personas con diversos tipos de problemas de 

salud en todo el norte del país, tanto es así que, ya en vida, llegó a ser considerado un santo por 

sus numerosos seguidores. Después de la muerte de Fidencio, ocurrida el 19 de octubre de 1928, 

se difundió la creencia según la cual su espíritu se encarnaba en algunos devotos (llamados 

materias o cajitas) para seguir con su labor de curandero. Alrededor de esta creencia central, 

ha surgido una devoción popular, el fidencismo, que se ha difundido sobre todo en el norte de 

México y también en Estados Unidos, especialmente en aquellas ciudades donde se concentran 

las principales comunidades latinas (Bromley y Phillips: 2016, p. 7.). El fidencismo es una 

forma de religiosidad popular cuyo objeto de culto es, justamente, José de Jesús Fidencio 

Constantino Síntora. La mayoría de sus rituales tiene como objetivo solucionar problemas 

prácticos de la vida cotidiana y, entre ellos, principalmente aquellos de salud. Las creencias se 

basan en una mezcla sincrética entre elementos cristianos y espiritualistas. Podríamos dividir 

ideal-típicamente los devotos del Niño Fidencio entre los que pertenecen a la Iglesia Fidencista 

Cristiana36 y los que, en cambio, se autodefinen católicos y que ven en Fidencio el santo más 

importante (a pesar que la Iglesia Católica no lo reconozca como tal) entre los que están 

disponibles en el mercado de los bienes religiosos contemporáneo. En general, es muy común 

que los fidencistas, además de ser devotos de Fidencio, lo son, al mismo tiempo, de otros santos, 

algunos aceptados y legitimados por la instituciones cristiano-católicas y otros, como por 

ejemplo San Pancho Villa y San Aurorita, surgidos en ámbito popular y no reconocidos por 

ninguna institución hierocrática. Lo anterior refleja, entre otras cosas, toda la complejidad de 

 
36 Una iglesia registrada en la Secretaría de Gobernación, fundada por los herederos de la 
familia que hospedaba a Fidencio cuando estaba vivo. 
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esta devoción, en la cual el sujeto creyente puede decidir, autónomamente, cómo vivir su 

experiencia religiosa, sin la intervención de intermediarios entre él y la divinidad.  

 

4. Conceptos orientadores: entre la religiosidad popular y la religiosidad en línea 

En este apartado enfocaremos la atención en dos conceptos fundamentales para la realización 

de nuestra investigación, es decir: la religiosidad popular y la religiosidad en línea, con el 

objetivo de definir y explicar sus principales características  

El concepto de religiosidad popular, dentro de los estudios en sociología de las 

religiones, ha sido objeto de un largo debate, el cual se ha centrado sobre el significado que hay 

que atribuir al adjetivo popular. En los primeros intentos de definir este concepto, realizados 

durante las décadas de 1960 y 1970, prevaleció la postura de aquellos autores que sostenían que 

había que interpretar popular de manera ideológica, como la religiosidad que las clases 

subalternas oponían a aquella de los grupos hegemónicos, es decir la religiosidad institucional 

(Nesti, 1974 y 1982; Prandi, 1977 y 1983). A partir de la mitad de los años Ochenta, en cambio, 

empezó a afirmarse una lectura sistémica de la religiosidad popular – y políticamente neutral – 

según la cual ella consiste en una “estrategia de reducción de la complejidad”, en un entorno, 

el moderno contemporáneo, que se caracteriza, en otras cosas, por la pérdida de un centro 

unificador, por la aparición de nuevas formas de discriminación y por una tendencia hacia la 

progresiva corrosión de las barreras que separan las diferentes clases sociales (Pace: 1987, p. 

9).  Tomado como punto de referencia esta lectura políticamente neutral, y retomando una 

definición más reciente de Enzo Pace, definiremos a la religiosidad popular como aquel tipo de 

religiosidad que, en una cierta sociedad, se hace cargo del “exceso de sentido que un sistema 

de creencias institucionalizado no logra mantener adentro de las fronteras de sus propios 

códigos simbólicos” (Pace: 2014, p. 53). En otras palabras, se trata de una forma de religiosidad 

desinstitucionalizada y subjetiva, en la cual los creyentes tienden a relacionarse de manera 

personal con la divinidad, sin la de intermediarios hierocráticos. La relación con el santo es, 

generalmente, de tipo familiar (Gruzinski: 1990) y, al mismo tiempo, contractual (Nesti: 1997; 

Ramírez: 2004, p. 36), como consecuencia de la creencia en la proximidad de lo divino, en su 

presencia constante en la vida cotidiana de los seres humanos (Hernández: 2016, p. 19). Los 

devotos, generalmente, recurren al santo para sentirse seguros o para solucionar problemas 

prácticos de la vida cotidiana, tales como: el amor, el sexo, el dinero, la inseguridad, el éxito en 
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negocios o trabajo, dejar algún vicio, sanar de alguna enfermedad (Flores Martos: 2008, p. 60), 

etc. En las prácticas, asumen una gran importancia los objetos sagrados de tipo antropomórfico 

(Canta: 2004), así como la emotividad (Marzal: 2009, p. 3523) y los sentidos (Berzano: 2014, 

pp. 78-79). En general, la religiosidad popular se expresa, en sus rituales y en sus creencias, de 

manera muy sincrética (Marzal: 2009, p. 3523), aspecto que, en la religiosidad popular 

latinoamericana, representa una consecuencia directa: 

del choque cultural entre el catolicismo, introducido por los conquistadores con las 

cosmologías nativas (indígenas) y posteriormente con las religiones de origen africano 

que llegaron con el esclavismo negro. Por ello un rasgo propio es que floreció con una 

modalidad sincrética, y por tanto opera como matriz de creencias diversas (De la Torre: 

2012, pp. 506-521). 

Finalmente, y para concluir esa parte, vale la pena recordar que la religiosidad popular se 

caracteriza por una gran diversidad de concepciones de lo sagrado, la cual puede ser leída 

provechosamente a través de la categoría de múltiples ontologías, que Frigerio explica con las 

siguientes palabras: 

En la sociología de la religión se suele hablar de cosmovisiones «encantadas», 

contraponiéndolas a «secularizadas» o «racionales». En uno de los estudios más 

perspicaces sobre el tema, Pablo Semán denuncia el prejuicio modernocéntrico 

que guía la mayor parte de nuestros análisis, señalando que en la religiosidad 

popular priman marcos cosmológicos, relacionales y holísticos que mal pueden 

ser comprendidos desde perspectivas modernocéntricas. Esta caracterización y 

contraposición de cosmovisiones «encantadas» (o «premodernas») y «modernas» 

es, a un nivel general, acertada y relevante, pero sería conveniente a esta altura 

pensar si con estos conceptos y esta contraposición no estamos también achatando 

en exceso y ocultando unas diferencias significativas en la manera de concebir a, 

y relacionarse con, seres suprahumanos que el concepto de múltiples ontologías 

(«una multiplicidad de mundos animados de maneras diferentes», según Blaser 

2014) ayudaría a visibilizar y comprender mejor. Los dos casos que relaté 

muestran que aún dentro de interpretaciones que pueden ser consideradas de 

manera general como cosmológicas, holistas y relacionales, las relaciones que se 

pueden establecer con los seres suprahumanos (y entre ellos) son muy variables. 
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La idea de múltiples ontologías (o la de pluriverso) puede ayudar a profundizar 

en la comprensión de esta(s) diferencia(s) radical(es), y evitar dicotomías 

analíticas que, si bien muy útiles a un más nivel general, no permiten avanzar en 

la comprensión adecuada de las múltiples maneras de hacer mundos” que se 

encuentran no sólo entre «culturas» y «pueblos» -los ámbitos «naturales» de 

aplicación de estos conceptos- sino quizás hasta entre vecinos del barrio (colonia, 

para los lectores mexicanos) o miembros de una misma familia en el conurbano 

bonaerense. Podríamos así superar la idea de «un único mundo» (one-world world, 

según Blaser y de la Cadena 2018) o, como mucho, de «dos mundos» (uno 

premoderno y encantado y otro secularizado y moderno) y avanzar en la 

comprensión de las prácticas de «un mundo de muchos mundos», un pluriverso 

(«heterogéneas maneras de hacer mundos, reuniéndose como una ecología 

política de prácticas, negociando su forma difícil de estar juntas en la 

heterogeneidad», según Blaser y De la Cadena, 2018). (Frigerio: 2021). 

En cuanto a la religiosidad en línea, vale la pena destacar que, según Campbell (2013, p. 1), si 

bien en los últimos años ha habido cambios radicales en las tecnologías de la comunicación, los 

estudiosos del fenómeno religioso no se han interesado bastante en ellos y, por lo tanto, no han 

profundizado en cómo estos cambios han tenido un impacto en las formas de expresión de la 

religiosidad contemporánea.   

