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PODER Y CONFLICTO EN TORNO  
A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL “SER JOVEN”  

ENTRE LOS MAYAS DE YUCATÁN

Maya Lorena Pérez Ruiz*

INTRODUCCIÓN
Para constatar la historicidad de los jóvenes entre los mayas de Yu-
catán, en este trabajo se parte de las referencias históricas aportadas 
por fray Diego de Landa, quien llegó a Yucatán en 1549 (Landa, 2001); 
se señalan los términos que se consignan para denominar a los jóve-
nes en los diccionarios de maya-español (coloniales y actuales); se 
presentan los términos que los actuales hablantes de lengua maya usan 
para lo mismo; hasta explorar, finalmente, la voz de los muchachos y 
muchachas que expresan lo que para ellos significa ser joven. Para 
esto último se analizan algunos resultados de la encuesta levantada, 
en el año 2010, entre los jóvenes de bachillerato del pueblo de Yax-
cabá, Yucatán.1 

Para indagar lo que significa ser joven en Yaxcabá y explicar cómo 
en torno a esa concepción tradicional se generan procesos tanto de 
continuidad como de resignificación y de cambio, se aborda el “ser 
joven” como una representación social, en la medida en que esta pers-
pectiva teórica permite articular al sujeto individual con el mundo 
social de su entorno y, de esta manera, introducirse tanto en la subje-

* Investigadora titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, México. Correo electrónico: mayaluum@gmail.
com.
1 En el entendido de que en Yaxcabá hay diferencias entre los jóvenes, según se trate de 
estudiantes, jornaleros o campesinos que siguen con el trabajo tradicional maya. 
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tividad (lo que los sujetos creen) como en lo que éstos negocian (en su 
interacción con otros) en cuanto a significados y prácticas.2 

Según Moscovici, una representación social es un corpus organizado 
de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 
los hombres hacen inteligible la realidad física y social y se integran en 
un grupo o en una relación cotidiana de intercambios (1979). Denise 
Jodelet, al profundizar en la mejor forma de investigarlas, agrega que 
las representaciones sociales, en tanto que sistemas de interpretación 
que rigen nuestra relación con el mundo y con los otros, orientan y 
organizan las conductas y las comunicaciones sociales. Intervienen en 
procesos tan variados como la difusión y la asimilación de los conoci-
mientos, el desarrollo individual y colectivo, la definición de identida-
des personales y sociales, las formas de expresión de grupos sociales y 
las transformaciones sociales. Al tratarse de fenómenos complejos y 
multidimensionales, la autora considera que, en tanto que fenómenos 

2 Jodelet (2008) reconoce estas tres dimensiones en el estudio de las representaciones so-
ciales denominándolas “esfera subjetiva”, “esfera intersubjetiva” y “esfera trans-subjetiva”. 

Muchacha de Yaxcabá. Foto: Maya Lorena Pérez Ruiz.
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cognitivos, comprometen la pertenencia social de los individuos —con 
las correspondientes implicaciones afectivas y normativas—, con la 
interiorización de experiencias, de prácticas, de modelos de conducta 
y de pensamiento; todos socialmente inculcados, o transmitidos, por la 
comunicación social a los que están relacionados. Las representaciones 
sociales, por tanto, deben ser abordadas como un producto, pero tam-
bién como procesos del pensamiento propios de una elaboración psico-
lógica en las actividades de apropiación exterior y social de la realidad. 
Es decir, que se trata de una modalidad del pensamiento que tiene un 
aspecto constituyente —los procesos— y otro como producto cons-
tituido —los contenidos—. Por lo cual las representaciones sociales 
son una forma de reconstrucción mental de la realidad generada en 
el intercambio de informaciones entre sujetos; además, enmarca la 
comunicación y las interacciones de los miembros de un grupo. De 
esta manera su estudio constituye una contribución decisiva al acer-
camiento de la vida mental individual y colectiva (Jodelet, 1989). Las 
representaciones sociales dan cuenta de un proceso de conocimiento 
(denominado por Jodelet como de sentido común) mediante el cual los 
individuos perciben, interpretan y actúan sobre una realidad social e 
histórica, ya sea para reproducirla o modificarla; pero también son un 
producto, en la medida en que son elaboraciones simbólicas que se 
plasman en ciertas imágenes a través de las cuales los sujetos conocen, 
interpretan, comunican y orientan su toma de decisiones para la acción. 

Para el análisis de la representación social que nos ocupa, por tan-
to, se emplean como referentes los significados tradicionales de la re-
presentación de ser joven (sus contenidos), así como los ámbitos de 
interacción de los sujetos locales que la emplean (circulación y repro-
ducción social); tomando como base la historicidad del proceso de 
producción de la representación social y de su arraigo, y atendiendo a 
los procesos actuales mediante los cuales los jóvenes (conectados de 
muchas formas con el mundo globalizado) están modificando sus sig-
nificados, reivindicando derechos y ciertas prácticas sociales, con los 
consecuentes conflictos y negociaciones entre generaciones. 

Para comprender los procesos de resignificación y los conflictos 
entre generaciones, el “ser joven” se considera como una representa-
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ción social que simultáneamente es un clasificador identitario, al em-
plearse para ordenar y organizar las diferencias sociales. Con esta pers-
pectiva, el ser joven da cuenta de una identidad producida social e 
históricamente mediante procesos de hetero y autorreconocimiento en 
los que se efectúan operaciones recíprocas de reconocimiento. Gimé-
nez (2003), apoyándose en Alessandro Pizzorno (1994), explica tales 
operaciones para analizar las prácticas de discriminación, a la luz de 
una teoría de las identidades sociales en la interacción entre sociedades 
con culturas distintas. La tesis central de este autor, y que se retoma 
aquí, es que ese intercambio recíproco de reconocimiento evaluativo 
es desigual cuando sucede entre actores que ocupan posiciones asimé-
tricas, como dominantes y dominados en el espacio social. De modo 
que los primeros tienden a imponer una definición sobrevalorada de sí 
mismos, a la vez que atribuyen, unilateralmente, identidades minoradas 
y frecuentemente estigmatizadas a los dominados. La operación de 
reconocimiento tiene, por una parte, una dimensión cognitiva, que 
implica clasificar, categorizar y adscribir atributos a otras personas y 
grupos; y por otra, una dimensión evaluativa, mediante la cual se cali-
fican (con valor positivo o negativo) y se aprueban o desaprueban los 
atributos, las señales, que se emplean para identificar y descifrar al que 
es clasificado. 

Si bien en este trabajo no se trata de analizar el conflicto entre so-
ciedades distintas, sino entre grupos generacionales, se considera que 
entre éstos también existen asimetrías y que sus integrantes enfrentan 
conflictos de reconocimiento en los que intervienen relaciones de 
poder y de dominación, con los consecuentes procesos de autodefini-
ción sobrevalorada, así como de estigmatización y de subvaloración de 
los integrantes de los grupos opositores.3 Como se verá en este trabajo, 

3 Ruth Benedict (2008) considera que en las sociedades estratificadas por sexo y edad, 
más que relaciones de dominio-sumisión entre adultos y niños, existen relaciones de 
aprobación-adaptación; además de que en el tránsito de un grupo a otro, de una etapa de 
vida a otra, el individuo es apoyado solidariamente, evitándose así las amenazas psíquicas. 
Y si bien la sociedad campesina maya tradicional en Yaxcabá cabría en una caracteriza-
ción como la señalada, se requieren estudios históricos para fundamentar cómo han sido 
y cómo se han transformado las relaciones entre generaciones a lo largo del tiempo. Aquí, 
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el cambio social y económico que ha traído consigo el incremento de 
las relaciones de los jóvenes mayas con el mundo globalizado ha tras-
tocado, entre otras cosas, las relaciones entre padres e hijos, al darle a 
estos últimos una posición económica, e incluso educativa y social, 
superior a la de los padres. Situación que ha influido en la forma en 
que éstos —sobre todo aquellos que han estudiado o que son trabaja-
dores migrantes— se perciben en relación con sus padres y abuelos, y 
por tanto, en la forma en que quieren ser vistos y tratados; modifican-
do, en consecuencia, la concepción tradicional de ser joven, con sus 
atributos y valores, así como las relaciones de poder entre jóvenes y 
adultos. Mediante una encuesta a estudiantes de bachillerato se ana-
lizará hasta dónde esa modificación transforma sustantivamente la 
noción tradicional de ser joven, o si sólo la actualiza. 

