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Introducción 

 

Este trabajo está enfocado en jóvenes de clase media y los lugares o situaciones en las 

que pueden sentirse “fuera de lugar” o que “no pertenecen”. Cuando me refiero a jóvenes, 

se relaciona con lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud, la cual dice que 

se trata de personas que estén entre los 15 y 24 años de edad (OMS, 2005). Por otro lado, 

el concepto de clase media es heterogéneo y debatible en cuanto a cómo definirlo, por 

ello, en este trabajo la referencia de clase media irá más por el lado de clase media-alta: 

que tengan cubiertas las necesidades básicas en cuanto a recursos, educación, vivienda y 

con la oportunidad de tener ciertos “lujos” que vayan más allá de lo básico para poder 

vivir. Cabe destacar que las situaciones descritas más adelante, también pueden estar 

presentes en jóvenes que no sean necesariamente de clase media. 

Cuando se habla de un joven de clase media, existen ideas con las que podría 

llegar a interpretarse que no experimentamos dificultades cuando se trata de crecer como 

personas y entrar a la vida adulta: esta idea es equivocada. Se puede entender que con 

dificultades normalmente se refieran a lo económico o las oportunidades que parten de 

ese lado, sin embargo, existen diversos factores culturales y sociales con los que se puede 

volver tedioso –o incómodo- el convivir con otras personas: situaciones en las que sentirse 

“diferente” (cosa que normalmente es vista de una manera negativa) pueden estar 

presentes en ciertos momentos o incluso en el día a día. Este tipo de situaciones 

generalmente parten de los mismos prejuicios y estigmas que están inculcados en nuestra 

sociedad, pero también del contexto personal de cada joven. 

“Uno de los mayores actos discriminatorios que sufre la población juvenil, no sólo en 

México sino en América Latina, es el del estigma social” (Piña y Callejas, 2005, p.2)  

A continuación, definiré algunos conceptos importantes, haré una descripción 

densa del tema (que será a partir de observaciones y vivencias propias), pondré los temas 

que se trataron al hacer una entrevista –junto con un análisis de la misma- a un joven de 

22 años, y finalmente una conclusión. El trabajo estará respaldado por otros autores con 

el objetivo de brindar mayor profundidad y validez al tema. 
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Marco teórico 

 

Estigma 

Definido por Goffman, el estigma es una señal o atributo que marca al portador (sujeto) 

como alguien diferente, de esta manera se le antepone el prototipo (lo que “debe ser”) de 

distintas categorías. “De este modo, dejamos de verlo como una persona total y corriente 

para reducirlo a un ser inficionado y menospreciado” (Goffman, 1963, p.12) 

 

Tipos de estigma estipulados por Goffman 

- Físicos (deformidades en el cuerpo). 

- De carácter (enfermedades mentales, delincuencia, adicciones, preferencia 

sexual, estatus social). 

- Tribales (raza, religión, nacionalidad). 

 

“Valiéndonos de este supuesto practicamos diversos tipos de discriminación, mediante 

la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus posibilidades de 

vida” (Goffman, 1963, p.15) 

 

Descripción densa 

Antes de adentrarme en la descripción densa, me parece pertinente dar una pequeña 

explicación de qué es y quién la planteó: 

El primero en usar el término fue un filósofo llamado Gilbert Ryle: “Ryle habla de 

descripción densa en dos recientes ensayos suyos (reimpresos ahora en el segundo 

volumen de sus Collected papers) dedicados a la cuestión de, como él dice, qué está 

haciendo Le Penseur. pensando y reflexionando y pensando pensamientos” (Geertz, 

1973, p.21) 
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Sin embargo, en el campo de las ciencias sociales, tuvo mayor peso a partir de lo 

planteado por Clifford Geertz en La interpretación de las culturas, donde plantea que la 

conducta del ser humano explica su comportamiento y su contexto. Para Geertz, la cultura 

juega un papel fundamental sobre el comportamiento de los sujetos que son parte de una 

sociedad, por ello, es entender cómo se suman conducta y cultura en el sujeto. Entonces 

la interpretación de quien lo estudia es de segundo orden, sólo es de primer orden para 

aquellos que forman parte de dicha cultura. 