Según Pace, la religiosidad en línea puede ser definida como: “un método para expandir 

las posibilidades ofrecidas a las personas de practicar una fe religiosa, quedándose en su casa. 

Una privatización de la religión, sin eclipse de lo sagrado” (Pace: 2013, p. 49). Esta forma de 

expresión de la religiosidad, por tanto, representa una modalidad de experimentar lo sagrado 

muy subjetiva y desinstitucionalizada, en la cual el creyente/usuario tiene un papel central. La 

mayor autonomía que tiene el creyente/usuario en Internet puede ser sintetizada a través del 

término bricorelnet,37 con el objetivo de destacar, justamente, cómo la religiosidad en línea 

implica “una mayor posibilidad, ofrecida a los individuos que tienen acceso a la web, de 

producir a través de sus propias manos (mejor dicho, de sus propios dedos) una pluralidad de 

significados para interpretar un conjunto de símbolos, rituales y creencias de tipo religioso” 

(Pace: 2013, p. 40). Además, Internet ofrece la posibilidad de pertenecer a comunidades 

 
37 En lugar del clásico bricolaje. 
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religiosas que pueden no estar presentes en el contexto físico en el cual vive el creyente. Debido 

a la separación física que implica la virtualidad, tiende a surgir un tipo de religiosidad separada 

de los contextos geográficos, caracterizada por la presencia de comunidades religiosas virtuales 

en las cuales el creyente/usuario puede compartir autónomamente y en cualquier momento, con 

los demás integrantes, sus experiencias religiosas y no religiosas. 

5. Hacia una clasificación de las prácticas religiosas de los devotos del Niño 

Fidencio en Facebook: agradecimientos y peticiones 

En este apartado concentraremos la atención en los resultados encontrados, recordando que la 

pregunta general que, como una brújula (Guidicini: 1971) ha orientado nuestra investigación 

empírica es: ¿en cuáles asuntos se enfocan las publicaciones de los devotos del Niño Fidencio, 

en páginas y grupos de Facebook dedicados a este santo? 

Con el objetivo de contestar a esta pregunta, el primer paso fue clasificar los asuntos 

seleccionados en las siguientes dos tipologías: los que se enfocan en peticiones y los que tienen 

que ver con agradecimientos. El resultado de este primer acercamiento es el que se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Distribución de los asuntos entre peticiones y agradecimientos38 

Peticiones/agradecimientos f % 

Agradecimientos  24 64.86% 

Peticiones 13 35.14% 

Total 37 100.0% 

 

Después, hemos clasificado los agradecimientos y peticiones basándonos en el tema central que 

en ellos se aborda, obteniendo la distribución que se sintetiza a continuación: 

 

Tabla 2: Asuntos en los cuales se enfocan las peticiones y agradecimientos de los usuarios39 

 
38 Se omitió la categoría “asunto indeterminado”. 
39 Se omitió la categoría “asunto indeterminado”. 
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Asuntos Agradecimiento Petición 

Salud 10 0 

Agradecer por ser devotos del Niño 

Fidencio 
4 0 

Trabajo 5 3 

Peregrinación  1 3 

Seguridad 1 4 

Fenómenos naturales 1 1 

Problemas económicos 1 0 

Relaciones amorosas 1 0 

Protección genérica  0 2 

Total 24 13 

 

Después de esta síntesis general, vale la pena presentar algunos ejemplos de estos 

asuntos,40 empezando por una peregrinación a Espinazo, tierra santa del fidencismo, que viene 

presumida por un devoto/usuario a través de estas fotos:  

 
40 Por cuestiones de espacio, no podemos revisarlos todos y, por lo tanto, nos enfocaremos en 
los más interesantes. 
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Figura 1: Ejemplo de testimonio de peregrinación 

 

El devoto expresa (y presume) su agradecimiento a Fidencio por haberle permitido 

visitar Espinazo, es decir el “lugar de la memoria” (Hervieu Léger: 1992, p. 194) del fidencismo, 

con estas palabras: “Visita a tierrita santa del Niño Fidencio. Gracias mi niño santo por 

permitirnos estar contigo después de mucho tiempo”. Como se puede notar, aquí el entorno 

virtual no viene utilizado para realizar una “peregrinación en línea” (Helland: 2013, pp. 32-33). 

El propósito del devoto/usuario es más bien el de presumir su logro frente al grupo y, también, 

de prolongar en el tiempo su experiencia, en el sentido que lo “virtual prolonga lo real; de esta 

manera extiende también su sentido” (Pace: 2013, p. 109).  

Los ejemplos de peticiones, en cambio, parecen tener el objetivo principal de instigar el 

apoyo por parte de los integrantes de la comunidad virtual, como en el caso de una petición a 

Fidencio para cumplir con una futura peregrinación a Espinazo, en la cual se lee: “Niño Santo 

Fidencito ayúdame para estar contigo en marzo allá en tierrita Santa, y dame tu protección y 

bendición. Amén”.  
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En el siguiente ejemplo, es posible apreciar una de las dos publicaciones que hemos 

clasificado como petición de protección genérica: 

 

Figura 2: Ejemplo de petición de protección genérica  

 

En este caso, el usuario pide ayuda y protección a San Pancho Villa, lo cual refleja la 

gran libertad que tienen los devotos del Niño Fidencio para vivir su religiosidad a su manera, 

involucrando en sus peticiones también otros santos. Lo anterior demuestra que el fidencismo, 

tanto en el entorno físico como en el virtual, tiende a expresarse de manera muy sincrética (De 

la Torre: 2012, pp. 506-521) y desinstitucionalizada (Pace: 2013, p. 22). En el entorno virtual, 

probablemente, como ha destacado Pace, esta libertad del creyente tiende a ser amplificada a 

través de la posibilidad que da la Internet de expresar “una imaginación que va más allá de los 

límites establecidos por una institución religiosa” (2013: p. 22). 
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Los agradecimientos por ser devotos del Niño Fidencio son publicaciones en las cuales 

los usuarios reafirman, de manera bastante explícita, su identidad (ser devotos de Fidencio) 

frente al grupo, presumiendo desde cuántos años se han vuelto devotos y, a veces, describiendo 

el encuentro con Fidencio casi como un proceso de conversión, caracterizado por un pasado 

oscuro (“andaba como ovejita sin pastor”) y un presente lleno de luz, felicidad y paz interior 

(Berger y Luckmann: 2003, p. 198), como se puede notar en el próximo ejemplo: 

 

Figura 3: Ejemplo de agradecimiento por ser devotos del Niño Fidencio 

 

El tipo de asuntos que más se repite (diez veces) es el que se enfoca en el tema de la 

salud. Dentro de esta categoría, hemos identificado exclusivamente expresiones de 

agradecimiento, que tienen que ver con la solución de varios tipos de problemas, tales como: 

embarazos logrados, superación de cirugías, curaciones genéricas o, como es posible apreciar 
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en el próximo ejemplo, curaciones de personas (en este caso, el hijo de la usuaria) que padecían 

cáncer: 

 

Figura 4: Ejemplo de agradecimiento por curación 

Lo anterior demuestra, entre otras cosas, la importancia (Voyé: 1999, pp. 275-288) que 

sigue teniendo, tanto en los entornos virtuales como en los físicos, el factor religioso (y más 

específicamente, las prácticas mágico-religiosas típicas de la religiosidad popular) para intentar 

solucionar problemas como la enfermedad, en un contexto, como el posmoderno, caracterizado 

por la desilusión hacia el progreso científico y hacia sus promesas de realizar un mundo perfecto, 

libre de todo mal y sufrimiento.   
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El segundo tipo de asuntos que más se repite tiene que ver con un aspecto un poco más 

moderno del precedente, es decir el trabajo, al cual los devotos/usuarios del Niño Fidencio 

dedican tanto agradecimientos (5) como peticiones (3). El próximo ejemplo nos parece 

particularmente interesante, porque tiende a reflejar un problema típico de los tiempos actuales, 

cada vez más caracterizados por la necesidad de migrar a otras tierras para poder obtener un 

empleo: 

 

Figura 5: Ejemplo de agradecimiento por trabajo encontrado  

 

Un asunto que, desafortunadamente, tiende a reflejar un problema muy grave y actual 

en el México contemporáneo, es el de la seguridad. A continuación, es posible apreciar un 

ejemplo de petición (que, en el caso de la seguridad, son más de los agradecimientos), en el 

cual una mamá desesperada le pide al Niño Fidencio de ayudarle a encontrar su hijo 

desaparecido: 
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Figura 6: Ejemplo de petición para que el Niño Fidencio interceda en la búsqueda de hijo desaparecido 

 

