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breve etnograFÍa De los pasos perDiDos De Dos Jóvenes 
qUe habitan cancún: las enUnciaciones peatonales 

De brisa y vÍctor

Perla Orquídea Fragoso Lugo*

A diferencia de sus pares contemporáneas en México y en el mundo  
—ciudades con una tradición histórica añeja, que en los siglos XIX y XX 
se transformaron de grandes poblados mercantiles en urbes industriales, 

luego devenidas en ciudades de servicios—, desde su origen Cancún se proyectó 
como una especie de “ciudad simulada”1 (Soja, 1996), pensada más como un 
producto de consumo global que como un espacio de habitación cotidiano. En 
este sentido, no fueron las mentes de los “ingenieros sociales” progresistas, ni las 
de los utópicos modernistas, las que imaginaron y construyeron Cancún. La urbe 
comúnmente llamada “Paraíso caribeño” nació de la coyuntura de un proyecto 
político y económico de desarrollo del Estado mexicano y de los intereses de 
un grupo de funcionarios llamados a sí mismos “banqueros”, en el contexto del 
capitalismo lexible (Harvey, 1989). 

Ciudad global y turística por ser un espacio de centralización del consumo 
mundial2 —especialmente de descanso, recreación y placer—, Cancún fue 

* Investigadora del programa de Cátedras CONACyT, adscrita al Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

1 En su libro Third Space: Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Places, Edward Soja 
propone el término simcities —que puede ser traducido como “ciudades simuladas”— 
para referirse a espacios urbanos —cuyos ejemplos más radicales son Las Vegas, 
Hollywood y Disneylandia— en los que prima la hiperrealidad, la producción de 
mundos perfectos y de fantasía. En estos espacios de “falsiicaciones verdaderas” no 
sólo se persigue crear lugares “inexistentes en la realidad”, sino también estilos de 
vida, formas de habitar la urbe y una cultura de la cotidianidad en los que se iniltra la 
simulación y la preeminencia de lo aparente. La zona hotelera de Cancún se construyó 
como una suerte de simulación urbana de un paraíso caribeño, que se promociona como 
un lugar en el que se conjugan la magia del mundo maya, la belleza del mar turquesa y el 
confort y lujo de una ciudad moderna.

2 Según Saskia Sassen, las ciudades globales constituyen “nuevas formas de la centralización 
territorial de la gestión de alto nivel y control de las operaciones […]” y conforman “una red 
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planeada y construida a partir de las iniciativas del capital transnacional, que 
apoya sus estrategias de expansión y apropiación espacial a través de políticas e 
ideologías globales —como el desarrollo sustentable, el ecoturismo, la protección 
de áreas naturales, etcétera— y mediante la instrumentalización de estructuras, 
instituciones y políticas estatales (Marín, 2010). La estructura urbana —altamente 
fragmentada— de esta ciudad turística es productora de desigualdades y 
vulnerabilidades particulares entre sus moradores, no sólo por los lugares que éstos 
habitan, sino también por aquellas barreras físicas y simbólicas que se imponen en 
su transitar y en sus lugares de socialización. 

No obstante, en este contexto de dominio de lo global sobre lo local en la 
estructuración del espacio urbano, los propios habitantes de la ciudad producen 
y transitan espacios que ineludiblemente conforman y determinan el carácter de 
la ciudad. En este texto se presenta, siguiendo la propuesta de Michel de Certau 
en La invención de lo cotidiano (1996) —en donde equipara el acto de caminar con 
el de hablar, de expresar—, un relato etnográico centrado en las enunciaciones 
peatonales de dos jóvenes que viven en la ciudad turística de Cancún. El relato 
privilegia la mirada y los pasos —la forma en que transitan, se apropian, relacionan, 
desconocen y signiican los espacios de su ciudad— de dos jóvenes cancunenses 
que guían a una antropóloga foránea por las regiones, avenidas, centros comerciales, 
plazas, calles y playas de Cancún. Esta etnografía tiene como objetivos recuperar la 
percepción de sus jóvenes habitantes sobre la ciudad, así como dar cuenta de cómo 
la estructura urbana —altamente fragmentada— de Cancún es productora de 
desigualdades y vulnerabilidades particulares entre sus moradores, no sólo por los 
lugares que éstos habitan, sino también por aquellas barreras físicas y simbólicas 
que se imponen en su transitar y en sus lugares de socialización.