REFERENCIAS A LOS JÓVENES ENTRE LOS MAYAS ANTIGUOS  
DE YUCATÁN 
Para el ámbito maya, las referencias sobre los jóvenes prehispánicos se 
encuentran en el libro Relación de las cosas de Yucatán, escrito por fray 
Diego de Landa, quien llegó a la península de Yucatán en 1549. En 
esta obra describe la ceremonia que él llama “bautizo” y que, según 
cuenta, se realizaba para hombres y mujeres de alrededor de 12 años 
para marcar el tránsito de los niños, que desde los tres años traían 
puesta una “contezuela blanca”, a una etapa de juventud, previa al 
matrimonio, en la que dicha contezuela se les quitaba. En la amplia 
descripción de Landa contenida en su libro, que se omitirá aquí por 
falta de espacio, se advierte la obediencia de los jóvenes respecto de 
los mayores, la reverencia que sentían los mozos hacia los viejos, así 
como varias de las prescripciones y normas que regían el comporta-
miento de los muchachos y las muchachas respecto de su sexualidad 
y de la vida comunitaria. Respecto del matrimonio, se registra que lo 
correcto era que éste fuera arreglado por los padres y no sucediera por 

de forma inicial, se considera que en las condiciones actuales de fuertes transformaciones 
económicas y culturales sería inapropiado emplear un marco analítico que no contempla-
ra el conflicto ni las luchas de poder entre generaciones. 
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la libre elección de los contrayentes. El padre del novio debía dar una 
dote a la familia de la novia, y era costumbre, también, que la nueva 
pareja se quedara a vivir en la casa de los padres de ella, trabajando 
hasta seis años para su suegro.

Después de la Conquista, los evangelizadores centraron gran parte 
de su interés en el cuerpo humano, sus funciones y sus manifestaciones, 
ya que para ellos éste no era sólo el asiento del alma sino también el 
vehículo de sus pasiones e impulsos y, por lo tanto, el instrumento 
primordial de la ejecución del pecado. “Domesticarlo”, despojarlo de 
la alteridad e incorporarlo al universo de lo propio, era entonces una 
tarea fundamental, y combatieron el adulterio, la poligamia, el aman-
cebamiento y la masturbación, entre otras actividades (Ruz, 2004). De 
esta manera, el afán de los misioneros no fue sólo cristianizar, sino 
imponer un orden social que tenía implícito una concepción del cuer-
po, el alma y el matrimonio.

Ya iniciada la Colonia, las escuelas de doctrina fueron las vías para 
esa resocialización de la población maya. A las mujeres se les obligó a 
cubrirse con una camisa larga y huipil, y a los hombres se les prohibió 
vestirse de mujeres, así fuera para una fiesta. Estaba prohibido, tam-
bién, usar sus antiguas insignias y realizar las prácticas consideradas 
inmorales, lascivas, deshonestas y provocadoras de la lujuria. La nueva 
moral incorporaba la noción de honor para encauzar la sexualidad y 
establecer normas. Parte de ella era resaltar la importancia de la virgi-
nidad, la castidad y la fidelidad en las mujeres, así como una vida de 
recogimiento (Santana Rivas, 2001). En ese contexto, para las niñas 
que ya eran o estaban a punto de ser muchachas, es decir a partir de los 
11 años, estaba prohibido andar solas en las calles, incluso para ir a la 
iglesia. Todo el tiempo salían acompañadas para evitar los peligros a 
que se exponían, y ya desde los 12 o 13 años se las consideraba aptas y 
disponibles para el matrimonio, cuando en tiempos anteriores —según 
lo reportó fray Diego de Landa— lo hacían alrededor de los 20 años. 
Este cambio lo explica Santana Rivas (2001) por la necesidad de los 
evangelizadores, conquistadores y encomenderos de agilizar la repro-
ducción de mano de obra, además de que disminuir la edad para con-
traer matrimonio generaba beneficios económicos debido al mayor 
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número de bodas y bautizos que debían realizarse, los cuales eran pa-
gados por los indios. Otra razón de los españoles para reducir la edad 
para el matrimonio y para acortar la etapa de la juventud era aumentar 
el número de jefes de familia para recaudar impuestos. Lo cual permi-
te corroborar cómo, desde entonces, el ser joven y el dejar de serlo 
están condicionados no sólo por factores biológicos y culturales, sino 
también por intereses económicos y políticos, asociados a la domina-
ción y a la explotación. A pesar de las transformaciones señaladas, 
como se verá, permanecen hasta hoy ciertas características de lo que, 
desde la antigüedad, se considera ser joven entre los mayas de Yucatán, 
que se expresan tanto en los vocablos de la lengua maya como en 
comportamientos y prescripciones sociales que rigen buena parte de 
las relaciones sociales intergeneracionales.

LO JOVEN Y EL SER JOVEN EN LOS DICCIONARIOS  
DE MAYA YUCATECO
En los diccionarios coloniales de maya-español se plasma la confron-
tación entre dos formas de percibir y actuar sobre el mundo, y también 
cómo los conceptos mayas fueron traducidos según el pensamiento 
hegemónico de los peninsulares. Cristina Álvarez, en su obra Diccio-
nario etnolingüístico del idioma maya yucateco colonial (1997),4 permite 
advertir este hecho. Por ejemplo, la frase en maya u maa-il-an ah ca-pu 
zih-il, que literalmente significa “su madrina de segundo nacimiento”, 
fue traducida por los españoles como “madrina de bautizo”, dándole la 
connotación que este ritual tiene para la religión católica, y omitiendo 
el significado cultural que le daban los habitantes prehispánicos ha-
blantes de maya. Otro ejemplo cercano a nuestro tema de interés es 

4 La primera edición de un tomo fue de la UNAM, en 1980, y la reimpresión en tres tomos 
fue también de la UNAM, en 1997; reúne el contenido de seis obras: el Diccionario de Motul 
(atribuido a fray Antonio de Ciudad Real, editado por Domingo Paredes, 1929, Mérida, 
Yucatán, México); Diccionario de Motul (español-maya) de la colección John Carter 
Brown; el Diccionario de Motul (maya-español) de la colección John Carter Brown; Diccio-
nario de la lengua maya (Juan Pío Pérez, 1866-1877, Mérida, Yucatán, México); el Diccio-
nario de Viena (español-maya); y el Ethno-Botany of the Maya (Ralph L. Roys, 1931, The 
Tulane University of Lousiana, Nueva Orleáns, Estados Unidos).
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cómo se traduce lo referente a la vida sexual: ix ma tzil, que en maya 
significa “no rota”, es traducido como “incorrupta, mujer no corrom-
pida”; a kub-an y-ol xib lal, cuya traducción literal es “entregó corazón 
a hombre”, se le da el significado de “varón o mujer que ya no son 
vírgenes”. En el tema que nos ocupa, el diccionario de Álvarez 
(1997) indica que desde antes de la Conquista existían términos para 
denominar a los adultos, así como otros para referirse a quienes eran 
jóvenes, existiendo otros más incluso para referirse a la juventud. 
Para los adultos se reportan las nociones: yih uinic-il, que significa 
“semilla persona”, y se traduce como “entrar en edad, hombre rudo”; 
uinic-hal, que significa “hombre-hacerse” y que se traduce como 
“hacerse hombre”; ichan-cil, que significa “fructificar” y que se tra-
duce como “fructificar, dar fruto”; cux ol, que significa “experiencia 
corazón” y que se traduce como “juicioso, racional prudente, enten-
dido, discreto. El adulto que ha llegado a los años de discreción en 
que puede pecar”; y cux-an ol, que significa “experiencia corazón” y 
que se traduce como “adulto algún tanto de mediana edad, ni viejo 
ni muchacho. Algún tanto avisado y prudente”. Para referirse a la 
juventud se dice: celem-al y celem-il, que responden a la edad o mo-
cedad de la tierra en que tiene fuerza y vigor. En el caso de las muje-
res, ch’up il-il es “juventud”, pero la juventud de la mujer (Álvarez, 
1997: 254). 

Para denominar a los hombres y a las mujeres jóvenes la autora 
encuentra alrededor de 20 términos para cada género. Algunos des-
criben los cambios físicos que se inician con la pubertad, otros dan 
cuenta de formas de comportamiento juveniles y otras más se refieren 
al contexto social en que se desarrolla la cultura maya. Por ejemplo: 
mun pal significa “tierno muchacho” y se traduce como “tierno mu-
chacho, muy joven”; paal significa “muchacho”, y se traduce como 
“muchacho, muchacho de poca edad. Muchacho mozo”; pal significa 
“muchacho” y se traduce como “mozo, soltero, que no se ha casado, 
joven muchacho niño”; paal tan celem significa “muchacho medio jo-
ven” y se traduce como “mancebillo”; ah p’u-cal significa “el que hace 
buches” y se traduce como “mozo que muda la voz”; ah tzotzom signi-
fica “barbeando” y se traduce como “mancebo que comienza a bar-
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bear”; mientras que ah celem significa “joven” y se traduce como “va-
rón fuerte y recio como de veinte años”; tan celem significa “medio 
joven” y se traduce como “mancebo de 25 años poco más o menos”; y 
toop’ zakab, que se traduce como “mozo casadero como de catorce 
años”. Como formas de comportamiento consigna, entre otros, pal-ach 
can y pal-ach t’an, que significan “muchacho contar y muchacho ha-
blar” y que se traducen como “niñerías y muchacherías de burla y risa” 
(Álvarez, 1997: 253). 