 

“Por ahora sólo quiero destacar que la etnografía es descripción densa” (Geertz, 1973, 

p.24) 
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Descripción densa 

 

Estigmatización en México 

Cuando hablamos de México, nos referimos a uno de tantos países en los que impera una 

desigualdad que parte –y se alimenta constantemente- del racismo, clasismo y machismo 

reproducidos día con día, desde hace siglos. Si ponemos atención en dónde queda esta 

desigualdad de manera explícita, lo podemos encontrar dentro de los ámbitos laboral y 

educativo: una de cada tres personas de tez blanca pertenece al 25% más rico del país, 

mujeres con tono de piel oscuro tienen 71% de riesgo de no tener educación básica y para 

el caso de los hombres 35%. (Oxfam, 2019) 

Si nos adentramos en el origen de estos aspectos, podemos ver que están presentes 

desde el colonialismo en América Latina. No es coincidencia que se hayan impuesto estos 

ideales a través de la dominación del hombre blanco, una jerarquía establecida a partir 

del color de piel (como fue el sistema de castas), una religión que ve inferior a la mujer, 

y que hoy en día se sigan reproduciendo los mismos aspectos. El punto de todo esto, es 

que la estigmatización, la disparidad y la discriminación están arraigados en la cultura de 

este país desde hace siglos: actualmente se siguen reproduciendo de una u otra forma, 

todos los días, y eso incluye a las relaciones sociales. 

Una vez esclarecidos los aspectos socioculturales que van relacionados con la 

estigmatización dentro de este país, toca volver al tema principal de este trabajo (jóvenes 

de clase media, dentro situaciones en las que no se sienten parte) adentrándome en casos 

particulares que he observado y/o vivido. 
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Casos particulares 

 

Tío y amigos 

Como contexto, me gustaría contar que toda mi vida estuve en el Colegio Madrid, una 

escuela fundada por republicanos españoles exiliados; es de una ideología liberal, en la 

que se incentiva el pensamiento crítico, se respetan las preferencias sexuales de la gente, 

no hay un código de vestimenta estricto ni del largo de cabello, y en general no hay 

discriminación  (al menos en los ideales del colegio, pero claro que la hay entre alumnos 

en ocasiones). En términos generales es una escuela liberal y poco estricta si la 

comparamos con las demás. Por eso mismo, la gente con ideología más cerrada considera 

a esta escuela como una de “hippies” y también es conocida como “desmadrid”. 

En una ocasión que estaba con mi familia, todos comimos en el jardín y más tarde 

nos dividimos entre jóvenes y adultos. Ya cuando era de noche, los jóvenes estábamos 

frente a una fogata que hicimos en el mismo jardín, y empezaron a decir que sería bueno 

volver a hacer una fiesta en esa misma casa (refiriéndose a una que hicieron antes con sus 

amigos) pero en ese momento llegó mi tío y se unió a la plática; le empezaron a plantear 

la idea de hacer una fiesta la próxima semana y mi tío (ya un poco tomado) dijo que sería 

muy buena idea, se notaba que le emocionaba como si él llegara a ser parte de esa fiesta. 

El asunto cambió cuando me dijo que yo también podría invitar a mis amigos “nada más 

que no sean marihuanos ni gays”: claramente lo dijo de una manera burlona y se podía 

notar la despectiva opinión que tiene sobre la gente con la que he crecido en el Madrid.  

Ahí me puse a pensar en lo incómodo que sería estar en una fiesta con amigos de 

mis primas, que seguro tienen una posición económica alta y probablemente opiniones 

parecidas a la de mi tío. La idea de sólo pensar que estaría en un ambiente que –para 

empezar- no me agrada cómo se desenvuelve la dinámica, se reforzó  al tomar en cuenta 

que muchos de ellos piensan como lo hace mi tío (al menos desde mi experiencia al haber 

convivido con gente así). 
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Compañeros y burlas 

Esta historia me la contó mi hermana hace aproximadamente 6 meses. En esa ocasión, 

ella fue a un viaje escolar a Oaxaca y en este tipo de prácticas –normalmente- los espacios 

de convivencia llegan a variar mucho más que dentro de la escuela. En aquella ocasión, 

se encontraban en la hora de comer y ella no tuvo más remedio que sentarse con un grupo 

de puros compañeros hombres con los que no suele convivir; ellos al estar inmersos en 

su propio ambiente, empezaron a burlarse de otras mujeres que no estaban sentadas en la 

misma mesa (donde mi amiga estaba con ellos); decían cosas como “yo creo que a ella si 

me la daría” y señalaba a alguna chica que estuviera en otra mesa, dinámica que el grupo 

de hombres empezó a seguir. 