La petición, como se puede notar, provoca el apoyo de otro usuario, quien prueba a 

tranquilizar la mamá. Un asunto que, como los últimos dos, podríamos definir como moderno, 

es el que aparece en el próximo ejemplo, en el cual un usuario agradece al Niño Fidencio por 

haberle ayudado en cuanto a su vida sentimental:  

 

Figura 7: Ejemplo de agradecimiento por cuestiones amorosas 

 

Un ejemplo de los asuntos que hemos clasificado como “fenómenos naturales”, es el que se 

presenta a continuación:  
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Figura 8: Ejemplo de petición relativa a fenómenos naturales 

 

Aquí, como se puede notar, la publicación se centra en una petición al santo de 

intercesión, para que el Huracán Catrina no haga daños en los estados de Nayarit, Jalisco y 

Colima, frente a la cual los demás usuarios tienden a mostrar su apoyo, con comentarios tales 

como “así sea”, “amén”, “hágase su voluntad”. 
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El último ejemplo que presentaremos, que tiene que ver con el asunto que hemos 

catalogado como “problemas económicos”, es el que aparece en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 9: Ejemplo de agradecimiento por problemas económicos 

 

En este ejemplo, es posible apreciar el agradecimiento de un devoto al santo por haberle 

ayudado a pagar la luz, el cable, una mensualidad de una tienda departamental y el teléfono. La 

intervención del Niño Fidencio parece ser interpretada, por parte del devoto, como un milagro: 

un amigo que quiere como un hijo llega al improviso a su casa y le entrega el dinero para pagar 

el teléfono. Este agradecimiento nos parece muy interesante porque refleja la creciente 

importancia atribuida, tanto en las prácticas religiosas virtuales como en las físicas, a la 

valorización del mundo (Hervieu-Léger: 2003, p. 131), la cual tiende a expresarse, cada vez 

con más frecuencia, a través de la necesidad de los creyentes de salvarse aquí y ahora, 

solucionando los micro problemas, más o menos importantes, de la vida cotidiana (Flores 

Martos: 2008, p. 60). 

6. Conclusiones: características y especificidades de una forma de expresión de 

religiosidad popular en línea 

Los objetivos principales de este apartado de cierre son: sintetizar los resultados más 

importantes logrados a través de la presente investigación y destacar las especificidades de las 

formas virtuales de expresión del fidencismo, con respecto a las devociones populares que se 

realizan en entornos físicos.  
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Vamos a empezar con el primer punto, recordando que las publicaciones de los devotos 

del Niño Fidencio en Facebook se distribuyen entre agradecimientos (64.86%) y peticiones 

(35.14%). Los asuntos que se abordan en estas dos tipologías de publicaciones tienen que ver, 

principalmente, con problemas clásicos que, históricamente, los creyentes intentan resolver a 

través de las prácticas religiosas populares, como la enfermedad (10 agradecimientos). Sin 

embargo, emergen también problemas de la modernidad, tales como el trabajo (5 

agradecimientos y 3 peticiones) y la seguridad (4 peticiones y 1 agradecimiento). En la gran 

mayoría de los asuntos prevalece una visión mundana de la religión, entendida, principalmente, 

como una estrategia para intentar resolver los problemas, más o menos importantes, de la vida 

cotidiana. Sin embargo, en cuatro publicaciones (aquellas en las cuales se agradece por ser 

devoto del Niño Fidencio), el factor religioso viene llamado en causa, de manera explícita, sobre 

todo para reafirmar el sentido de pertenencia al grupo, para vincularse con los demás 41 . 

Probablemente, en este sentido, el entorno virtual parece funcionar como un contexto ideal en 

el cual poder buscar aquel “reconocimiento” (Honneth: 1997)42 que los fidencistas no logran 

encontrar en los entornos físicos.  

 Al mismo tiempo, vale la pena destacar que el sentido de pertenencia, aunque de manera 

menos explícita, viene reafirmado también en todas las peticiones, que, de alguna manera, 

tienen también el objetivo de solicitar el apoyo del grupo con respecto al problema que se espera 

solucionar. Es posible apreciar lo anterior, en este caso de manera bastante explícita, en el 

siguiente ejemplo: 

 

 
41 La referencia es al significado etimológico del término religión, que proviene del latín 
religāre, que significa 'ligar o amarrar'. 
42 Según Honneth, el reconocimiento del diverso, en una sociedad determinada, se da a través 
de tres dimensiones: las relaciones afectivas, la dimensión legal y aquella de la solidaridad 
social entre diferentes que reconocen que tienen algunos valores en común. En general, en los 
entornos físicos, desafortunadamente, a los devotos del Niño Fidencio, muy a menudo, viene 
negado el reconocimiento en las tres dimensiones arriba mencionadas.  
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Figura 10: Ejemplo de petición en la cual el usuario busca el apoyo moral de los demás usuarios 

 

Este último punto es, justamente, una de las principales especificidades que caracteriza 

esta forma de expresión de la religiosidad en línea, la cual, con respecto a aquellas que se 

realizan en entornos físicos, es menos íntima y personal y, por lo tanto, tiene también la función 

arriba mencionada de solicitar y reafirmar el apoyo de la propia comunidad. En términos de 

Bourdieu (2008), se trata de auténticos enunciados performativos, en el sentido de que dan lugar 

a la construcción simbólica de la colectividad a la que ya nos hemos referido. 

Algo parecido pasa con respecto a los agradecimientos, los cuales, también en este caso, 

se convierten en un acto público con una audiencia que, continuamente, tiene la posibilidad de 

interactuar con los demás. Como consecuencia, en la mayoría de los casos, los agradecimientos, 

además de expresar la gratitud al santo, parecen tener el objetivo de exaltar, avalar y confirmar 

sus poderes milagrosos frente a la audiencia,43 llegando a convertirse, por lo tanto, en un 

 
43 Obviamente, algo parecido pasa también en las prácticas de agradecimiento en entornos 
físicos, por ejemplo, cuando se realizan a través de los exvotos. Sin embargo, con respecto a 
los entornos físicos, el alcance (en el tiempo y espacio) de los agradecimientos en entornos 
virtuales parece ser mayor (a través de la Internet se pueden enterar de mi agradecimiento, 
con mucha más facilidad, devotos que viven en otros países) y con la posibilidad, exclusa en 
el caso de los entornos físicos, de dar lugar a interacciones continuas entre el devoto que 
agradeció y su audiencia. 
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verdadero acto de proselitismo continuo, de reafirmación, dirían Berger y Luckmann (2003), 

de las estructuras de plausibilidad44en las cuales se fundamentan las creencias del grupo.  

Otro aspecto importante que parece caracterizar la especificidad de esta forma de 

expresión religiosa en línea, con respecto a los entornos virtuales, es la posibilidad que tienen 

los creyentes/usuarios de “prolongar” (Pace: 2013, p. 109) el sentido de su experiencia (en el 

caso específico eso pasa con respecto a los agradecimientos por haber realizado un peregrinaje 

a la tierrita santa, Espinazo) a través de las herramientas tecnológicas, en el sentido que “las 

comunidades virtuales no son más que la expresión de un deseo de hacer que la experiencia 

perdure en el tiempo” (Pace: 2013, p. 109). 

En general, vale la pena recordar también las siguientes especificidades que caracterizan 

la mayoría de las formas de expresión virtual de la religiosidad, incluyendo aquella objeto del 

presente estudio: la gran facilidad que tienen los devotos de practicar cotidianamente su 

devoción desde sus casas; la posibilidad para los devotos de compartir sus experiencias con 

grandes y diversificadas cantidades de personas (mayores a aquellas en los entornos físicos), 

interactuando con ellas en tiempo real o en momentos sucesivos; el mayor grado de autonomía 

que tienen los creyentes para expresar sus prácticas y creencias, sin el filtro de intermediarios, 

con respecto a los entornos físicos. 

Concluyendo, consideramos oportuno destacar que, seguramente, entre las próximas 

investigaciones que pueden complementar aquella aquí presentada, podría estar un proyecto 

cuyo objetivo será enfocar la atención en el punto de vista de los usuarios de las páginas 

analizadas, para conocer sus razones, experiencias y motivos que los llevan a actuar.  

Por lo pronto, la más importante aportación del presente estudio consiste en la voluntad 

de alimentar aquel (reducido) conjunto de investigaciones, cuyo objetivo principal es analizar 

y destacar las diferentes formas de expresión de la diversidad religiosa, que, en la católico-

céntrica América Latina, los académicos, los gobiernos y, en general, la sociedad (agentes 

religiosos y seculares), seguimos viendo muy poco (Frigerio: 2018, pp. 65-66). 
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6 

Marginalidades en el parque: planteamientos teóricos para el 

estudio de las escenas de Cruising y Pokémon GO en la Alameda 

Zaragoza. 

 

La Alameda Zaragoza es uno de los parques públicos más antiguos de la Ciudad de Saltillo. 