Para las mujeres jóvenes, por su parte, se registran términos tam-
bién asociados con sus cambios físicos, su madurez y su preparación 
para el matrimonio: box tan yem significa “calabacita tiene” y se tra-
duce como “mozuela a quien le crece el pecho”; tuch-lahal significa 
“tener pecho” y se traduce como “formarse el pecho de la mujer pú-
ber”; cul-el-cul/ y-im-ob significa “asentado sus pechos/pechos” y se 
traduce como “con las tetas formadas/mozuela de quince años”; ch’up-
al significa “doncella” y se traduce como “muchacha joven, doncella”; 
ix tan pam ch’up-lal significa “medio hermosa/mujer” y se traduce 
como “muchacha de doce años/mujer mocetona”; tan pam significa 
“medio hermosa” y se traduce como “mocetona de veinticinco años”; 
zuhuy paal significa “virgen muchacha” y se traduce como “doncella, 
muchacha”; y ah top’ zakab, que se traduce como “doncella casadera”. 
Llama la atención que se consignan términos para denominar el ini-
cio de la pubertad y que dan cuenta de la adolescencia. Así, ix lok 
bayen-tal significa “adolescente” y se traduce como “llegar la mujer a 
la edad de la pubertad”; y x lok bayen significa también “adolescente” 
y se traduce como “doncella adolescente, casadera” (Álvarez, 1997: 
255 y 256).

En los diccionarios de maya yucateco contemporáneos el número y 
la diversidad de términos para referirse a la juventud y a los jóvenes es 
sensiblemente menor que en los diccionarios coloniales, pero conti-
núan estando presentes. Así, en el Diccionario Básico Español-Maya-
Español, de Juan Ramón Bastarrachea et al. (1992) se dice que: X 
Chu’úupal es “muchacha”; ch’úupal y (x)lo’obayan se emplea para seña-
lar “lo joven femenino”; Ch’úupalil y (x)lo’obayanil significa “juventud 
femenina”; mientras que Xi’ipal, y Táankelem se consignan para indicar 
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“lo joven masculino”; T’aankelemil y Xi’ipalil designan la “juventud 
masculina”, mientras que Nohoch máak y nohoch wínik se emplean para 
indicar “lo adulto”. 

Cabe decir que durante un curso sobre jóvenes indígenas y globa-
lilzación5 realizado en Mérida, Yucatán, durante 2010, al preguntarles 
a algunos profesionistas hablantes de maya yucateco cómo se denomi-
naba a los jóvenes en esa lengua, después de una discusión colectiva 
se llegó a la conclusión de que chanpal se emplea para designar a una 
persona desde que nace hasta los tres o cuatro años; xchu’uup paal se 
usa para nombrar a las niñas y xiih pal para designar a los niños; mien-
tras que taankelen paal se emplea para los jóvenes varones y xlo’obayan 
para las muchachas, término que por cierto hace referencia a su pri-
mera menstruación, ya que desde entonces están en peligro. Más 
tarde, Lázaro Hilario Tuz Chi, quien participó en esa discusión, corro-
boró la información en campo, y encontró que en Tiholop, municipio 
de Yaxcabá, a las muchachas se les denomina xlo’obayan, que literal-
mente significa “en peligro”, mientras que a los muchachos se les llama 
taankelem paal, que significa “los que ya tienen la fuerza en sus hom-
bros” (Tuz Chi, 2010). 

Como puede advertirse, en el caso de los mayas de la península de 
Yucatán las nociones que dan cuenta de la juventud y de los jóvenes, 
hombres y mujeres, tienen una larga trayectoria histórica, cuya evolu-
ción debe ser motivo de un análisis sociolingüístico específico que 
escapa al objetivo de este trabajo, de modo que lo aquí expuesto se 
encamina únicamente a demostrar que las nociones de juventud y de 
ser joven entre los mayas de Yucatán tienen una larga trayectoria 
histórica. De allí la pertinencia de indagar su evolución y de analizar 
lo que en la actualidad significa ser joven. Siempre tomando en con-
sideración que sus significados se dirimen en varios frentes de conflic-
to y negociación: entre las diversas generaciones de hablantes de 
maya, y entre éstos y lo que promueven otros actores a través de las 

5 El curso “Jóvenes indígenas, relaciones interétnicas y globalización”, impartido por mí, 
fue organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, Yucatán, del 27 al 
29 de mayo de 2010. 
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instituciones gubernamentales, las iglesias y los medios masivos de 
comunicación e información.6 

SER JOVEN PARA LOS ADULTOS DE YAXCABÁ, YUCATÁN
Yaxcabá es un municipio que se ubica a 90 km de Mérida, la capital del 
estado de Yucatán, México. Este municipio, según el censo de 2010, 
tiene 14 802 habitantes, y cuenta, además, con 21 instalaciones de 
preescolar, 25 de primaria y nueve de secundaria. En el pueblo de Yax-
cabá, su cabecera municipal, está el único bachillerato del municipio, 
por lo que allí convergen jóvenes de todas las comisarías y rancherías 
vecinas y tiene un carácter y una dinámica específicos. En primer lugar, 
conviven allí descendientes de los pobladores prehispánicos hablantes 
del maya con descendientes de los españoles que llegaron a colonizar 
esa zona; éstos, a su vez, interactúan con los yucatecos y mexicanos 
que han llegado en las últimas décadas a desempeñar alguna función 
particular (maestros, técnicos, burócratas gubernamentales) o a vivir 
como avecindados (campesinos, jornaleros, comerciantes). En segundo 
lugar, mucha de su población hace milpa según el sistema maya de 
roza-tumba y quema, y emplea parte de los montes para sembrar cítri-
cos o para tener apicultura moderna para mercados nacionales e inter-
nacionales. Y en tercer lugar, persiste un sistema de relaciones interét-
nicas que reproduce pertenencias diferenciadas, por la vía de reconocer 
si los apellidos son mayas o españoles, lo cual propicia que continúen 
ciertas formas de discriminación y de racismo hacia los llamados mace-
huales o indios mayas.7 En ese contexto, el ser reconocido como indio 
macehual es algo que tratan de ocultar, o de contrarrestar, algunos jó-
venes al negar su identidad y al asumir formas de comportamiento y 
de consumo globalizadas, similares a las de los jóvenes de apellido es-
pañol o que son urbanos. Esta negación, sin embargo, no ocurre entre 
todos los jóvenes, como lo demuestra Tuz Chi (2010), al recoger el 
testimonio de un joven de Tiholop, municipio de Yaxcabá, que reivin-
dica su doble identidad, como macehual y como “vato loco”: 

6 Tema del libro actualmente en prensa de quien esto escribe. 
7 Este último aspecto se abordó inicialmente en Pérez Ruiz (2011: 79-102).



76

MAYA LORENA PÉREZ RUIZ

¡Yo, ese, yo sólo pienso que debo dar mi alma, a dios nuestro señor, por eso 
doy mi dinero para que se compre la comida a nuestros señores cuidadores 
de los montes, nosotros, ese, somos meros vatos locos, pero también somos 
meros macehuales, ese! 

En ese ámbito de intensas relaciones interétnicas, el conocimiento 
y uso de la lengua maya no es un atributo exclusivo de los habitantes 
que son reconocidos como descendientes de los pobladores prehispá-
nicos, pues sobre todo los comerciantes deben emplear esta lengua por 
su interacción con hablantes monolingües de maya, que llegan al pue-
blo de Yaxcabá desde rancherías y poblaciones cercanas para surtirse 
de mercancías; además de que los habitantes de Yaxcabá comparten 
muchos elementos culturales, tanto de origen prehispánico como de 
origen español, y tienen en común una misma identidad como yaxca-
beños. Y si bien todos ellos están inmersos en un mismo marco de 
transformaciones generadas por la dinámica internacional, nacional y 
estatal, cada generación vive con ciertas peculiaridades sus opciones 
de cambio y transformación; de allí que valga la pena explorar lo que 
para cada quien significa en la actualidad ser joven.