Observaciones antropológicas sobre Cancún

Desde una perspectiva que comparten sus más tempranos planiicadores con los 
actuales inversionistas —incluso con los turistas—, Cancún se reduce a la ciudad 
de la zona hotelera, constituida por diferentes espacios de consumo, diversión y 
entretenimiento, como hoteles, centros comerciales, discotecas, bares y lugares 
para practicar actividades deportivas. Sin embargo, los habitantes de esta ciudad 
hotelera no son sus ciudadanos, y no permanecen en ella más que algunas semanas, 

de ciudades principales, tanto en el norte como en el sur, que funcionan como centros para 
la coordinación, el control y el servicio del capital global” (Sassen, 1998: 3-4).
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incluso días. Su estancia es efímera y responde a un interés común, pero también 
transitorio, de diversión y ocio. Siguiendo esta dirección, la ciudad de Cancún 
no es un nicho ecológico, una entidad política o un espacio cultural, “sino una 
invención de empresarios, políticos y planiicadores, que se dieron a la tarea de 
diseñar y emprender un proyecto económico, a in de aprovechar los recursos de 
un territorio” (Martí, 1985: 9). En este sentido, Cancún puede ser descrito del 
mismo modo que Gustavo Marín deine la Riviera Maya: “un producto turístico, 
un espacio promovido comercialmente para atraer capitales y desarrollar 
negocios basados en el aprovechamiento de recursos, ideas e imágenes acerca de 
la exuberancia del Caribe y la fascinación por la cultura maya” (Marín, 2010: 32), 
así como la posibilidad de estar cerca de la naturaleza y la tradición, pero con toda 
la comodidad, soisticación y lujo que proporciona “un destino de cinco estrellas”. 

Aunque desde el inicio el proyecto urbano de la ciudad contempló la 
construcción de dos espacios, la zona hotelera y la habitacional, esta última resultó 
siempre secundaria, pues mientras que el primer campamento de trabajadores 
que construyeron los hoteles de Cancún se instaló en 1970, el Fideicomiso Puerto 
Juárez, cuyo objetivo fue ubicar a los habitantes de los improvisados campamentos 
en los terrenos disponibles para vivir, sólo se generó cinco años después, en 1975 
(García de Fuentes, 1979). Así, Cancún fue una ciudad esencialmente planiicada y 
construida para los turistas, para “los de afuera”. 

Dado que la economía de la ciudad depende del turismo, el gobierno municipal 
y las instituciones federales están orientados principalmente para atender y 
propiciar el buen funcionamiento de los asuntos con ellos relacionados, de tal 
manera que reproducen una dinámica regida por el desarrollismo. Así, se busca 
atraer inversiones que beneicien a capitalistas que no necesariamente viven en la 
región, o siquiera en el país. Las grandes inquietudes de administradores públicos 
y privados son la planiicación urbana y la infraestructura dedicada a los turistas 
y al mantenimiento de la imagen del lugar, mientras que la tendencia es ignorar, 
“despreocuparse o postergar la atención a los daños ecológicos y las demandas 
sociales de los habitantes de Cancún. Este es un signo que parece ser común en 
este tipo de ciudades turísticas” (Marín, 2010: 37).

En este sentido, se puede apreciar la pérdida paulatina de poder del Estado 
mexicano en la administración de un proyecto que inicialmente encabezó y para 
el cual solicitó millonarios créditos a instancias internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). A lo largo de la década de los noventa, el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) vendió la gran mayoría 
de los hoteles y complejos comerciales que administraba, quedando al margen y 
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sólo de manera indirecta de las ganancias generadas por el turismo en Cancún. El 
Estado dejó de ser así un inversionista cardinal para convertirse en una especie de 
gerente asalariado.