 Lo curioso aquí es que no lo decían en serio, se trataba de compañeras que no 

cumplían con los estándares de belleza a los que esta sociedad está acostumbrado como 

“ideales” y todo lo que decían era con un tono de burla. Lo que le incomodó a mi hermana 

fue tener que estar con ellos mientras hacían eso y decían comentarios similares, haciendo 

como si ella no estuviera ahí sentada; no podía aportar nada a la conversación por el tipo 

de dinámica que estaba llevando, pero tampoco se podía ir porque ya no habían más mesas 

disponibles. Por lo que me contó y cómo me lo contó, se veía bastante incómoda al 

respecto, no sólo por la situación, también por los mismos comentarios de los compañeros 

que se estaban burlando de otras compañeras. 

 

Plática de relaciones amorosas sin haber estado en una 

Hace tres años, estaba cumpliendo con el servicio militar en la Marina para poder tramitar 

la cartilla. En una ocasión, nos tocaba la ceremonia del 5 de mayo para hacer protesta de 

bandera, pero a algunos no nos dejaron ir a donde fueron la mayoría en Campo Marte 

porque no llevábamos cinturón. Los que no pudimos ir, tuvimos que esperar por unas 

cuatro horas a que a que se diera la ceremonia donde estábamos, así que unos cinco 

compañeros y yo nos fuimos a sentar a un parque que está a un lado de la Secretaría de 

Marina.  

Ya acomodados, el tema de conversación se tornó sobre las relaciones amorosas 

que muchos de ellos tenían, contando cosas como las relaciones sexuales y situaciones 
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que se presentan con una pareja como las redes sociales, o discusiones; yo sin haber tenido 

una relación seria, cuando hablaban de ese tipo de cosas, lo único que hacía era quedarme 

callado porque no tenía mucho que decir al respecto. La verdad sólo pensaba en irme pero 

no había ningún pretexto porque ya casi era hora de la ceremonia.  

Al final no dije una sola palabra al respecto, pero si me preguntaban, lo más seguro 

es que hubiera mentido con tal de no ser señalado sobre eso, el ambiente que se vive en 

lugares o situaciones como el servicio militar, normalmente –o al menos en mi 

experiencia- es de buscar algún pretexto para que molesten bajo cualquier signo de 

“debilidad”. En esta sociedad es común que una persona que no haya tenido alguna 

relación seria a los 18 años, es algo fuera de lo normal y se suele señalar (o sentir lástima) 

a partir de eso, se ve como un signo de cierta debilidad. 

 

Plática de adultos 

En determinados momentos (como reuniones familiares) llegan a presentarse situaciones 

en las que adultos empiezan a tener una conversación con la que un joven (o niño) 

normalmente no está familiarizado; por ese lado es algo totalmente comprensible. Sin 

embargo, lo curioso es que en este tipo de conversaciones a veces no hay cosas que 

realmente nos interesen o que simplemente no comprendemos, y no dan ganas de ser parte 

de esa conversación. Bajo la experiencia de amigos y la propia, puedo decir que sí es 

común el no sentirnos cómodos con ese tipo de situaciones, lo curioso aquí es que si 

hacemos algún esfuerzo por no estar ahí (como irnos a otro lado o usar el celular) los 

adultos se ofenden o lo ven como algo personal, cuando no es así.  