Los adultos de este lugar, para referirse a las muchachas desde que 
son púberes y mientras permanecen solteras, emplean el término 
chu’palech, que más que definir un rango de edad específico se asocia 
con el desarrollo biológico y sexual de la persona, así como con las 
prescripciones asociadas con lo que debe ser su comportamiento antes 
del matrimonio. Así que chu’palech, según varias mujeres adultas ha-
blantes de maya, significa que una muchacha está en peligro y que a 
su vez genera peligro. Tal caracterización se asocia a normas de control 
sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva, y por eso no es bien 
visto que las muchachas salgan solas a la calle, tengan novio sin la 
autorización de los padres, o se abracen y se besen con el novio en 
lugares públicos. Mientras que a los muchachos se les llama paal, 
táankelem o xi’ipal, haciendo referencia a su soltería, como caracterís-
tica del ser y estar joven. Para los adultos, en general, ser muchacha 
significa que una niña ha dejado de serlo con la primera menstruación 
y está lista para asumir nuevas responsabilidades en el cuidado de la 
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casa, para la reproducción de su familia y, sobre todo, para casarse. 
Implica, además, un comportamiento de respeto y obediencia hacia los 
adultos. De forma similar, el ser muchacho implica mostrar un conjun-
to de cambios físicos, como el crecimiento y el cambio de voz, y se 
acompaña con nuevas obligaciones y responsabilidades, como el sem-
brar su propia milpa, lo cual además de poner a prueba sus conocimien-
tos le comienza a dar independencia respecto de sus padres. 

Como puede advertirse, las categorías de género en lengua maya se 
relacionan con la evolución biológica y social de los individuos, y con 
lo que deben ser sus formas de comportamiento. Sin embargo, debido 
a diversos factores —entre ellos el trabajo migratorio, la influencia de 
los medios de comunicación e información y el trabajo local de las 
instituciones nacionales y las iglesias—, se están modificando las re-
laciones entre jóvenes y adultos, así como los significados y las prácti-
cas asociadas a ser joven. De allí que en la actualidad los significados 
de ser joven son diversos frente a un mundo social que se transforma 
bajo múltiples influencias. 

SER JOVEN, SEGÚN LOS MUCHACHOS DEL BACHILLERATO
Ser joven puede analizarse como una representación social, construida 
socialmente, que es relativa e histórica y que emerge dentro de las 
estrategias de producción y reproducción de una sociedad determina-
da (Pérez Islas, 2000 y 2004, Urteaga, 2007). Ello supone la existencia 
de un sistema de referentes construidos socialmente que sirven para 
organizar las diferencias entre grupos sociales, para establecer las fron-
teras entre sus generaciones y para ordenar la transición de lo que se 
considera la infancia hacia la vida madura y adulta; en la medida en 
que en tal sociedad se establecen las características, los comportamien-
tos y las prácticas socialmente aceptadas de “ser joven”. La noción de 
“ser joven”, por tanto, al ser una representación social y un clasificador, 
da cuenta de una identidad que se establece en oposición a otras cate-
gorías sociales empleadas para definir a los adultos y a los niños, y por 
tanto, para señalar un acceso diferenciado en la toma de decisiones, 
en la autonomía y en las opciones de desarrollo; por lo cual está inmer-
sa en tensiones de poder y en conflictos de reconocimiento. 
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En Yaxcabá, según la tradición, ser joven es una etapa de vida, que 
se contrapone a las caracterizaciones de los niños y de los adultos, y 
que se define mediante parámetros biológicos y sociales: se inicia con 
la pubertad y se termina con el matrimonio, cuando se asumen respon-
sabilidades familiares y comunitarias propias de los adultos. En lengua 
maya desde la antigüedad el ser adulto, cux ol, se relaciona con que una 
persona “tiene experiencia en el corazón”, es decir con que ha llegado 
a “la edad de la discreción, y puede pecar”, así como también con la 
idea de que es cux-an ol, o sea, una persona que no es un viejo ni mu-
chacho, sino de mediana edad, y es avisado y prudente (Álvarez, 1997). 
En la tradición local, estas cualidades le otorgan a los padres el derecho 
de intervenir en la vida de los muchachos, tanto para regular su com-
portamiento como para decidir sobre sus actividades productivas y 
laborales, y definir su matrimonio. La obediencia y la colaboración ha 
sido una pauta de conducta reconocida y valorada por todos.

Para los actuales muchachos y muchachas, en cambio, el ser joven 
está inscrito en su lucha cotidiana para obtener derechos individuales 
y defender nuevas formas de comportamiento. De modo que depositan 
en esta noción nuevas concepciones y actitudes, aprendidas en la es-
cuela, la migración y los medios de comunicación, asociadas con la 
diversión, la libertad y la individualidad. Estas nuevas concepciones 
van desde nuevas formas de ser, comportarse y consumir, hasta nuevas 
maneras de escoger pareja y relacionarse con sus padres y con los adul-
tos en general. Sin embargo, las formas como construyen esa libertad 
y esa capacidad de decisión no son iguales para todos, ya que los que 
provienen de familias con apellidos españoles tienen destinos distintos 
de quienes tienen apellidos mayas, cuyos fenotipos y limitaciones eco-
nómicas se verán marcados por la discriminación étnica. También la 
libertad que pueden ejercer las mujeres será diferente, por su posición 
étnica y social, así como por las restricciones derivadas de su género. 

En ese marco, podemos afirmar que si bien en Yaxcabá se está mo-
dificando el sentido de lo que significa ser joven, generándose un sus-
trato común de expectativas, gustos de consumo y hasta actitudes, no 
todos los jóvenes son iguales ni viven la juventud ni sus demandas de 
libertad e individualidad de la misma manera. Pueden distinguirse por 
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lo menos tres formas de ser joven: los jóvenes campesinos, que perma-
necen vinculados a las actividades agropecuarias y que, aunque en 
proceso de cambio, permanecen más apegados a las prácticas de traba-
jo y cultura tradicionales; los jóvenes asalariados, que con una educa-
ción mínima han optado por el trabajo migratorio (con retornos cícli-
cos) como principal forma de vida; y los jóvenes estudiantes, que han 
llegado hasta el bachillerato y tienen expectativas de continuar sus 
estudios fuera de Yaxcabá. Es sobre estos últimos que se presentan las 
nuevas concepciones de ser joven. 

En una encuesta levantada en 2010 para saber lo que significa ser 
joven para los estudiantes de bachillerato8 se encontraron tres ideas 
mayoritarias: a) la que señala que ser joven es una etapa de la vida 
dedicada al aprendizaje, a construirse como persona y a pensar lo que 
se quiere ser en el futuro (23 por ciento); b) la que hace referencia a las 
cualidades de vigor y fuerza de este sector (11 por ciento); y c) la que 
asocia el ser joven con la diversión, los amigos, el gozo y el disfrute (52 
por ciento). Es interesante señalar que dentro de la última idea entre 
los hombres fue mayor el porcentaje de los que mencionaron a los 
amigos y la diversión (33 por ciento), mientras que entre las mujeres la 
mayoría consideró que el ser joven está asociado con la felicidad, el goce 
y el disfrute (39 por ciento). Únicamente tres personas (cuatro por 
ciento) hicieron referencia a la edad como transición de lo niño a lo 
adulto; otras tres muchachas se remitieron a la idea de libertad (cuatro 
por ciento); dos hablaron de tener derechos y obligaciones (tres por 
ciento); mientras que otra empleó como referente el estar a la moda 
(uno por ciento), y dos más simplemente dijeron que era bonito. Es 
significativo que ningún muchacho mencionó la soltería como carac-
terística, como sucede en la caracterización tradicional. En cambio, 
algunos sí señalaron como características los cambios físicos, el vigor y 
el comportamiento. Una amplitud similar de significados se puso en 

8 La encuesta se levantó en noviembre de 2010, con el apoyo del profesor Benito Ek. De 
los 80 estudiantes, 52 fueron hombres y 28 mujeres. Aquí se presentan los resultados de 
cinco preguntas referidas a la concepción de ser joven. La encuesta consta de 30 pregun-
tas en total. Este análisis, por tanto, es preliminar, ya que está pendiente la comparación 
con las respuestas que dieron a otras preguntas. 
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juego cuando se le preguntó a cada estudiante por qué se consideraba 
a sí mismo joven. En este caso, el 40 por ciento hizo referencia a la 
edad; el 21 por ciento se pensó como alguien responsable y que mira su 
futuro; el 13 por ciento se asoció con el vigor, la fuerza y los cambios en 
la forma de ver y pensar el mundo; mientras que el 18 por ciento lo 
asoció con la diversión y los amigos. Únicamente tres personas dijeron 
no considerarse jóvenes porque todavía no estaban maduros. Sólo uno 
mencionó que es joven porque aún no se ha casado. 