 De esta manera, el carácter de la ciudad de Cancún se ha inclinado más hacia 
el de una marca comercial, bajo el slogan de “El Caribe Mexicano”. Cancún es 
un ejemplo paradigmático de un modo de concebir unidades de planeación, 
administración y comercialización a través de las cuales se produce el espacio 
social, donde la ciudad, la propia gente y la cultura se constituyen como parte de 
un producto turístico, y como referencia esencial de una marca comercial exclusiva 
que en sus esferas más redituables controlan ciertos grupos de poder.

En otra dirección, cabe señalar que Cancún no sólo es producto de la conluencia 
de intereses, capitales y saberes nacionales e internacionales; lo es también del lujo 
de personas: migrantes rurales y urbanos, indígenas y mestizos de todas partes del 
país en busca de empleo, turistas extranjeros que pasan temporadas o se instalan 
de manera permanente una vez jubilados, forajidos de la ley que buscan refugio o 
recomenzar una “nueva vida” en este paraíso prometido, consumidores del comercio 
sexual —legal e ilegal— que encuentran en esta ciudad un espacio de impunidad 
para satisfacer sus deseos (Fragoso, 2012). Así, en pocos años, Cancún dejó de ser una 
isla prácticamente desierta para convertirse en una ciudad cosmopolita, constituida 
por múltiples grupos sociales, integrados a una estructura de clases cada vez más 
compleja. 

Como ya se apuntó, dicho proceso es resultado de la intensiicación de lujos 
de turistas y las consecuentes corrientes migratorias de pequeños empresarios 
y trabajadores que llegaron en busca de oportunidades para hacer negocios o 
conseguir empleos. En particular, la aluencia de trabajadores es un fenómeno 
regional muy importante, pues ininidad de pobladores mayas de comunidades 
de la Península de Yucatán, entre otros grupos de distintos estados del país, han 
migrado desde sus comunidades de origen hacia los principales centros turísticos 
de la zona. Adicionalmente, gente de otras partes del país, y en menor medida 
extranjeros, se acomodaron en el comercio y pequeños negocios de servicios 
y distintos sectores de la economía local, por ejemplo, como comerciantes de 
artesanías, guías de turistas, taxistas, y como empleados de hoteles y restaurantes.

Según el último Conteo de población y vivienda (2010) del INEGI, la población de 
Cancún rebasa el medio millón de habitantes —660 0233—, de los cuales el 85% 

3 Entre las cifras poblacionales del Instituto de Planeación Municipal de Benito Juárez 
(IMPLAN) y las del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
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no tiene más de 29 años; es decir, que además de ser una ciudad joven, es una 
ciudad de jóvenes. Por ejemplo, según datos de 2005, el rango de edad en el que 
se concentra el mayor número de trabajadores es entre los 20 y 24 años, con una 
cifra de 15 995 personas. Cabecera del municipio de Benito Juárez, que concentra 
al 51% de la población de Quintana Roo, la dinámica que imprimen la migración y 
la diversidad cultural a la ciudad genera procesos de socialización muy peculiares, 
en los que la fragilidad, la transitoriedad y la inestabilidad de las relaciones —que 
algunos autores identiican como propias de las sociedades posmodernas— son 
sus características constitutivas. 

Por otra parte, los contextos de origen de los migrantes son muy diversos y 
contrastantes; en este sentido, un aspecto interesante es la conjunción —o mejor 
dicho, la coexistencia y tensión constante— entre formas de vida urbanas y formas 
de vida rurales. La perpetuación de ciertos estilos de vida rurales en el espacio 
urbano de Cancún genera tensiones muy peculiares que no se resuelven de manera 
cabal. Un ejemplo de ello es que en Cancún las mujeres pueden acceder con mayor 
facilidad a empleos asalariados, de manera que, al convertirse en proveedoras, en 
muchos casos deciden separarse de sus parejas e incluso establecer nuevos vínculos 
afectivos y formar una nueva familia.