Por otro lado, si nos quedamos, existen largas pausas en las que no tendremos 

mucho que opinar y -como ya mencioné- llegan a ser pláticas en las que sólo ellos estarán 

familiarizados. Por último, quiero aclarar que no se trata de pláticas en las que un joven 

puede aprender algo (ya sea de la vida o sobre el pasado de su familia) hay muchas que 

sólo están relacionadas con anécdotas de negocios o cosas similares que en algunas 

ocasiones son con el propósito de presumir (o que realmente tampoco somos incluidos 

por considerar que no tenemos nada que decir al respecto). 
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Compañero de la escuela 

Como ya mencioné, estuve prácticamente toda mi vida en la misma escuela, este caso es 

sobre un compañero que estuvo los mismos años que yo. El compañero del que hablo, 

desde kínder era notable que tuvo varias cirugías en la cara. Desde pequeño, recuerdo que 

la forma en que todo mundo se refería a él, era a través del diminutivo de su nombre y de 

ninguna otra forma (desde ahí se le hacía menos); por lo que pude notar, nunca fue parte 

de un grupo de amigos, realmente nadie lo incluyó de manera perpetua en los 

mencionados grupos. No recuerdo que alguien lo molestara sobre su físico o lo hiciera 

sufrir al respecto, sin embargo, si hubo un momento en que la estigmatización llegó a un 

punto explícito. 

En tercero de secundaria, recuerdo que tuvimos un viaje con la escuela y fue justo 

ahí, que durante toda la estadía, el grupo de gente con el que me estuve juntando (ya que 

ahí estaban algunos amigos) se estuvo burlando constantemente de este compañero sobre 

su físico y también lo molestaban con otro tipo de cosas (que finalmente era hacerlo 

menos). Cuando esto ocurría yo no participaba en los comentarios que se hacían sobre él 

pero sí llegaba a reirme, era de esas situaciones que sientes en el fondo que está mal, pero 

por seguir perteneciendo y por no “estropear la armonía” tampoco encaré que estaba mal 

lo que se estaba haciendo. 

En preparatoria, noté que él ya estaba un poco más alejado de los demás, incluso 

si le dirigías la palabra trataba de evitar cualquier tipo de conversación en general: ahí –

desde mi parecer- la estigmatización había llegado incluso a sus propios pensamientos y 

la forma de relacionarse con los demás, era claro que ya no estaba cómodo en ese espacio. 

Fuera de trabajar juntos en alguna ocasión o saludarnos en el pasillo, no he vuelto a saber 

de él porque no usa redes sociales y no establecimos un vínculo (ni nadie cercano a mí). 
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Un amigo 

Hace algunos años, un amigo estaba atravesando una etapa difícil, veníamos saliendo de 

cursar preparatoria y él no pudo acceder a una universidad por deber extraordinarios. A 

partir de eso, mi amigo estuvo inmerso en las drogas, se volvió parte su día a día; esta 

inmersión llegó a un punto en que lo hizo en la calle y se lo llevó la policía. Por la cantidad 

de droga que iba cargando, la situación se complicó y lo transfirieron por un día al 

reclusorio norte; durante ese tiempo, unos amigos, su ex novia y yo estuvimos viendo qué 

podíamos hacer para que saliera de esa situación y finalmente se pudo resolver cuando la 

familia se enteró y se involucró. En ocasiones no comprendemos que la gente caiga en 

este tipo de situaciones por cómo se estén sintiendo en el día a día y realmente no sabemos 

a detalle esos aspectos; yo me enteré que atravesaba una etapa difícil cuando hablé con 

su madre y me comentó cómo lo había notado un tiempo antes de que lo atrapara la 

policía. 

Una vez que pasó esto, la gente se enteró de que había estado en la cárcel; de ahí 

en adelante, en cada reunión con amigos o ex compañeros de la escuela, la conversación 

inicial con él era “¿Qué estuviste en la cárcel?” (generalmente con tono de burla) tema 

que mi amigo lo trataba con normalidad y asumía lo que había hecho; sin embargo, 

después de dos años, noté que ese tema ya le incomodaba notablemente (en especial 

porque es recurrente cuando se trata de gente que casi no vemos). Hoy en día, ya pone un 

alto –o se aleja de un grupo- cuando le preguntan sobre la cárcel o las drogas. Son 

situaciones en las que la gente no suele ponerse a pensar qué hay de fondo en toda esa 

situación, simplemente se vuelve un tema para molestar y la conversación se va hacia ese 

lado cuando hay más cosas de que hablar o preguntar. 
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Entrevista 

 

La entrevista fue realizada a un joven de 22 años que vive en  la Ciudad de México. Dadas 

las condiciones del encierro que involucra la pandemia que se está viviendo, la entrevista 

fue por medio de la aplicación ZOOM. La duración de la entrevista fue de hora y media, 

así que lo mencionado al respecto será una síntesis de los temas platicados a partir de las 

preguntas y respuestas. 