Abarca seis hectáreas en el centro histórico de la ciudad, a una caminata de distancia del palacio 

de gobierno y de la Catedral. Es visitada a diario por miles de personas para actividades de 

recreación y traslado, y junto con la Plaza de Armas es el parque público más importante de la 

ciudad. 

Debido a su importancia en la ciudad, la Alameda ha llamado la atención de la academia, 

especialmente en torno a las preocupaciones relacionadas con la interacción y tensiones entre 

distintos grupos e identidades en el uso cotidiano del espacio. Fue en este contexto que en el 

2017 nació el proyecto “Percepciones y vivencias del espacio público urbano en Saltillo y 

Bogotá: urbanitas diversos” del Cuerpo Académico Diversidad y Desarrollo Social, entonces 

liderado por Gabriela de la Peña. Uno de los objetivos de este proyecto fue identificar a los 

grupos en mayor situación de riesgo en el uso cotidiano del parque, con especial atención a las 

situaciones de desventaja relacionadas con el género. Para este fin se realizó un análisis 

informado por observación presencial y respaldado por encuestas, con el fin identificar las 

zonas de riesgo que tenían el mayor potencial para afectar el tránsito y uso del espacio, y 

comprender a la Alameda Zaragoza como un espacio público dónde las mujeres construyen y 

reconstruyen prácticas sociales significativas y ejercen su derecho a la ciudad.  

El hallazgo de mayor importancia en este sentido fue que las mujeres transeúntes (es 

decir, aquellas mujeres que utilizan la Alameda como espacio de traslado entre rutas de 

transporte público) son uno de los grupos que más exposición tiene a zonas de riesgo. Entre 

otros trabajos cartográficos, el proyecto presentó un mapa de los recorridos realizados por estas 

mujeres en relación con las zonas de riesgo identificadas. 

A partir de los hallazgos desprendidos de este primer proyecto, los autores realizamos 

un estudio subsecuente con la intención de complementar y profundizar lo descubierto sobre 
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los trayectos y zonas de riesgo, a través de la incorporación de datos digitales. Dicha fase tuvo 

como objeto de estudio las evidencias en redes sociodigitales de las visitas y trayectos de los 

asistentes a la Alameda Zaragoza durante un año natural. Para esto se recopilaron todas las 

publicaciones45 realizadas en Facebook, Instagram y Twitter desde y/o respecto a la Alameda 

Zaragoza de Saltillo en el período comprendido entre el 17 de Julio del 2018 y el 17 de Julio 

del 2019. Esta fase incorporó las evidencias encontradas en las redes sociodigitales al trabajo 

cartográfico que generamos en el marco del proyecto “Percepciones…”.  

El producto final de este segundo estudio fue un mapa de ayuda al trayecto seguro en la 

Alameda Zaragoza, resultado de un trabajo de visualización cartográfica a partid tanto de la 

investigación presencial como de evidencias digitales del uso del espacio público en este parque. 

El propósito de este mapa fue la identificación de los trayectos realizados por los grupos más 

vulnerables que transitan por la Alameda, así como de las amenazas y riesgos que 

potencialmente pueden problematizar dichos trayectos.   

Podemos considerar ambos estudios como un éxito en el sentido de que en ambos de 

ellos se alcanzó la meta propuesta y se obtuvieron resultados con potencial para trascender. En 

el caso del segundo estudio, particularmente, la esperanza es que dicho trabajo sirva para 

eficientar los traslados de los grupos más vulnerables y para empoderarlos en su uso del espacio 

público y su derecho a la ciudad. Sin embargo, al realizar este trabajo cartográfico nos 

encontramos con un fenómeno que puede socavar dicha esperanza: existen ciertos grupos de 

personas con intereses y actividades en común que -debido al grado de anonimato y 

clandestinidad de su uso tanto del espacio físico como de las plataformas virtuales- no pudieron 

ser adecuadamente representados ni en la observación inicial ni en el análisis de evidencias 

sociodigitales. De estos grupos, dos en específico resaltaron: los jugadores del juego móvil de 

realidad aumentada Pokémon GO, que se reúnen en la Alameda para “cazar” Pokémon, y los 

hombres jóvenes que se citan por la noche en la Alameda para hacer cruising.  

La razón por la cual el uso de las plataformas por parte de estos dos grupos eludió al 

registro en nuestra cartografía es porque, al no ser propiamente comunidades establecidas con 

 
45 Cabe mencionar que, de acuerdo con los lineamientos éticos para el análisis de redes 
sociales, sólo se tomaron en cuenta publicaciones marcadas y difundidas como públicas por 
sus autores, y almacenadas en páginas de libre acceso. No se tomó en cuenta ninguna 
publicación realizada por cuentas en modo privado, ni tampoco publicaciones realizadas 
únicamente en el muro, feed o timeline de los usuarios. 
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cohesión interna sino colectivos de individuos con intereses en común, utilizan las plataformas 

sociodigitales para concertar reuniones con otros entusiastas que no necesariamente conocen 

de antemano (mediante la publicación de avisos de su asistencia al parque o invitaciones 

públicas), pero no mencionan ubicaciones específicas debido a la presunción de que cualquier 

interesado en asistir ya conocerá los puntos de encuentro. Estos avisos e invitaciones no 

insinúan la existencia de una comunidad cohesiva o un grupo social preestablecido, sino más 

bien de ciertas cantidades de individuos que comparten intereses específicos y buscan coincidir 

para socializar respecto a dichos intereses, y una identidad colectiva a partir de esos intereses 

que puede o no intersectarse con las otras identidades situacionales de los participantes. En 

otros estudios y trabajos académicos se les ha llamado a estos colectivos “escenas sociales” 

(Straw, 1991), y es nuestra convicción que este es el término más apropiado para referirnos al 

fenómeno. 

Es desafortunado que este tipo de comunicación pública en redes sociales (el cual, sobre 

todo en el caso de los jóvenes de identidad LGBTTTIQ+, puede responder a la misma 

vulnerabilidad y desprotección del grupo identitario) quede fuera del registro cuantitativo y por 

lo tanto de la elaboración de mapas de traslado seguro. Este es sólo un ejemplo más de cómo 

las tácticas que las minorías y comunidades liminales se ven obligadas a emplear para evitar la 

persecución, las dejan también fuera de la lente investigativa de la academia, irónicamente 

perpetuando la invisibilidad de los problemas que las aquejan. En este contexto, nos resultó 

clara la necesidad de realizar un estudio cualitativo de estas escenas que las visibilice y permita 

su incorporación a los esfuerzos de actualización del derecho a la ciudad que son el foco de 

nuestros esfuerzos. En este capítulo se presenta una revisión teórica de los conceptos más 

importantes que creemos deben informar un análisis de este tipo, buscando tener en cuenta las 

particularidades de cada una de las dos escenas. Si bien nuestra preocupación se enfoca en estos 

dos casos particulares, es nuestra convicción que esta discusión puede ser ilustrativa y útil para 

el estudio de escenas liminales en parques públicos en general.  

El primer paso en la discusión debe ser el establecimiento de términos, y en este caso, 

de la complejidad de cada una de las dos escenas y de la discusión académica que ha surgido 

en torno a ellas. A continuación hacemos dicho establecimiento. 

1. Cruising 
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Se denomina cruising a la práctica (particularmente entre hombres) de acudir y transitar por 

ciertos espacios públicos pre-designados con la intención de concertar encuentros homoeróticos 

casuales, de forma anónima o semi-anónima (Myers, 2013; Tweksbury, 2014). Los parques 

públicos son tradicionalmente uno de los recintos más comúnmente utilizados para cruising, y 

el conocimiento de su existencia y localización es generalizado entre las comunidades urbanas 

involucradas (Tweksbury, 2014; Qian, 2016). No debe ser sorpresa para nadie que esta práctica 

expone a sus participantes a agresiones y odio, sobre todo en un país en el cual la homofobia 

limita y cohíbe la expresión identitaria y la socialización de los hombres con identidades no 

heteronormativas (Cruz, 2004; Otero y Martínez, 2017; Vargas, 2014). En los últimos años, la 

práctica ha sido revolucionada por plataformas como Grindr y sitios especializados que 

estandarizan y facilitan la búsqueda de relaciones sexuales casuales, e incluso mejoran la 

seguridad física de los usuarios (Numer, Holmes, Joy y Thompson, 2017). A pesar de esto, se 

siguen usando espacios públicos y redes sociales públicas (muchas veces hostiles) para esta 

práctica; en su ensayo Sociability and Cruising, Bersani (2002) propone que el cruising 

constituye: 

(…) otro modelo sexual. Uno en el cual la evitación deliberada de las relaciones puede 

ser crucial en la iniciación, o al menos la preparación, de una nueva relacionalidad 

(Bersani, 2002 p. 27). 