En este sentido, Cancún es una ciudad con aceleradas transformaciones 
en las que se imbrican elementos locales y globales. Como se presenta en la 
historia de la ciudad, el espacio de la zona hotelera ha sido marco para eventos 
internacionales de todo tipo: desde el concurso Miss Universo, hasta encuentros 
político-económicos como la Reunión Norte-Sur, en los años ochenta, y la Quinta 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 
2003 (Martí, 1985). Este último acontecimiento, en el que hubo una signiicativa 
movilización de protesta —mayoritariamente de no habitantes de Cancún, sino 
de ciudadanos organizados de México y otras partes del mundo—, también da 
cuenta de que, en ciertos momentos, Cancún ha sido un espacio excepcional de 
disputa global entre posturas económicas y proyectos sociales antagónicos, sin 
que por ello deje de ser un lugar donde esas disputas se llevan a cabo de manera 
cotidiana.

hay una diferencia de más de 200 000 habitantes. El titular del IMPLAN, Carlos Díaz 
Carvajal, indicó que en la proyección que elaboraron con datos del padrón catastral de 
servicios de agua contratados para vivienda, sin incluir tomas comerciales, además de los 
servicios de electricidad y el factor de ocupación de la vivienda (FOV), determinaron que 
en 2010 el total de habitantes en el municipio fue de 860 726, pero en el caso del Censo de 
Población y Vivienda 2010 del INEGI se registraron 660 023 habitantes.
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Sin embargo, una de las disputas más signiicativas en este espacio urbano es 
la de cómo constituir una identidad compartida por sus habitantes en medio de la 
diversidad. Como se ha mencionado de forma reiterada, Cancún es una ciudad de 
migrantes en busca del “sueño caribeño” (Fragoso, 2012). Desde sus orígenes, Cancún 
se pobló de hombres que abandonaban el terruño con la promesa de regresar con las 
arcas llenas de dinero a su lugar de origen y con sus familias. La mayoría de las veces 
esta promesa se invirtió, y fueron las familias quienes se movieron a vivir a Cancún. 
A pesar de que muchas de estas familias llevan veinte o treinta años residiendo en la 
ciudad —y de que sus hijos e hijas han formado nuevas familias ahí—, aún anhelan 
regresar a su lugar de origen —lo planean y lo cancelan cada año—, y por tanto dicen 
no sentirse cancunenses, sino yucatecos, veracruzanos, tabasqueños o chiapanecos, 
según el caso. Así, en el imaginario de muchos pobladores de Cancún siempre está 
presente el retorno, que nunca se da.4 

A este problema se suma el de un espacio urbano que apenas empieza a 
construir lugares con signiicados comunes para quienes viven en Cancún, como el 
Parque de las Palapas, donde desde hace no más de cinco años se organizan eventos 
cívicos y de entretenimiento para las familias de la ciudad. La inexistencia de estos 
espacios construidos “desde abajo” y “desde lo local”, se agrava en una ciudad en la 
que los lugares instaurados por las cadenas comerciales transnacionales —cafés, 
restaurantes, parques, cines— buscan imponerse como centros paradigmáticos de 
socialización y encuentro. 

En este marco, dos de los rasgos que se han promovido y fomentado como parte de 
una identidad local, como las características de un cancunense —que, no obstante, 
coinciden con la ideología del capitalismo lexible—, son su cualidad de pioneros 
y el coraje que poseen para enfrentar y sobreponerse a la adversidad. El primero de 
estos rasgos está vinculado a la migración, mientras que el segundo se gestó como 
resultado de la actitud emprendedora de los habitantes de Cancún frente a los 
daños provocados en la ciudad por los dos intensos huracanes que ha enfrentado 
en su corta vida. Así, tanto los empresarios, como los comerciantes, profesionistas, 
trabajadores de la industria turística, y aun los migrantes indígenas más humildes 