Nuevamente el peso de la edad se puso de manifiesto cuando se les 
preguntó cuándo se empieza a ser joven, pues el 54 por ciento la puso 
como referencia: a los 12 años (19 por ciento), a los 13 años (cinco 
por ciento), a los 14 años (tres por ciento), a los 15 años (20 por cien-
to), a los 16 años (uno por ciento), a los 17 años (cero por ciento), a 
los 18 (seis por ciento); mientras que el 26 por ciento de los alumnos 
mencionó diversos factores, como: cuando maduras (10 por ciento), 
cuando dejas de ser niño (cuatro por ciento), cuando eres alegre y 
divertido (cuatro por ciento), cuando aprendes a vivir y piensas el 
mundo (4 por ciento), cuando eres adolescente (1 por ciento), depen-
de de cada quien (uno por ciento), a cualquier edad (uno por ciento) 
y cuando ves la vida complicada (uno por ciento). Cabe precisar que 
el 11 por ciento contestó que no sabía. De las respuestas referidas a la 
edad, sobresalen como edades importantes los 12 y los 15 años. En el 
caso de las muchachas, los 12 años coinciden, más o menos, con el 
inicio de la menstruación; mientras que tener 15 años es el momento 
del baile para ser presentadas “en sociedad”, según la moda que se 
impone cada vez más en Yaxcabá. En el caso de los muchachos, los 12 
años marcan el momento en que, según la tradición, ya saben trabajar 
la milpa; y los 15 como los años en los que ya son evidentes los cambios 
físicos que han sufrido sus cuerpos, están maduros y están en posibili-
dad de casarse. 

Ante la pregunta de cuándo se deja de ser joven, llama la atención 
que el 18 por ciento de los estudiantes mencionó el momento del 
matrimonio como un parámetro, mientras que este elemento era casi 
inexistente en las respuestas anteriores. Lo que significa que aunque 
de primera intención éste no es el referente más fuerte para definir 
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qué significa ser joven, en ellos el hecho de casarse aún desempeña 
cierto papel para marcar el final de la juventud y el paso hacia la 
adultez. Es interesante también que el 14 por ciento marcó los 18 
años como el final de la juventud, lo que coincide con la mayoría de 
edad según la legislación mexicana. Es significativo, además, que 
existe un grupo de muchachos (8 por ciento) para quienes nunca se 
deja de ser joven, respuesta que hace de la juventud un sentimiento y 
una actitud ante la vida. De extenderse esta concepción, que acaba 
con el sentido de transitoriedad, se estaría dando un salto cualitativo 
en los significados de ser joven. 

LA BATALLA POR LOS SIGNIFICADOS Y LAS PRÁCTICAS  
DE SER JOVEN
La queja permanente de los adultos hacia los muchachos es que, a 
diferencia de lo que fueron ellos, los actuales son rebeldes, viciosos, 
flojos, y ya no obedecen a sus padres. Parte de lo que consideran “des-
obediencia” se relaciona con la lucha de los jóvenes por ser indepen-
dientes, lo cual rompe con la tradición de que sean los adultos quienes 
históricamente decidan por los jóvenes aspectos sustantivos de sus 
vidas: el matrimonio, la vivienda e inclusive el dinero que ganan. La 
lucha contra el control de los padres, si bien puede parecer justo des-
de la perspectiva de los jóvenes, no lo es desde el punto de vista de los 
adultos, si se piensa que en una sociedad campesina el fortalecimien-
to de los lazos familiares ampliados, y por tanto las lealtades consoli-
dadas a través del matrimonio y del parentesco ritual, han sido funda-
mentales para la reproducción económica y social de la población; 
además de que en una economía doméstica son fundamentales los 
ingresos, lo mismo que el trabajo de todos los miembros de una unidad 
familiar. El actual alejamiento de los hijos respecto de su familia nu-
clear, con su negativa a permanecer bajo la tutela del padre —que 
puede incluir su alejamiento de la unidad económica familiar—, rom-
pe con esa lógica de organización campesina formada por varias gene-
raciones que comparten un mismo solar, una misma cocina y una 
misma unidad de reproducción económica. Lo cual, a su vez, modifica 
las formas de convivencia y solidaridad intergeneracionales que per-
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mitían que, con el paso del tiempo, uno de los hijos adultos heredara 
la jefatura de esa unidad familiar y se hiciera cargo de los padres viejos, 
los incapacitados, los parientes huérfanos y las mujeres solas.9 

La desobediencia de los hijos para acatar las directrices de los padres 
sobre su futuro se ha fortalecido con las posibilidades de muchos jóve-
nes de ganar dinero fuera de la localidad, ya sea como trabajadores 
migratorios o como migrantes con la expectativa de estudiar y aban-
donar la economía y las formas de vida campesinas. El tener mucho 
dinero, el comprar cosas y el vivir de una forma diferente a la de los 
padres y abuelos han alentado, además, la emergencia en ellos de una 
identidad “egoísta” e “individualista” desde el punto de vista adulto, 
que se opone a la identidad personal tradicionalmente al servicio del 
colectivo familiar. Es decir, el fortalecimiento de la concepción de 
progreso individual, que se suma al consumo de nuevos productos para 
obtener prestigio, incentiva el deseo de la acumulación personal y se 
opone a la costumbre maya y campesina de distribuir el dinero, el tra-
bajo y los excedentes (en dinero, trabajo y bienes) primero entre los 
miembros del núcleo familiar y luego entre la parentela con la que se 
mantiene relaciones de reciprocidad y solidaridad. El debilitamiento 
de esa “costumbre” contribuye a que ahora se encuentren solares ha-
bitados por adultos solos, que se sienten abandonados y que carecen 
del apoyo emocional, y a veces hasta económico, de sus hijos, o que 
existan unidades familiares formadas por abuelos y nietos, ya que la 
generación intermedia vive y trabaja fuera de Yaxcabá. 

A los adultos les preocupan, además, los nuevos valores que exhi-
ben los jóvenes, como su preocupación excesiva por la ropa y los ac-
cesorios y por “verse bien” (el muchacho guapo y deportista y la mu-
chacha glamorosa que siempre está a la moda).10 Y sobre todo se 

9 El tema de la dinámica de las unidades familiares de producción en Yaxcabá fue estudia-
do a detalle en Maya Lorena Pérez Ruiz (1983).
10 Tales valores los aprenden los muchachos yaxcabeños de la televisión y el internet; 
principalmente a través de productos culturales estadounidenses, que los enarbolan en las 
identidades juveniles. Autores como Talcott Parsons (2008) y James Coleman (2008), ya 
desde mediados del siglo XX, habían identificado al “chico galán”, a la mujer joven glamo-
rosa, la popularidad, el consumo masivo, la importancia de los amigos y del tiempo libre, 
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escandalizan ante las nuevas formas de relación entre ellos y ellas, ya 
que ahora algunas muchachas salen solas a la calle, se las ve rodeadas 
por muchachos, y en ocasiones son ellas quienes invitan a los chicos a 
salir para pasear y divertirse. A esas quejas y lamentos de los adultos se 
suma el hecho de que, en efecto, ha aumentado el número de joven-
citas embarazadas y de jóvenes que huyen a trabajar fuera para no 
casarse y no asumir la responsabilidad de ese embarazo, ni ante la fa-
milia de la muchacha ni ante la suya; responsabilidad que recae, en-
tonces, en los adultos de esas familias que se quedan en el pueblo sin 
la mano de obra del hijo que huye. Las madres solteras, que general-
mente no cuentan con recursos para sostenerse, son una carga econó-
mica para sus padres, quienes además enfrentan el desprestigio social. 

En ese proceso de cambio acelerado son las muchachas las que vi-
ven las mayores presiones, tanto de parte de sus padres como de la 
comunidad. Sobre todo al principio, eran mal vistas las que se atrevían 
a salir fuera del pueblo a trabajar. Y hasta hoy no se considera correcto 
que las jóvenes salgan solas a la calle o vayan a fiestas o a las tardeadas 
que ahora, como novedad, se hacen los fines de semana. A aquellas 
que son vistas con varios muchachos, y que no se limitan a las visitas 
formales del que va a ser su marido, se les dice que son “putas”, “turu-
latas” o “caslocas”; y según la opinión de los adultos, difícilmente po-
drán casarse como se debe. Otra preocupación para los adultos es que 
al problema del alcoholismo entre los varones se agrega ahora la dro-
gadicción que aqueja principalmente a los trabajadores inmigrantes e, 
inclusive, a algunas muchachas. 