Esta reflexión nos lleva a suponer que la prevalencia de las escenas de cruising en parques 

públicos y la organización mediante redes sociodigitales públicas -a pesar de la existencia de 

plataformas mucho más privadas, convenientes y seguras- está relacionado con la 

oposicionalidad de la práctica en si misma: como discutiremos más adelante, la apropiación del 

espacio y la formación de contraespacios es una herramienta importante tanto de resistencia 

como de cohesión para identidades liminales. La socialización y formación de redes identitarias 

y de apoyo es crucial para la sensación de libertad, comodidad en la identidad de los jóvenes 

LGBT+ (Lozano-Verduzco, 2015), y esa socialización puede darse a partir del cruising, sobre 

todo cuando no existe apoyo ni apertura en los entornos familiares y sociales inmediatos 

(Lozano-Verduzco, 2015; Qian, 2017). 

Por otro lado, está la cara problemática de la moneda: algunos académicos han 

expresado la inquietud respecto a la posibilidad de que la insistencia en la clandestinidad -tanto 

espacial como cultural- por parte de los practicantes de cruising puede tener el efecto de reforzar 
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la “normalidad heteronormativa” al posicionarse claramente como un Otro furtivo, 

perteneciente a las sombras y a los espacios ocultos:  

El cruising público puede ser movilizado como un espacio de ordenamiento socio-

espacial alternativo y simultáneamente como un espacio enclosetado, para experimentar 

y reafirmar las divisiones hegemónicas público/privado, normal/anormal. (…) Los gay 

cruisers construyen la homosexualidad como una identidad desviada y así intenta 

reconciliar temas gay con normas y valores dominantes. (Qian, 2017, p.1) 

Como veremos más adelante, esta preocupación se articula con otra inquietud académica 

respecto a la manera en que el funcionamiento de las escenas sociales puede actuar como un 

reforzador del status quo y así reducir la agencia de sus integrantes para el cambio social. En el 

caso del cruising en la Alameda, este es un ángulo que sin duda debemos de tener en cuenta. 

2. Pokémon GO 

Pokémon GO es un juego de realidad aumentada para dispositivos móviles, desarrollado por el 

estudio de juegos móviles Niantic bajo la licencia de la marca Pokémon, perteneciente a una 

asociación formada por las compañías Nintendo, Game Freak y Creatures (The Pokémon 

Company, 2015). Este juego utiliza las funcionalidades de los dispositivos móviles (GPS, reloj, 

velocímetro, etc.) para simular la mecánica de “cacería” y pelea de Pokémon en el entorno 

físico. De tal modo, típicamente es necesario salir al espacio público (y congregarse en parque 

y otros sitios designados) para maximizar el desempeño en el juego. 

El furor provocado por este juego durante el 2016 de inmediato atrajo la mirada 

científica. Desde nuestras disciplinas, el juego en sí mismo se ha enarbolado como ejemplo de 

la forma en que la presencia de espacios públicos físicos en el ámbito digital genera un 

emplazamiento híbrido en el que se interconectan las redes sociales de lo presencial y de lo 

mediado por tecnologías (Wang et al., 2018; Wang y Quo, 2018). Esto ha llevado a una 

proliferación de trabajos académicos sobre la relación entre espacio físico y virtual a través de 

este juego, pero desde la perspectiva de planeación urbana y en el contexto del furor actual por 

la intersección gamificación/realidad aumentada/planeación urbana -como ejemplo podemos 

ver los trabajos de Adlakha, Marquet, Hipp y Tully (2017), Potts, Jacka y Yee (2017), Thibault 

(2019) y Vanolo (2018). En la mayoría de los casos, esta perspectiva adolece de una suerte de 

deshumanización: el interés por la relación entre la plataforma y la ciudad desestima el eslabón 
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más importante: las personas, las características cualitativas de su socialización y la naturaleza 

de sus interacciones. 

En este sentido -el sentido humano-, se ha encontrado que el uso del juego en espacios 

públicos da una sensación de pertenencia y de lugar, aumenta su sentido de responsabilidad 

respecto a los espacios públicos y permite la socialización y el conocer nuevas personas (Potts 

y Yee, 2019; Vella, Johnson y Cheng, 2017). No es que Pokémon GO aumente el deseo de 

socialización presencial; más bien es que facilita el accionar deseos de socialización ya 

presentes en los jóvenes (Hamari y Malik, 2018), lo cual nos genera inquietudes sobre la manera 

en que la mediación digital de la comunicación inhibe no el deseo ni la necesidad, sino la 

agencia y la oportunidad para la socialización presencial en espacios públicos.  

Si bien los jugadores tienen interés por la interacción presencial y el juego les provee la 

oportunidad o excusa para accionar su interés, no debemos olvidar que la relación del joven con 

el espacio es informada -e incluso regulada- por un entramado de relaciones de poder del cual 

no se puede abstraer. Estas relaciones de poder podrían categorizarse como verticales --con 

aquellos que tienen autoridad o poder de facto sobre el espacio público e incluso sobre sus 

visitantes (policía, administración, etc.) y horizontales -con los otros visitantes y transeúntes 

que hacen uso del espacio-. En lo que respecta a las relaciones horizontales, Potts y Yee (2019) 

mencionan que, si bien los jóvenes jugadores de PG se sienten menos bienvenidos que los 

adultos, el dejar en claro que la razón de su presencia es el juego disminuye la percepción del 

joven como amenaza por parte del resto de los usuarios del parque. 

En cuanto a las relaciones verticales, algunos estudios han notado una disparidad en el 

acceso a instalaciones de recreación pública (Sari, 2020) por categorías sociales como clase, 

raza, género, etc. Esto no nos sorprende dado que -como veremos adelante- los análisis de la 

Alameda que se han hecho en proyectos anteriores reflejan que ciertas categorías sociales, como 

el estrato socioeconómico, son dictaminadores primarios de la utilización del parque como 

espacio recreativo y como ruta de desplazamiento. 

Algunos otros estudios señalan que las decisiones de diseño de Niantic –

(específicamente, la inclusión de la mecánica de raids en el 2017) pueden haber provocado que 

los jugadores se desplazaran mayores distancias a centros urbanos más grandes (como la 

Alameda Zaragoza) y se concentraran en mayor número en estos centros favorecidos por la 
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nueva mecánica (Bhattacharya et al., 2019). Esto podría explicar el incremento en afluencia por 

parte de jugadores a la Alameda durante el 2017.  

Si bien existe ya literatura sobre la respuesta a las tensiones verticales y la formación de 

agencia por parte de los jugadores de Pokémon GO, pareciera que la mayoría de los actos de 

resistencia y de apropiación se llevan a cabo dentro de los límites de la aplicación y su entorno 

digital, como contestación a los esfuerzos regulatorios e intereses económicos de Niantic 

(Birtchnell, McGuirk, Moore y Vettoretto, 2020; Zhao y Chen, 2017), mientras que en su uso 

del espacio físico, los jugadores de Pokémon GO tienen una actitud mucho más tímida y buscan 

encajar con su entorno y sus otros habitantes o, en el peor de los casos, simplemente no llamar 

demasiado la atención (Potts y Yee, 2019). Si bien los actos de resistencia dentro del ecosistema 

del juego son interesantes y dignos de análisis como instancias del tipo de uso deliberadamente 

resistente que llamamos “contrajuego” (Corona, 2018), no son en este momento las 

interacciones dentro del juego las que nos interesan, sino las que suceden en los dos espacios 

públicos de Twitter y del parque Alameda Zaragoza.  

3. Ejes Teóricos 

El proyecto “Percepciones…”, como ya se ha mencionado, utilizó técnicas tanto cuantitativas 

como cualitativas para esbozar de la manera más fiel posible las dinámicas de interacción en la 

Alameda Zaragoza. El proyecto “Alameda Segura”, por su parte, hizo un análisis fundamentado 

en lo cuantitativo para incorporar las evidencias sociodigitales a los mapas generados por el 

proyecto inicial. En este sentido, la invisibilidad de las dos escenas sociales que nos ocupan en 

los resultados de dicho proyecto es prueba de que necesitamos incorporar un enfoque cualitativo 

también al análisis de la presencia digital de los parques y espacios públicos para comprender 

a cabalidad las interacciones que se dan en ellos, y el papel que las redes sociodigitales ocupan 

en dichas interacciones. La lente cualitativa está mejor calificada para estudiar este tipo de 

escenas sociales que, a pesar de desenvolverse en el espacio público, tienen un menor 

empoderamiento y agencia para el reclamo del espacio, debido a sus circunstancias particulares.  

En todo planteamiento metodológico, es necesario primero cimentar las decisiones a 

partir de un enfoque teórico apropiado. A nuestro parecer, en el caso de estas escenas sociales, 

dicho enfoque debe partir de tres aristas principales: espacio, juventud y escenas sociales. 