Antes de la entrevista, le había dado una idea general de lo que iba a tratar, al 

iniciar reiteré esa parte y di un ejemplo personal, muy similar al que puse en la descripción 

densa sobre el tema de las relaciones, para proceder a la primera pregunta.  

 

Sobre adultos haciendo menos a jóvenes 

Entrevistador: ¿Tú en qué tipo de situaciones te has llegado a sentir similar? 

Entrevistado: ¿Tiene que ver necesariamente con nuestra edad? 

Entrevistador: No 

- A partir de esto, me contó de cuando estuvo en una clínica y tenía que convivir 

con puros adultos. 

- “Me ha pasado similar con gente de nuestra edad, pero en esta ocasión era más 

incómodo” 

- Me dijo que ellos tocaban temas relacionados con mujeres con el enfoque de 

“sabrosearse” a las terapeutas o decían cosas como “cuando me chingué a tal 

morra” y contaban ese tipo de historias. 

- Mencionó que desde un inicio, cuando eres el más joven en una clínica, 

determinan que no sabes sobre algún tema“porque eres morro” y a él le hacían eso 

constantemente. Por eso, cuando no sabía de un tema le entraba el sentimiento de 

querer mentir para convivir y que no lo vieran como menos. 
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- “No es el querer necesariamente aceptado, simplemente hay tanta presión que 

terminas haciéndolo” (sobre mentir) 

- “No sé qué pasa con esa generación, que nos ven abajo” 

- Me contó un ejemplo en el que se enojó con una señora, porque quiso dar su 

opinión y recibió como respuesta “Cállate, tú no sabes nada”; los hombres que 

curiosamente se echaban comentarios machistas sobre mujeres, se exaltaron 

cuando él le respondió a la señora. 

- Concluyó con que en estas situaciones sentía que no encajaba y que terminan por 

ser incómodas. 

 

Sobre las fiestas 

Entrevistador: ¿Y fuera del amor y ese tipo de situaciones? 

Entrevistado: En las fiestas, alcohol, drogas. 

- “Antes no me gustaban las fiestas, pero al final el sentirte popular y aceptado se 

relaciona con eso” 

- “En las fiestas siempre tomaba para desviarme de la realidad, que nunca me daría 

con una de ellas porque para otros weyes si era realidad eso” 

- “En las primeras fiestas me era muy incómodo porque me quedaba siempre sólo”. 

- “Era muy incómodo ese sentimiento de quedarse sólo en una fiesta.” 

- “En las siguientes fiestas a las que iba, cuando llevaba mi motita y todo, prefería 

estar sólo” 

- “Si llegaba alguien, platicábamos chido y todo, pero yo sabía que no se iba a 

quedar conmigo” 

- “Yo podía estar ahí sólo, chupando o friteando, y viendo cómo todo empedaban y 

no tenía pedo”. 
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- Sobre una fiesta: “Hubo un momento en que me fui a una esquina a fumar y ahí 

me sentía bien, pero era raro porque todo el mundo me quería jalar para algún 

lado”. 

- “No era porque les interesara estar conmigo, sino porque les incomodaba ver a un 

wey en la esquina solo”. 

- “Inmediatamente te denominan como el rechazado, pero no hay un verdadero 

interés” 

- Me preguntó que si se estaba desviando del tema, pero le dije que justo estaba 

relacionado con un ejemplo que le quería dar y le conté de una vez que me sentí 

así en una fiesta. 

- Concluyó con que le molestó que en esa fiesta le hayan dicho que no fuera 

“antisocial” cuando él estaba cómodo. 

- “Al final es un reflejo, a ellos no les gusta estar solos y cuando ven a un wey 

solo…es incómodo, al final es una proyección de tus inseguridades” 

 

Sobre las inseguridades 

Entrevistador: aparte son compartidas, no es algo que le pasa nada más a alguien por ahí 

(sobre el último punto mencionado por el entrevistador). 

Entrevistado: es curioso cómo al final hacemos cosas con tal de encajar, con tal de sentirse 

comprendido. 