Las reacciones de los adultos son diversas, y van desde la aceptación 
pasiva, cargada de lamentos, hasta la puesta en marcha de actitudes 
autoritarias que refuerzan el control sobre los jóvenes: a ellos les pro-
híben ir a fiestas o a pasear a la calle, y a ellas las vigilan más presio-
nándolas mediante chismes y rumores. Los adultos, sin embargo, son 
incapaces de detener o de prohibir abiertamente las expectativas de los 

así como los agrupamientos de coetáneos —y su alejamiento del mundo adulto, el trabajo 
y la familia— como elementos importantes de las culturas juveniles, o culturas adolescen-
tes de Estados Unidos. 
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jóvenes, hombres y mujeres, por cambiar de vida, ya que muchos de 
los adultos, primero como jóvenes y después como padres, incentivaron 
esos deseos de cambio y de progreso que asumen los jóvenes de hoy. 
Fueron muchos de ellos, en su mocedad, quienes empezaron a estudiar 
(aunque sólo la primaria), los que abrieron nuevas rutas a la migración 
(a centros turísticos) y los que decidieron, ya como adultos, no ense-
ñarles la lengua maya a sus hijos para alejarlos de las formas campesinas 
de vida y producción. 

En ese contexto de contradicciones y de presiones, los jóvenes en-
sayan nuevas maneras de ser y de proyectarse, y viven una confronta-
ción permanente con los adultos. La batalla se desarrolla, entonces, 
tanto en el campo de los significados como en el de las prácticas de ser 
joven. Sin embargo, es importante reconocer que en esa contienda los 
muchachos y las muchachas tienen contradicciones internas, en la 
medida en que no han construido una versión totalmente nueva de lo 
que significa ser joven, y en tanto que han interiorizado, como verda-
des, muchos de los estereotipos que les transmiten los adultos. 

Esta situación de conflicto, en la que pervive lo antiguo con lo 
nuevo, aun dentro de los propios jóvenes, se expresa en las respuestas 
que dieron los estudiantes en la encuesta de 2010. Cuando se les inte-
rrogó sobre cómo eran los jóvenes de ahora, muchos de ellos reprodu-
jeron los estereotipos creados por los adultos para descalificarlos, en su 
intento por frenar la velocidad y el sentido del cambio. De este modo, 
el 67 por ciento de los estudiantes les atribuyó a los jóvenes de hoy 
comportamientos negativos: el 26 por ciento referidos a que son adic-
tos, tienen vicios, fuman, beben alcohol, son pleitistas, actúan con li-
bertinaje, son vándalos y se meten en problemas; y el 41 por ciento 
referidos a formas de comportamiento, al señalar que son “desmadro-
sos”, intranquilos, rebeldes, desobedecen y hacen lo que quieren, con-
testan mal a sus padres, son machistas, tercos y se sienten únicos. Sólo 
el 21 por ciento de los muchachos y las muchachas reivindicaron va-
lores positivos para los jóvenes de hoy, entre los que destacan que 
tienen más libertad y toman sus propias decisiones. En contraste, el 70 
por ciento de los muchachos les atribuyeron características positivas a 
los jóvenes de antes, al señalar que eran disciplinados, tranquilos, res-
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ponsables, trabajadores, serviciales, honestos, tenían valores, eran hu-
mildes, se divertían sanamente y obedecían a sus padres. Únicamente 
el 10 por ciento los consideró en peores circunstancias que los actuales, 
al mencionar que los jóvenes de antes no tenían recursos ni libertad, 
no podían pasear en la calle y menos podían andar a la moda. Fueron 
pocos (8 por ciento) los que marcaron las diferencias sin juicio de valor, 
y sólo el 3 por ciento consideró que son iguales. 

En esta lucha por los significados sociales es interesante constatar 
cómo, al contestar cuáles son las cosas buenas de los jóvenes de hoy, 
los estereotipos negativos se revirtieron y fueron cambiados por rasgos 
positivos. Entonces, “ser buena onda” y alegres, saber divertirse, tener 
gusto por la adrenalina y tener buenos amigos y ser solidarios con ellos 
se presentaron como características positivas en los jóvenes de hoy (74 
por ciento). Se sumaron a la sensación de conquista los rasgos asocia-
dos con sus nuevas capacidades, como el ser más despiertos, creativos, 
inteligentes, estar mejor informados, poder expresarse mejor (en espa-
ñol), ser más realistas, honestos, independientes, tener más libertad y 
poder salir adelante por ellos mismos (40 por ciento). Otros valores 
importante se asociaron con el atractivo y la fuerza física, la agilidad 
y la pasión por los deportes (20 por ciento). Otro conjunto de carac-
terísticas importantes que los jóvenes consideraron poseer están rela-
cionadas con sus posibilidades de educarse e ir a la escuela (30 por 
ciento), y su capacidad de ser responsables, e inclusive de, con esa 
preparación superior, poder trabajar y ayudar a sus padres (31 por 
ciento). En otras respuestas los jóvenes expresaron sus deseos de aca-
bar con viejas prácticas, como la de vivir con sus padres, y sus expec-
tativas de continuar con sus estudios fuera de Yaxcabá para en el fu-
turo poder radicar en ciudades y sitios turísticos; principalmente por 
motivaciones orientadas a fortalecer su independencia personal. 

EL SER JOVEN: UNA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN CAMBIO
Frente a las tensiones mencionadas, cabe preguntarse por lo que queda 
del significado tradicional de ser joven y aquello que se está modificando. 
En un análisis inicial de la comparación entre los elementos constitutivos 
de la representación social de ser joven según la perspectiva tradicional 
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y los significados que le otorgan hoy los jóvenes, se advierte que perma-
nece como característica central del ser joven la pertenencia a un grupo 
diferente al de los niños y al de los adultos, considerando, algunos, que 
la adultez llega con el matrimonio. Ejemplifica esto el conjunto de res-
puestas que dio un muchacho de 16 años, que tiene un apellido maya y 
que es monolingüe en español, aunque en su casa se habla maya y espa-
ñol: ¿Qué es ser joven? “Es una etapa de la vida donde ya dejas la niñez 
atrás y ahora te dedicas a lo tuyo.” ¿Por qué te consideras joven? “Porque 
ya tengo 16 años y ya estoy bastante grandecito para resolver mis pro-
blemas.” ¿Cuándo se empieza a ser joven? “Cuando tú mismo resuelves 
tus problemas. Y se deja [de ser] al momento que te casas.” ¿Qué dife-
rencia hay entre los jóvenes de antes y los de ahora? “Que los jóvenes 
de ahora tienen todo para salir adelante y los de antes no contaban con 
recursos.” ¿Qué cosas buenas tienen los jóvenes de ahora? “Que ya tie-
nen novia, tienen libertad suficiente, estudian.” ¿Y las malas? “Que se 
drogan, forman vandalismo y toman alcohol”. 

Permanecen, aunque resignificadas, otras características de la pers-
pectiva tradicional de ser joven, como la que implica vivir una etapa 
transitoria (con la variación de ser un periodo para aprender y poder 
dedicarse a lo suyo, a ser él mismo); la de estar en una etapa de madu-
ración (con cambios emocionales, además de los físicos); la de poseer 
características físicas que le dan fuerza y vigor (con el agregado de la 
salud, como valor propio de ser joven, al que se suma la aptitud y el 
gusto por los deportes); y la de exhibir ciertas formas de comportamien-
to asociadas con “niñerías”, como la risa y las burlas (con la incorpo-
ración, como parte del ser joven, de saber divertirse, disfrutar, gozar, 
ser feliz y poder salir con los amigos). Ejemplifican esta perspectiva las 
respuestas que dio un joven de 17 años, con un apellido maya, que es 
monolingüe en español y en cuya casa se habla sólo español: ¿Qué 
significa ser joven? “Prepararse para que cuando sea adulto pueda ser 
una mejor persona preparada.” ¿Por qué te consideras joven? “Porque 
estoy en una etapa de cambios físicos y emocionales y además porque 
lo disfruto”. De acuerdo con su criterio se deja de ser joven “cuando la 
persona ya comienza a madurar y es responsable”. Indica que la dife-
rencia entre los jóvenes de ahora y los de antes radica “en su modo de 
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vivir y ver las cosas”. Piensa que los jóvenes de ahora tienen cosas 
buenas, como ser “activos, fuertes, buena onda”. Como negativas, ser 
“irresponsables, flojos y groseros”. 

En la nueva concepción de ser joven se han agregado nuevas carac-
terísticas, principalmente la edad como criterio definitorio de la juven-
tud; y junto a ello el sentido de independencia (incluyendo la capaci-
dad para mejorar económicamente) y la fuerza y las cualidades para 
mejorar la vida respecto de la que tienen sus padres y familiares; el 
poder decidir su vida personal y su forma de ser; el poder decidir sobre 
la sexualidad y escoger a su pareja; el sentimiento de ser mejores y con 
más educación y más información que sus padres; la posibilidad de 
hacer barbaridades; el andar a la moda; así como el sentimiento de ser 
joven y de actuar como un joven. 