4 Este retorno se diiculta por diversas razones: los individuos sopesan las posibilidades 
de progreso y estabilidad económica en sus lugares de origen con aquellas que tienen en 
Cancún; las propias familias se convierten en una suerte de anclas para nuevos migrantes 
de la familia o de la región de origen; los patrones de consumo en la sociedad cancunense 
son muy elevados, como lo airman los propios cancunenses: “aquí se gasta como se gana”, 
de manera que, por ejemplo, es complicado generar ahorros para hacerse de un patrimonio 
en el lugar de origen. 
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que se han establecido en Cancún, se empiezan a reconocer como parte de una 
sociedad de emprendedores y “gente de trabajo”, capaz de sobreponerse a cualquier 
adversidad (Fragoso, 2012).

Sin embargo, y pese a esta identidad que empieza a ser compartida, los distintos 
sectores de la población de Cancún no habitan el mismo espacio social y urbano, 
sus tránsitos y lugares de vivienda, recreación y consumo son muy distintos y se 
corresponden con una estructura urbana fuertemente diferenciada, resguardada 
por barreras simbólicas y físicas, y acentuada por el espacio del turismo y el espacio 
habitacional. 

A continuación, se realiza una breve descripción de los distintas “ciudades” 
que conforman Cancún, con objeto de tener una visión más amplia e integral de la 
ciudad:

La zona hotelera o la ciudad resort

Se encuentra en la franja del litoral de 23 kilómetros —entre el mar Caribe y la 
laguna Nichupté— en la que se realizan las actividades turísticas. En ella se ubican, 
además de los hoteles y condominios de tiempos compartidos, restaurantes, 
playas, campos de golf, marinas, discotecas, plazas comerciales y unas pocas casas 
habitación de empresarios y familias con elevadísimo poder adquisitivo. La zona 
hotelera constituye el Cancún turístico, aquella ciudad de descanso a la que arriban 
los turistas en busca del “paraíso”, en la que hay por igual letreros en español y en 
inglés, se aceptan dólares y pesos mexicanos para realizar compras, y se cuenta con 
transporte público eiciente y limpio. 

Este Cancún, además de por los turistas, sólo es frecuentado por los trabajadores 
de la industria turística, ya que las playas prácticamente son monopolio de los 
hoteles. Si no trabajan en la zona hotelera, los habitantes de las “regiones” y la zona 
residencial no acuden con frecuencia a ésta, e incluso hay personas que admiten 
no haberse parado por allí en años. Como ya se escribió antes, a la zona hotelera 
se puede llegar de manera directa desde el aeropuerto internacional sin necesidad 
de cruzar por la ciudad residencial, y mucho menos por las “regiones”, lo cual 
acentúa su carácter de distinción y exclusividad respecto al espacio de la ciudad 
habitacional.
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Mapa 1. Las “ciudades” dentro de Cancún

Fuente: Jonathan Salazar Santos-OVSyG del municipio de Benito Juárez.

La zona habitacional

Su primer cuadro, conocido como el centro de Cancún, fue planiicado por el 
FONATUR. Se encuentra organizada en supermanzanas, un concepto urbano 
moderno en los años setenta, que tenía como base de organización espacial 
círculos de cuadras autosuicientes en servicios. Aquí se localizan la mayor 
parte de las instituciones políticas, educativas, culturales y de servicios de la 
ciudad. El primer cuadro de la zona residencial actualmente cuenta con todos 
los servicios urbanos, y suele estar frecuentada por turistas que acuden al Wall-
Mart a abastecerse o que buscan comprar artesanías mexicanas a buen precio 
en el Mercado 28. La zona residencial ha crecido exponencialmente en los 
últimos quince años, alcanzando un área antes deshabitada que corre paralela a 
la carretera libre a Mérida, Yucatán.
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Las “regiones”