- “Siento que nuestra generación es muy valemadrista en algunas cosas” 

- Sobre el punto anterior, el entrevistado dijo que por un lado somos conscientes en 

algunas cosas (como luchar por cambios sociales) pero por otro lado, terminamos 

teniendo actitudes “de la verga”. 

- “Al final todos tenemos inseguridades y no sentirte parte de algo muchas veces es  

lo que tú quieres, pero eres parte de un grupo grande de lo que tú quieres, que se 

sienten igual que tú” (De una u otra forma eres parte de un grupo sin darte cuenta) 
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- “Cuando nos sentimos mal creemos que nadie nos entiende” 

- “Pero cuando conectas con alguien que entiende tu sentir y tú el de él, es muy 

valioso porque te das cuenta que no eres el único y justo te apoyas” 

- “Es cuestión de darle otro enfoque a las situaciones” 

- “Desde pequeños nos quieren implementar una forma de vivir, pero cuando 

crecemos nos damos cuenta que hay pedos y no nos gusta ver lo crudo” 

- “Tratamos de buscar las cosas bonitas” 

 

Sobre la familia 

Entrevistador: no sé si te ha pasado con la familia (le di el ejemplo que menciono en la 

descripción densa). 

Entrevistado: sí me ha pasado. 

- “Por hacer cosas como pulseras o ver caricaturas de niña, mi hermano y mi jefe 

me decían mucho que no fuera puto” 

- “Es incómodo porque no te sientes comprendido, por ejemplo yo con mi 

bisexualidad hay cosas de las que no puedo hablar” 

- “Con mi papá no puedo hablar de eso y con mi hermano, menos” 

- “No me siento cómodo con abrirlo porque siento que me van a juzgar.” 

- “No sé si te pasa que te sientes mal con relación a una morra y tener la sensación 

de no poder hablarlo con tus jefes, que no lo van a comprender o harán menos” 

- “Uno a veces quisiera abrirse a decir cosas hasta que esa persona saca un 

comentario negativo con relación a eso y se quitan las ganas de platicarle” 
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Conclusión 

 

Podemos ver que las situaciones en las que no nos sentimos parte, suelen ser aquellas en 

las que nos sentimos estigmatizados o cuando simplemente no somos parte de la 

situación. Puede ser por no tener nada en común con lo que se esté desarrollando en el 

momento, pero si ponemos atención a los ejemplos mencionados en la descripción y en 

la entrevista; muchas veces es justo por sentirnos señalados. Es importante destacar que 

el consumo de drogas para evadir este tipo de situaciones también van de la mano con esa 

incomodidad (como lo descrito en las fiestas). 

Normalmente nos sentimos cómodos en aquellas situaciones que compartimos 

cosas en común con el entorno, pero también cuando somos escuchados sin ser juzgados, 

y pasa lo contrario cuando no es así. Lo curioso, es que este tipo de situaciones se 

presentan incluso con la gente más cercana y que la misma estigmatización de la que 

partimos, es algo que se aprendió cuando fuimos estigmatizados en algún punto de nuestra 

vida (o por el simple ejemplo recibido de los adultos). 

Es importante que cuidemos el estar estigmatizando a la gente, eso sólo crea 

tensión o incomodidad (ya sea cuando es hacia ti o hacia alguien más) y como dijo el 

propio Goffman, sin darnos cuenta podemos estar cerrando posibilidades de vida a 

alguien más, porque se crean –o se refuerzan- inseguridades en las personas. 

Sin embargo, también cabe recalcar que no todo es absolutamente de la 

estigmatización, a veces estás pensando en estar en otro lugar (o por simple incomodidad 

de no tener algo en común); pero muchos de estos casos (incluso me atrevería a decir que 

la mayoría) sí tienen que ver con una estigmatización marcada o de fondo. Juzgar a los 

demás por sus preferencias, por características físicas, por su género o por sus gustos, nos 

traen situaciones como las que se han señalado a lo largo de este trabajo (y otras mucho 

peores). Creo que es importante cuidar esa parte si queremos crecer de manera individual 

y como generación; de otra forma sólo estaremos reproduciendo lo mismo que  

generaciones anteriores han hecho. 
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