Un ejemplo de la importancia que tiene la edad la señala un mu-
chacho de 17 años, que es hablante de maya y español, que no tiene 
apellidos mayas, en cuya casa hablan maya y español, y que es católico. 
¿Qué es ser joven? “Es algo bonito porque sólo una vez puedes ser jo-
ven.” ¿Por qué te consideras joven? “Porque todavía estoy en la juven-
tud.” ¿Cuándo se empieza a ser joven? “Cuando tengas 15 años.”¿Y 
dejas de serlo? “Creo que a los 30 años”. La diferencia que percibe 
entre los jóvenes de antes y los de ahora es “que hoy los jóvenes salen 
a pasear en las noches y antes no”. Entre las cosas malas de los jóvenes 
de hoy señala “que son borrachos, drogadictos y malandrines”. Las 
buenas: que “hay jóvenes que saben aprovechar las cosas estudiando”. 

Por su parte, abunda en la libertad como elemento importante de 
la juventud un joven de 17 años, monolingüe en español, que no tiene 
ningún apellido maya, aunque en su casa se habla maya y español, y 
que no marcó ninguna religión: ¿Qué significa ser joven? “Que tene-
mos libertad.” ¿Por qué te consideras joven? “Porque pienso por mí 
mismo.” ¿Cuándo se empieza a ser joven? “Cuando utilizas la libertad 
como libertinaje; dejas de ser joven cuando te casas y se te va la vida 
para tu familia”. Considera que la diferencia entre los jóvenes de antes 
y los de ahora es “la libertad que tenían antes y la que tienen ahora”. 
Identifica como cosas malas de ahora “las adicciones”, y como cosas 
buenas, “la libertad”.
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Por lo que respecta a las opiniones de las muchachas estudiantes, 
en ellas se conserva también la idea tradicional de que los jóvenes son 
diferentes de los niños y de los adultos, y hay cierta continuidad en la 
concepción de que la adultez está asociada con el matrimonio; pero 
además se conserva la percepción de que lo joven se asocia con la 
belleza y la galanura. En ellas la entrada de la juventud se asocia, como 
en los muchachos, con cambios emocionales; pero más que hablar de 
sus cambios físicos reconocen como característica de esta etapa la idea 
de vigor y fuerza, que en la concepción tradicional eran rasgos exclu-
sivos de los varones. Así, una muchacha de 16 años, sin ningún apelli-
do maya, pero hablante de maya y español, y que es testigo de Jehová, 
señala que para ella ser joven significa que “tengo las fuerzas necesarias 
para lograr lo que yo quiero”: ¿Por qué te consideras joven? “Porque 
apenas tengo 16 años y también porque todavía no he vivido todas las 
etapas de la vida”. Para ella se empieza a ser joven a los 15 años y se 
deja de serlo a los 40 años. Considera que los muchachos “de ahora 
mayormente hacen lo que quieren por ser mayores de edad, en cambio 
los de antes aunque fueran mayores de edad respetaban a sus padres”. 
Identifica como cosas buenas de los jóvenes de hoy “que estudian, al-
gunos son respetuosos y amables”, y como malas que “son ambiciosos 
y adictos a las drogas”. 

De acuerdo con la perspectiva tradicional, en las muchachas el 
énfasis en la juventud como etapa de aprendizaje parece ser nueva, lo 
mismo que el sentido de transitoriedad, ya que no se encuentra en las 
caracterizaciones lingüísticas de ser joven en lengua maya, aunque en 
los hechos las mujeres desde pequeñas inician su proceso de aprendi-
zaje de lo que es ser mujer en cada etapa de su vida. Para las muchachas 
actuales la transitoriedad se asocia con su derecho a disfrutar la vida y 
con su capacidad para estudiar, divertirse, pasarla bien, poder ir a fies-
tas y salir con sus amigos. Comportamientos que saben que dejarán en 
el momento en que se casen; de allí que deban vivirlos pero dentro de 
ciertos límites de respetabilidad, para poder casarse. 

Así lo expresa en sus respuestas una muchacha de 15 años, que no 
tiene apellidos mayas, que aunque en su casa se habla maya y español, 
ella habla sólo español, y que es católica. Dice que ser joven es “tener 
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libertad de hacer las cosas limitadamente”: ¿Por qué eres joven? “Por-
que todavía no me he casado y pasado a la otra etapa de mi vida”. Su 
criterio es “que se empieza a ser joven a los 15 años, y se deja de ser 
joven a los 24” (no indica por qué). Considera que “los [jóvenes] de 
antes eran más tranquilos y los de hoy todo lo contario”. Menciona 
como aspectos negativos de los jóvenes de hoy que son “problemáticos, 
rebeldes e inconscientes”, y que las cosas buenas que tienen son que 
“estudian, son sociales y buena onda”. 

Comparte ese criterio otra muchacha de 15 años, que es evangélica, 
con un apellido maya, y en cuya casa hablan maya y español, a pesar 
de lo cual ella habla sólo español. Sobre la juventud dice  que “ser jo-
ven es cuando disfrutas la vida como quieres porque cuando estés ca-
sada no lo podrás hacer”: ¿Por qué te consideras joven? “Porque dis-
fruto la vida, porque ya mayor no te podrás divertir”. Y cree que “a la 
edad de 12 años empiezas [a ser joven], tal vez hasta cuando aún te 
queden fuerzas”. Respecto de la diferencia entre los jóvenes de ahora 
y los de antes, dice: “de antes los jóvenes eran respetuosos y amables, 
no como ahora, que algunos cuantos lo son”. En los de hoy observa 
aspectos negativos, como que “son borrachos, pleitistas, drogadictos”. 
Y entre las cosas buenas señala que “son creativos, con capacidades, 
algunos amables”. 

Las muchachas comparten con los muchachos su sentimiento de 
independencia respecto de los adultos, al saber que poseen mejores 
capacidades para valerse por sí mismas y para realizar sus proyectos. 
Una chica de 16 años, que no quiso identificar el origen de sus apelli-
dos, que sólo habla español y es católica, refiere: “Para mí, ser joven 
significa tener alas para volar lo más alto que podamos y lograr todo lo 
que deseamos”. ¿Por qué te consideras joven? “Porque poco a poco 
extiendo mis alas para volar”. En su opinión la juventud se inicia a los 
16 años, y termina a los 24, aunque después agrega una nota que dice: 
“Bueno, uno nunca deja de ser joven”. Considera que los jóvenes de 
ahora “sólo se dedican a vagar y los de antes trabajaban”. Así, entre los 
aspectos negativos de los jóvenes de ahora identifica que “se pelean en 
la calle, toman y se drogan”, y entre los positivos señala que “bailan y 
son divertidos”. 
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En algunas estudiantes se expresa también el sentido de que ser 
joven es una actitud y una sensación. Una de ellas fue una muchacha 
de 15 años, hablante sólo de español, aunque en su casa hablan maya 
y español, que no tiene ningún apellido maya y que es católica. Ella 
dijo que ser joven es “poder disfrutar de la vida y ver cuáles son los 
problemas por los que debes pasar”. Sus respuestas al cuestionario que 
hemos venido revisando son las siguientes: ¿Por qué te consideras 
joven? “Porque gozo de la vida y me siento joven.” ¿Cuándo se em-
pieza a ser joven? “Desde cualquier edad y si tú te sientes así, porque 
ser joven no tiene edad”. Marca como diferencias entre los mucha-
chos de antes y los de ahora que “ahora muchos no se cuidan y hacen 
lo que sea aunque lo piensan”. Como aspectos negativos de los jóvenes 
de ahora señaló que “no son responsables, no se cuidan, son groseros”, 
y entre los positivos identificó que “son honestos, respetuosos y tra-
bajadores”.

Es significativo que en las respuestas de las muchachas estudiantes 
no aparezca, en la caracterización de ser muchacha, el sentido tradi-
cional que se le otorga en lengua maya, asociado a la virginidad, a que 

Estudiantes del Colegio de 
Bachilleres Yucatán (Cobay).  
Foto: Maya Lorena Pérez Ruiz. 
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no han parido, a que no se han casado y a que, en suma, están en una 
etapa de peligro en la que, además, generan peligro (en los mucha-
chos); aunque de cierta forma está implícito en la concepción de lo que 
se necesita para casarse bien. Como puede verse, en las concepciones 
de lo que significa ser joven entre los muchachos y las muchachas 
existen tanto elementos de continuidad como de resignificación, pero 
ambos sectores han incorporado nuevos valores; de modo que existe 
cierta inversión del estatus de los jóvenes respecto de los adultos, ya 
que a éstos les asignan un valor menor por carecer de las nuevas capa-
cidades y habilidades que ellos tienen ahora. Concepción que los jóve-
nes acompañan con actitudes y comportamientos de rebeldía, pues no 
sólo cuestionan la autoridad de sus padres y parientes adultos, sino que 
se justifican al sentirse superiores a ellos en varios aspectos. 