Mientras que el espacio como categoría de estudio ha sido desde el inicio un eje central de los 

proyectos en los que hemos participado en relación con la Alameda Zaragoza, la juventud y el 
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fenómeno de las escenas sociales son categorías que traemos a colación debido a que -a nuestro 

juicio- son cruciales para la comprensión cabal de este fenómeno.  

 

3.1 Espacio. 

Tanto la etapa inicial de observación in situ realizada por el proyecto “Percepciones…” como 

el proyecto subsiguiente de complementación con evidencia digital parten de dos ideas: primero, 

que debemos comprender a los espacios públicos como fenómenos sociales, sujetos a relaciones 

de poder físicas, económicas y socioculturales; segundo, que la población al hacer uso de ellos 

en su práctica cotidiana construye y reconstruye tanto significados como relaciones sociales 

(Corona, 2015; De la Peña, 2015). Es decir, el significado del espacio se construye socialmente, 

mediante prácticas de uso, traslado y emplazamiento en el contexto de un entramado social 

específico. El estudio del espacio público como sitio de formación de experiencias y 

construcción de ciudadanía se ha convertido en una de las preocupaciones primarias de las 

ciencias sociales en el contexto urbano. En las últimas décadas, diversos estudios nos han 

acercado a comprender las experiencias de los usuarios en el espacio público en el contexto de 

la formación de ciudadanía (Moreno Sánchez, 2019; Ramírez Kuri, 2010; Riquelme Brevis, 

2015). En Latinoamérica, la figura de la “plaza” engloba estas propiedades del espacio público, 

al ser centro cultural de la ciudad, de las vida social  y símbolo del poder cívico (Low, 2000).  

Low (2000) señala que las reglas que supervisan a las relaciones sociales en un espacio 

público son en cierto grado producto de la interacción de los grupos que convergen en dicho 

espacio. Sin embargo, esta interacción rara vez se da en un campo horizontal: más bien, la 

injerencia de cada grupo en el establecimiento de las reglas depende de las relaciones de poder 

establecidas entre los grupos. A partir del trabajo de Lefebvre (1991) y De Certeau (2000), 

podemos establecer que la significación del espacio es producto de una tensión vertical entre 

los significados inicialmente concebidos por el individuo o grupo a cargo del espacio y los 

significados construidos por la agencia de los usuarios (Corona, 2018). Como ya se ha 

adelantado en la discusión respecto al emplazamiento de los jugadores de Pokémon Go y su 

relación con el parque, debemos entender a la práctica espacial como el producto de un 

entramado compuesto por redes relacionales que pueden ser tanto verticales (las relaciones de 

poder con la autoridad política, económica o administrativa) como horizontales (las relaciones 
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de poder con los otros grupos e individuos que coinciden en el espacio). Cada una de las 

relaciones que constituyen estos entramados genera tensiones.  

Dicho esto, las tensiones no solo se dan entre grupos, sino también entre las personas y 

el emplazamiento físico del lugar: las condiciones materiales de un parque son comprendidas 

por los usuarios del mismo como agrupaciones de objetos que permiten realizar ciertas 

actividades (Ostermann y Timpf, 2007), mientras que imposibilitan o dificultan otras. 

Comprendemos como actos de reclamo espacial (Corona y Muñoz, en prensa) aquellas 

actividades o emprendimientos de ciertos grupos o individuos cuya finalidad es hacer usos del 

espacio paralelos o contrarios a los usos prediseñados o precodificados en el mismo de acuerdo 

a las relaciones de poder establecidas. Esto en concordancia con el concepto de espacio ‘vivido’ 

o ‘representacional’ de Lefebvre (1991), el cual siempre está acompañado de un deseo de 

transformación social. En palabras de Soja (1996), “estos espacios vividos de representación 

son el terreno para la generación de ‘contraespacios’, espacios de resistencia al orden dominante 

que surgen precisamente de su posicionamiento subordinado, periférico o marginal.” (p. 68). 

En las publicaciones del proyecto “Percepciones…” establecimos una relación entre las 

operaciones de resistencia en lo popular propuestas por Martín Barbero (2002) y los 

“contraespacios” de Soja (1996) y la práctica espacial resistente de Lefebvre (1991) para 

comprender el reclamo espacial por parte de grupos en desventaja de poder. Estos conceptos 

son de vital importancia para el estudio de las escenas sociales de los jugadores de Pokémon 

GO y de los practicantes de cruising: debido a que estas dos escenas se desenvuelven en 

distintos grados de marginalidad, es posible que el uso del parque y de las redes sociodigitales 

no constituya de la misma manera un contraespacio: esto pareciera comprobarse por el hecho 

de que los jugadores de Pokémon GO se reúnen por las tardes y, si bien no conviven con otros 

grupos que hacen uso del espacio (Corona y Muñoz, en prensa), sí coinciden temporalmente; 

los practicantes de cruising, por otro lado, se reúnen de manera subrepticia a altas horas de la 

noche, generando con su práctica socioespacial un contraespacio. 

3.2 Juventud 

La juventud como categoría social ha sido sujeto de distintas definiciones desde la academia. 

Una de ellas es su conceptualización como un período de transición entre etapas de vida que a 

su vez conlleva transiciones sociales y situacionales menores: entre distintos lugares de 

residencia, identidades o roles sociales, familiares y productivos, por ejemplo (Alpízar y Bernal, 
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2003; Coles, 1996; Jones, 2009). Como podemos comprender desde perspectivas más críticas 

de estudio (como por ejemplo, la de los Estudios Culturales), esta manera de conceptualizar la 

juventud presupone no solo una progresión lineal (una suerte de historicismo de la experiencia 

de vida), sino que además nos enfrenta al problema de que cada contexto cultural, al tener 

distintas expectativas y definiciones de las etapas de niñez y adultez, requiere un nuevo 

replanteamiento del concepto de juventud como transición entre ellas. De este dilema ya se 

asoma como solución la definición de juventud de una manera relacional; es decir, la idea de 

que la juventud como concepto existe y significa a partir de su relación de diferencia con el 

concepto de adultez: la sociedad, según esta perspectiva, comprende a la juventud como un 

déficit de adultez, o una ausencia de la adultez (Wyn y White, 1997).  Este enfoque 

tradicionalmente resalta la subordinación y despoderamiento de la juventud en relación a la 

adultez -el término joven es conferido a aquellos para resaltar su incapacidad o inmadurez, y 

por lo tanto lo necesaria que es su obediencia y atención-  y es por lo tanto una manera de 

comprender la juventud que no debe ser dejada de lado para este tema: la juventud no como 

una etapa de transición sino como una categoría social asignada desde el exterior que conlleva 

la depreciación de las actividades, preocupaciones y reclamos de los jóvenes (Griffin, 1993; 

Wyn y White, 1997). Si bien esta manera de comprender a la juventud es un campo fértil de 

estudio y reflexión desde la academia, en el contexto de este capítulo -y de este libro en su 

totalidad- es el enfoque identitario el que más nos preocupa, por lo cual debemos abordar la 

relación entre juventud e identidad como una categoría central de trabajo.  

En este sentido, la tradición más rica proviene de los Estudios Culturales. Desde esta 

lente, la preocupación inicial en cuanto a identidades juveniles se ocupó de la manera en que 

los jóvenes adoptaban identidades para enfrentarse a su propia marginalización (Hall y 

Jefferson, 1976). Si bien en un inicio dicha preocupación estuvo centrada en la marginalización 

de clase socioeconómica -partiendo de la tradición post-marxista- los trabajos de las décadas 

posteriores han abandonado (tal vez no del todo atinadamente) el enfoque de clase para dar 

cabida a nuevas maneras de comprender las organizaciones identitarias juveniles. Una de las 

aristas más importantes para el estudio de la identidad en la época actual es el concepto de 

interseccionalidad, el cual comprende la formación de la identidad como una intersección de 

diferentes categorías sociales en las que la persona ha sido ubicada (ya sea social o 

individualmente). Estas categorías tienen distintos grados de rigidez, y pueden llegar a estar 

contrapuestas. También conllevan distintas posiciones en espectros sociales y escalas de poder, 
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de lo cual resulta que ciertas intersecciones identitarias son objeto de una concatenación de 

opresiones (hooks, 1981; Collins, 1989). Esta comprensión de la formación identitaria es de 

especial valor en el contexto de las escenas sociales en espacios públicos, dado que nos permite 

comprender cómo un mismo individuo puede experimentar procesos simultáneos de 

empoderamiento y despoderamiento en su relación con los espacios físicos y digitales, y cómo 

se forma la experiencia del espacio que resulta de dichos procesos: 

(El) marco de trabajo interseccional pone atención a múltiples niveles de análisis: 

individual, interaccional, institucional, cultural y estructural. Los individuos ocupan 

posiciones de estatus múltiples e incluso contradictorias, y están insertos en contextos 

institucionales, culturales o estructurales que son multidimensionales y fluidos. 