CONCLUSIONES
Desde que nacen, los ahora jóvenes están dentro de un mundo estruc-
turado por formas de ver, conocer, interpretar y sentir el mundo; y en el 
que, a través de ciertas instituciones sociales (la familia, la escuela y su 
comunidad, entre otras), se les prepara para conocer y desarrollarse en 
cada etapa de su vida. Su paso por cada una de las etapas de su ciclo 
vital (marcadas por cierta cosmovisión y por su posición dentro y frente 
a ella) es también un tránsito por un mundo cargado de significados, 
normas, comportamientos y formas de ser, pero también de aspiraciones 
que conocen en otros ámbitos y que hacen suyas para reproducirlas o 
modificarlas. Sus pertenencias a un país, a una región cultural, a un 
pueblo, a una clase, a un apellido y a determinado grupo de prestigio (o 
desprestigio) los construye dentro de ciertos parámetros que contribu-
yen a la forja de sus identidades personales y colectivas, pero también a 
definir y a redefinir sus lealtades, sus preferencias y sus expectativas de 
continuidad o de cambio. En ese sentido, al mismo tiempo que los jó-
venes son sujetos “sujetados” a un mundo estructurado y estructurante 
(en los términos del habitus de Bourdieu), son también actores capaces 
de tomar decisiones y de emprender modificaciones; transformando ya 
sea su entorno social y cultural o la forma como se perciben a sí mismos 
y al mundo que los rodea. 
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De esta forma, los yaxcabeños jóvenes han sido objeto de una cons-
trucción social, acorde con la representación social de lo que significa 
ser joven tradicional, cargada de significados propios de la cultura 
maya, y que marca parámetros específicos según se trate de hombres o 
mujeres. Pero éstos también se han alimentado de los sueños y las ex-
pectativas que en ellos depositaron sus padres, así como de todo aque-
llo que han aprendido y visto en su mundo, ahora fuertemente influen-
ciado por nuevas formas de socialización, y conectado a múltiples 
canales de información y de consumo globalizados; con los consecuen-
tes cambios en la manera de concebir la vida y el futuro, y de percibir 
su juventud y lo que será su vida adulta. 

La representación social de ser joven, según la concepción tradicio-
nal local, se ha construido como una noción que resalta el vigor, la 
capacidad sexual para la reproducción biológica y la transitoriedad, que 
opone el ser joven al ser niño y al ser adulto; que prescribe ciertas nor-
mas de comportamiento social y de control sobre la sexualidad (princi-
palmente de las muchachas); y que organiza y estructura las diferencias, 
las relaciones y las interacciones entre las generaciones. En este caso, 
marcadas por la necesaria obediencia de los hijos hacia los padres para 
garantizar la cooperación y la solidaridad entre generaciones, como 
base de la reproducción de la forma de vida y de la producción campe-
sina. Sin embargo, esta representación social de lo que significa ser 
joven está cambiando, a la par que se presentan otras opciones de vida 
para los yaxcabeños y que se aprenden y se asumen nuevas maneras de 
vivir y de expresar la juventud. Al hacerlo, los muchachos modifican 
tanto los significados como las prácticas que construyen su ser joven; 
asimismo, alteran las relaciones entre generaciones y, por tanto, las 
relaciones de autoridad y de poder entre padres e hijos. 

El ser joven, al mismo tiempo que expresa cierta representación 
social, corresponde también a una clasificación social y, como tal, está 
inmersa en relaciones de poder y se construye en un campo de lucha 
por el reconocimiento. En este caso, la confrontación se desarrolla 
entre los jóvenes y los adultos: éstos tratan de mantener el control 
sobre la vida y el trabajo de aquéllos. Lo que está en juego, entonces, 
es quiénes definen lo que significa ser joven, así como las implicaciones 



93

PODER Y CONFLICTO EN TORNO A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL

que ello tiene para la dinámica familiar, social y económica local. Se 
trata, en los términos de Bourdieu (1980), de un caso de lucha simbó-
lica por las clasificaciones sociales, en la que suceden equilibrios y 
desequilibrios temporales, según las correlaciones de fuerza, entre los 
que ocupan las posiciones dominantes y las dominadas. En esta con-
tienda, cada quien pugna por, desde su trinchera, mantener, imponer 
o modificar su caracterización de lo que significa ser joven; presentan-
do cada quien la suya como la forma legítima de categorizar, identificar 
y valorar socialmente a los jóvenes, y con ello de reproducir o modificar 
el ejercicio del poder. 

En este punto hay que recordar que una actitud es relacional al 
dirigirse a otros y al construirse en la interacción social; y que ésta se 
corresponde con ciertos valores, ya sean positivos o negativos, para 
orientar los comportamientos sociales. Y, al formar parte de una repre-
sentación social, las actitudes no sólo expresan creencias, valores, es-
tereotipos y prejuicios —propios del grupo de pertenencia, y necesarios 
para establecer las diferencias respecto del grupo con el que se compa-
ra y confronta—, sino que contribuyen a las construcciones cognitivas, 
afectivas, comunicativas y para la acción social de los sujetos (Mosco-
vici, 1989, Giménez, 2003). En este caso, los adultos perciben y juzgan 
a los jóvenes desde el punto de vista de las reglas y los estándares cul-
turales de su grupo generacional (desde su locus propio); mientras que 
los jóvenes pretenden modificar ese orden, incorporando nuevos valo-
res y resignificando otros, e inclusive revirtiendo la escala de valores, 
para ser ellos los que queden en la parte superior. Y para modificar la 
correlación de fuerzas emplean diversos medios, entre ellos su conduc-
ta rebelde, su transgresión de reglas básicas, y sobre todo, su prestigio 
como parte de una generación moderna que tiene mejores capacidades 
para conseguir dinero y construir una mejor vida. 

En esta batalla por los significados y el ejercicio del poder, los con-
tenidos de la representación social sobre lo que significa ser joven se 
expresan también mediante estereotipos y desvalorizaciones que opo-
nen tajantemente a jóvenes y adultos, sin que sean tan radicales las 
diferencias de concepción de lo que significa ser joven en unos y otros.

Como se ha visto arriba, hasta ahora, los significados de ser joven 



94

MAYA LORENA PÉREZ RUIZ

que enarbolan los estudiantes respecto de la concepción tradicional de 
los adultos tienen tanto aspectos de continuidad como elementos 
nuevos, más otros resignificados, pero sin que hasta ahora se hayan 
transformado radicalmente los contenidos y las funciones de la repre-
sentación social. Lo cual sucedería si en la concepción de ser joven 
predominaran las perspectivas que anulan los significados relacionados 
con el inicio de la capacidad sexual y reproductiva, su transitoriedad y 
su función clasificadora de un grupo generacional y social específico, 
para otorgarle el significado de ser, ante todo, una sensación y una 
actitud que está presente a lo largo de toda la vida de un sujeto. De 
presentarse esto último sucedería, entonces sí, lo que algunos autores 
consideran como un cambio radical en el núcleo duro de la represen-
tación social.11 

La experiencia de los pueblos indígenas en América Latina muestra 
que no existe una forma única para resolver el conflicto generacional y 
de poder, en el que se ponen en juego formas diversas de percibir el 
presente y el futuro, para decidir quién toma el control de ello. En unos 
casos, los adultos logran recuperar su posición mediante prácticas de 
autoridad, y aun autoritarias, que doblegan a los jóvenes, hasta el pun-
to de expulsarlos de sus grupos por su rebeldía; en otros, las nuevas 
generaciones empujan hasta que fracturan el mundo tradicional, y des-
plazan de los espacios sustantivos de decisión a las generaciones adultas, 
antes guardianas de la tradición; también es posible que las diversas 
generaciones logren acuerdos sobre lo que deben cambiar y lo que debe 
continuar. En el caso que aquí se expone la lucha generacional se de-
sarrolla junto a otras batallas, que tienen que ver con la defensa de los 
recursos naturales, con la lucha partidista y con la disputa religiosa; 
todo lo cual irá marcando rumbos, posibilidades y expectativas entre 
las diferentes generaciones. La historia, por tanto, sigue escribiéndose. 

11 Abric señala que el análisis de una representación social requiere la comprensión de su 
funcionamiento a partir de un doble abordaje: el de su contenido y el de su estructura, y 
para ello emplea la teoría del núcleo duro, que permite describir las funciones sociales de 
la representación social (generadora o transformadora y organizativa), sus dimensiones 
(funcional o normativa), así como las funciones de los elementos periféricos de la repre-
sentación (citado en Banchs, 2000). 
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