(Fabrizio, 2007). 

Si bien la intersección identitaria -según este enfoque- surge de la combinación de distintas 

categorizaciones sociales, no debemos olvidar que algunas de estas categorizaciones tienen un 

mayor peso que otras en la agencia del individuo. Un punto fundacional del concepto de 

interseccionalidad es el hecho de que los constructos sociales tienen un impacto material 

(Crenshaw, 1990; Moffit, Juang y Syed, 2020). En este sentido, hay que recuperar que los 

resultados preliminares del proyecto “Percepciones…” revelaron que la accesibilidad al 

transporte público y el desplazamiento entre líneas de transporte son algunos de los factores 

más importantes para el uso del parque, y que las condiciones históricas de la planeación del 

centro de la ciudad dificultan su acceso mediante automóvil. La separación social que esto 

conlleva fue clara durante las observaciones iniciales, y sería ingenuo suponer que la Alameda 

es un punto de encuentro para toda clase social, y que la posición socioeconómica no juega un 

papel en la conformación de las escenas juveniles que buscamos estudiar. 

Específicamente, distintos estudios han encontrado que la expresión identitaria de los 

jóvenes con identidades LBGT+ depende no sólo de la intersección de distintas 

categorizaciones sociales, como religión, etnicidad, clase y discapacidad (Burnes y Singh, 

2016; Hulko y Hovanes, 2018), sino también del tamaño y diversidad de la ciudad que habitan 

(Hulko y Hovanes, 2018), lo cual debe también ser tomado en cuenta para la aproximación a 

nuestro objeto de estudio.  
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3.3 Escenas 

El concepto de escena fue propuesto por Straw (1991) en su estudio sobre comunidades 

musicales, y fue adoptado por una gran cantidad de académicos como alternativa a la rigidez 

del concepto de “subcultura” que había dominado el campo en los años precedentes. El término 

se ha mantenido vigente como un modelo importante para el estudio de culturas jóvenes 

musicales, pero también ha sido adoptado para marco para la comprensión de las interacciones 

sociales juveniles en torno a intereses compartidos. El éxito de este concepto se debe a la 

flexibilidad que ofrece para comprender la interacción social que se da no a partir de la 

compartición de identidades, sino de espacios e intereses: 

La escena, entendida como un tipo específico de contexto urbano cultural y de práctica 

de codificación espacial, se ha convertido en una categoría descriptiva de particular 

relevancia (…). Las diferentes connotaciones socio-espaciales de la escena -sus 

alusiones a la flexibilidad y efimeridad, de asociaciones estratégicas ad hoc y temporales, 

un espacio cultural notable por su socialidad al tiempo restringida y porosa, sus 

connotaciones de flujo y fluidez, movimiento y mutabilidad – sugieren que el 

significado de la vida musical debe ser visto como ocurrente en una articulación de 

relaciones espaciales y praxis social.  –(Stahl, 2004, p. 53. Traducción propia.)  

Aquí se resalta el otro factor importante de la utilización de escenas como nuestro marco 

conceptual: la escena, como podemos ver, comprende no solamente las relaciones sociales, sino 

también las relaciones espaciales, y nos permite retomar un precepto importante del estudio de 

espacios compartidos: que las relaciones se dan no solo con las personas que cohabitan el 

espacio, sino también con los objetos que en él se emplazan. 

Si recordamos lo que hemos avizorado en los apartados anteriores sobre las tensiones 

entre el enfoque europeo post-marxista tradicional -afanado con la importancia de la clase como 

determinante máximo- y la nueva tradición norteamericana de política identitaria, que se ocupa 

mucho más de la interseccionalidad y reclama a los europeos y latinoamericanos su 

“reduccionismo de clase”, el concepto de escena es de particular utilidad:  

De este modo, el énfasis en el carácter multivalente de las escenas o espacios culturales 

locales complicaría cualquier noción de que un determinante único (ya sea clase, género, 
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raza o cualquier otro) actúa como el principio general organizador de la expresión 

cultural colectiva. (Stahl, 2004, p. 54). 

Si bien estamos totalmente de acuerdo en dejar atrás la idea de que la organización identitaria 

responde a un solo determinante o a una sola categoría social, no debemos caer en la trampa de 

suponer que la clase social no tiene ya importancia para la cultura juvenil contemporánea 

(Bennet y Kahn Harris, 2004). En tiempos recientes el concepto de escena se ha visto cooptado 

por la misma tendencia que ha llevado al giro espacial de lo social a lo estético, y el estudio se 

ha concentrado menos en el papel de las escenas dentro de las estructuras de poder 

socioespaciales reinantes y más en el papel de las escenas como reafirmadores de la identidad 

y la diversidad. Este cambio ha sido notado por el mismo Straw, quien hace hincapié en el 

hecho de que las escenas, según su definición, refuerzan el status quo al favorecer la repetición 

de patrones y rituales, y pueden ser por lo tanto consideradas como “espacios organizados en 

contra del cambio” (Straw, 2001; Straw, 2006). Como veremos en la discusión final, esto es de 

vital importancia para el estudio de las dos escenas en cuestión, particularmente la de cruising. 

 

4. Discusión Final. 

Hasta este punto hemos compartido los antecedentes y puntos teóricos centrales que creemos 

deben informar el estudio que se realice sobre las dos escenas situadas en la Alameda Zaragoza, 

en torno a los tres ejes conductores de espacio, juventud y escena. A partir de esta discusión 

hemos llegado a una serie de conclusiones respecto a los conceptos que deben guiar nuestra 

aproximación metodológica para poder estudiar estos dos fenómenos de una manera apropiada. 

El objeto de estudio que se propone son las escenas de Pokémon GO! y de Cruising en 

la Alameda Zaragoza de Saltillo, su discurso y sus prácticas espaciales de apropiación del 

espacio digital, así como la manera en que dichas prácticas son (o no) integradas a su identidad 

y se intersectan con otros posicionamientos identitarios en los miembros de cada escena, y la 

manera en que las normas informales que regulan la interacción en cada escena posibilitan o 

imposibilitan el empoderamiento de sus miembros. 

Ambas escenas son categorizadas como juveniles. Dicha categoría es relacional y se 

define en un opuesto binario con la adultez, en situación desfavorable. Esta definición 
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presupone la “incomplitud” o “inmadurez” de los miembros de la escena y sus actividades, y 

por lo tanto posibilita su desvaloración en contextos sociales. 

Ambas escenas hacen uso de dos espacios: Twitter y la Alameda Zaragoza. En ambos 

casos, Twitter se utiliza como espacio de interacción para la planeación y acuerdo de encuentros 

presenciales en el parque. Esto llama la atención en el caso de la escena de Cruising, dado que 

existen plataformas que ofrecen mayor comodidad y seguridad para el acuerdo de encuentros 

casuales, como la aplicación Grindr y distintos portales web. Es posible que la búsqueda de 

expresión de la resistencia hacia el status quo sea una de las razones de este fenómeno, y este 

sería uno de los puntos de interés del estudio que proponemos. De ser así, es importante tener 

en cuenta la inquietud de Straw (2006) respecto a la posibilidad de que las escenas, lejos de ser 

catalizadores de movimiento social, inhiban la búsqueda de cambio debido al valor que 

confieren a la repetición de rituales y mantenimiento estático. Esta inquietud hace eco a las 

preocupaciones de Qian (2017) respecto a la posibilidad de que el Cruising contribuya a la 

permanencia de la heteronormatividad al relacionar lo heterodivergente con la clandestinidad. 

Por lo tanto, es importante para el estudio de estas escenas prever la posibilidad de que debido 

a su estructura como escenas, hacia dentro de las mismas se desanime la búsqueda de cambio, 

la diversidad y la acción política. 

Ambas escenas están enmarcadas en un contexto socioeconómico específico, y sería 

ingenuo asumir que no son afectados por restricciones de clase social. Si bien es cierto que, 

partiendo del enfoque interseccional, el individuo es sujeto de distintos procesos de 

empoderamiento y despoderamiento que se concatenan y que pueden ser opuestos, hemos visto 

en nuestra revisión que hay categorías sociales que tienen un mayor peso que otras sobre la 

agencia social del individuo, y el estrato socioeconómico es ciertamente una de ellas. En el caso 

de los jugadores de Pokémon GO, los estudios han encontrado que esta diferenciación además 

tiene impacto sobre su capacidad de acceso a los espacios públicos donde el juego se desarrolla. 

El estudio de estas escenas debe tener en cuenta que el contexto socioeconómico es un factor 

clave no sólo de identidad sino de agencia para las dos escenas que buscamos conocer. En el 

caso de la escena de Cruising, también debemos tener en cuenta la posibilidad de que el tamaño 

de la ciudad y la diversidad y apertura sea un factor importante en la expresión de la actividad. 

También es clave tener en cuenta que estas escenas no solo son conformadas por las 

relaciones sociales, sino también espaciales. Estas relaciones espaciales son tanto con personas 
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como con objetos, y pueden ser presenciales o mediadas por tecnologías digitales. De acuerdo 

al acervo de conocimiento que se ha generado a partir del giro espacial -incluyendo nuestros 

trabajos previos sobre el tema- debemos concebir al emplazamiento en un espacio público como 

un fenómeno que es regido o supervisado por relaciones de poder tanto horizontales como 

verticales. Las relaciones de poder horizontales son las que existen entre distintos grupos e 

individuos en el espacio público, y la manera en que estas relaciones se conforman -y las reglas 

que de ellas surgen- dependen del poder de cada grupo dentro de este ecosistema. Las relaciones 

verticales, por su parte, son producto de la tensión entre los usuarios del espacio público y los 

poderes a cargo de dicho espacio -es decir, los grupos o individuos que lo crearon, regulan y/o 

administran-. Es en estas relaciones verticales donde se llevan a cabo los actos de reclamo 

espacial: aquellas actividades que buscan hacer un uso del espacio diferente a su propósito 

planeado. Estas actividades pueden ser paralelas, tangenciales o contrapuestas a la voluntad de 

los poderes verticales, y su grado de contraposición generalmente obedece a la marginalidad 

del individuo o grupo que las lleva a cabo. En este sentido, hemos visto que estas escenas tienen 

distintos grados de aceptación tanto en el parque como en la red sociodigital, por lo cual operan 

en distintos grados de marginalidad. De esto resulta que ambos espacios son más hostiles hacia 

la escena de cruising, debido a su mayor marginalidad, y su uso del espacio tiene por lo tanto 

un mayor grado de resistencia y oposición. Planteamos la posibilidad de comprender la práctica 

espacial de esta escena como una generación de contraespacios, tanto en el parque de manera 

presencial como en las redes sociodigitales a partir de su actividad ligada con la escena; 

claramente, dicha posibilidad no puede ser tomada como certeza hasta que sea estudiada en el 

trabajo empírico. 

Quisiéramos también recordar una vez más la preocupación de Straw respecto al papel 

que la organización social de las escenas puede inhibir el cambio social. Desgraciadamente, 

esta inquietud no es compartida por la mayoría de los académicos que estudian el fenómeno. 

En este sentido, se podría criticar no al concepto mismo (el cual es muy útil) sino a la corriente 

académica que busca enarbolar la escena como la cúspide de la organización social en un afán 

post-esencialista, dado que el equiparar identidades juveniles con escenas presupone la 

imposibilidad de que los jóvenes se organicen como agentes de cambio. Nuestra perspectiva 

asume más bien que las escenas son organizaciones casuales y efímeras, emplazadas espacio-

temporalmente, que reúnen a urbanitas en torno a un interés en común, independientemente del 

contexto identitario de cada uno de ellos. 
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Por último, debemos recordar que el trabajo aquí realizado es de aproximación, y está 

pensado como una discusión teórica cuya intención es formar la base de un estudio empírico 

subsiguiente. Si bien podemos hablar de posibilidades y antecedentes, en el caso de las dos 

escenas sociales que nos ocupan no podemos hacer ninguna aseveración certera hasta que el 

trabajo de campo haya sido concluido. La discusión de conceptos por sí misma, sin intención 

investigativa, puede ser muy valiosa, pero debemos tener siempre en cuenta que como 

científicos nuestro deber es ir al encuentro de la realidad.   
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7 

Conclusión 

 

Los cinco trabajos de investigación aquí presentados tienen en común un espacio particular de 

estudio: el noreste de México. Todos estos proyectos se orientan a expresiones identitarias 

específicas a este contexto, ya sea en el uso de plataformas digitales como Facebook, Instagram 

y Twitter, en el uso de medios análogos como la televisión, o el uso de contextos físicos de la 

región y de la propia experiencia cotidiana en la ciudad de Saltillo. 

En el capítulo 2 centramos la reflexión en la relación que existe entre la ciudadanía 

cultural y la identidad regional. Consideramos que el ejercicio de la ciudadanía cultural, 

“implica procesos de naturaleza profundamente comunicativa”. De igual manera sostenemos 

que este tipo de ciudadanía “guarda una relevante coincidencia con algunos abordajes sobre la 

identidad regional”, lo que le lleva a un distanciamiento del concepto del estado-nación, como 

eje central. Concluimos que la identidad ciudadana, es un proceso en constante ajuste y que en 

ello debe ser tomada en cuenta “la experiencia social primaria y cotidiana desde lo local”. De 

igual manera considera que la religión y el idioma son particularmente relevantes “como 

factores de identidad regional y ciudadanía cultural en el noreste de México”.  

El capítulo 4 versa sobre etnografía digital y se enfocó a analizar las peticiones y 

agradecimientos de las prácticas religiosas del Fidencismo a través de la plataforma Facebook. 

En el texto los autores discutimos los conceptos de religiosidad popular y religiosidad en línea. 

En los resultados sobresale que casi dos terceras partes de las publicaciones de los usuarios son 

agradecimientos al personaje religioso en tanto que poco más de una tercera parte son peticiones. 

Los primeros, los agradecimientos se orientan a “aspectos de salud, trabajo, seguridad, 

fenómenos naturales, problemas económicos, relaciones amorosas”.  Los autores destacan que 

en los agradecimientos a través de Facebook los devotos confirman sus poderes milagrosos 

públicamente, mientras que en las peticiones, parecen “buscar el apoyo moral por parte de los 

demás devotos y reafirmar, por lo tanto, el sentido de pertenencia al grupo”.  

En el capítulo 1 sobre la ciudad de Saltillo, ésta fue analizada como un discurso en el 

cual los elementos geográficos urbanos e históricos, pueden participar en la percepción de la 
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realidad y en la construcción de la identidad de los habitantes. Desde una perspectiva semiótica 

se consideran elementos tanto naturales como urbanos, tales como la práctica invisibilidad de 

las corrientes de agua y los relieves montañosos, así como la traza de las vías de comunicación 

internas, de igual forma que las soluciones arquitectónicas y conmemorativas.  En particular 

destaca la persistencia del semicírculo como una figura geométrica en los diseños urbanos. A 

partir de la consideración de que forma simbólicamente representa el movimiento interrumpido, 

la población puede interpretarse como una ciudad que intenta avanzar en la modernidad, pero 

continúa atada a la tradición. 

En el capítulo final realizamos una aproximación teórica para el estudio de las escenas de 

Cruising y Pokémon GO en la Alameda Zaragoza de Saltillo y en ciertos grupos de personas 

con intereses y actividades desarrolladas en el anonimato. La invisibilidad de estos grupos de 

personas en las investigaciones realizadas con anterioridad nos llevó a esbozar esta 

aproximación para buscar comprender las dinámicas de interacción en dicho parque. En este 

contexto, orientamos nuestras reflexiones a tres ejes conductores: espacio, juventud y escena.  

En ello observamos que Twitter se utiliza como espacio de interacción para la planeación y 

acuerdo de encuentros presenciales en ese jardín público. Los autores consideramos que en el 

estudio de las escenas sociales del parque es preciso considerar al contexto socioeconómico y 

que es importante analizarlas desde las relaciones sociales y espaciales.  

Finalmente, el estudio de recepción del capítulo 4 se orientó al análisis de las emociones 

y sentimientos de las audiencias de Saltillo hacia el anime Sailor Moon. Los autores observamos 

que las audiencias de este producto mantienen una inmersión en la historia a largo plazo, se 

identifican con los personajes, relacionan situaciones de la serie con aspectos de su vida diaria. 

Incluso hay quienes conservan artículos relacionados con el anime, o producen objetos 

culturales basados en el anime, como fanfiction o ilustraciones. Concluimos que los informantes 

mantienen relaciones emocionales con la serie a partir de imágenes o situaciones relacionadas 

con ella. No obstante, el estudio mostró que el rango de sentimientos asociados a la serie es más 

elevado que el de las emociones. Los primeros, en la audiencia son prolongados y dependen del 

contexto social de recepción. 

En ese panorama diverso de trabajos puede considerarse que la identidad de los grupos 

humanos analizados en estas investigaciones está relacionada con su propia pertenencia social 

y que en ello interviene el espacio geográfico y el momento histórico que se vive, con los 
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parámetros, referencias y tecnologías que forman un contexto determinado. Los cinco trabajos, 

desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas, con un enfoque interdisciplinario, y 

concentrando la atención tanto en contextos físicos como virtuales, logran acercarnos a una 

comprensión profunda (pero, obviamente, no exhaustiva) de un fenómeno muy complejo, como 

lo es la dimensión identitaria del noreste de México.  
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