La zona residencial de Cancún está atravesada, de poniente a oriente, por un eje vial: 
la Avenida José López Portillo, que a su vez divide a la ciudad de las supermanzanas 
de la ciudad de las llamadas “regiones”, colonias populares que fueron los primeros 
asentamientos irregulares de Cancún, y que luego fueron regularizándose y 
llegaron a contar con los servicios urbanos necesarios. Entre los propios habitantes 
de Cancún se habla de la existencia de estas dos zonas. Las regiones no tienen la 
misma estructura arquitectónica que las supermanzanas, sino que siguen patrones 
de asentamiento más ortogonales, están habitadas por sectores con menos recursos 
económicos que aquellos que habitan el Cancún de las supermanzanas, y algunas 
de ellas tienen fama de ser conlictivas e incluso peligrosas. El contraste entre la 
Ciudad Resort y las regiones es inmenso; los habitantes de esta segunda no se 
perciben como integrantes del paradisíaco Cancún y no frecuentan cotidianamente, 
a menos que trabajen en ésta, la zona hotelera.

Puerto Juárez

Aunque fue la primera “ciudad irregular” de Cancún, actualmente Puerto Juárez es 
una zona con poca densidad poblacional, puerta de comunicación entre Cancún 
e Isla Mujeres, pues ahí se encuentran la mayoría de los muelles de embarque y 
desembarque de pasajeros y mercancías que son trasladadas y transitan entre la 
isla y la ciudad.

Puerto Cancún

En la página web de este puerto se deine de la siguiente forma: “Expresión personal 
de estilo y clase en el Caribe mexicano. Un ambiente de lujo y comodidades en 
perfecta armonía con la belleza de Cancún”. Recientemente construido —en 
los últimos seis años— sobre 327 hectáreas, Puerto Cancún —cuyo concepto 
es el de “una comunidad turística y residencial integralmente planeada”— está 
construido en el último trecho de playa sin desarrollar en la zona hotelera de 
Cancún, ubicado a tan sólo veinte minutos del aeropuerto internacional. Su 
estratégica ubicación en la zona hotelera, pero adyacente al centro de la ciudad, 
ofrece un fácil acceso a todas aquellas necesidades cotidianas, como compras, 
entretenimiento o escuelas. El desarrollo incluye áreas asignadas para la marina 
de megayates, un campo de golf, resorts cinco estrellas, condominios, un resort 
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village, áreas comerciales, un parque de negocios, lotes unifamiliares y lotes 
residenciales.

Su ediicación se realizó en medio de protestas de grupos ecologistas que 
denunciaron el impacto ecológico negativo que ésta representaría para la ciudad, 
sobre la gente que vive en los alrededores y sobre la lora y la fauna de los manglares 
sobre los que se construyó. Por otra parte, el 28 de diciembre de 2006 fue detenido 
por el FBI y recluido en una cárcel de Chicago Michael Eugene Kelly, principal 
accionista del magno complejo, acusado de evasión de impuestos. A pesar de lo 
anterior, los gobiernos municipal y estatal otorgaron los permisos requeridos para 
llevar a cabo el multimillonario proyecto, en el cual también participan los grupos 
mexicanos GICSA y Hansa Urbana, entre otros.

Ejido Bonil

Se encuentra ubicado en el área metropolitana de Cancún, sobre el kilómetro 8 
de la carretera federal que va hacia la Riviera Maya. Esta población se conformó 
por colonos originarios del norte del país a quienes les regalaron tierras ejidales 
con un doble propósito: el primero, contribuir al aumento demográico de 
Quintana Roo para alcanzar la categoría de estado libre y soberano en 1974; el 
segundo, contar con un área de cultivo agrícola que sirviera como el principal 
abastecedor de alimentos a Cancún. Este último objetivo nunca se cumplió, pues 
los ejidatarios se dedicaron poco a la agricultura y más al comercio. Sobre esto 
escribe Ligia Sierra: 

Estas condiciones de pluralidad étnica, colonización y fomento de proyectos 

económicos enmarcaron el origen de un polo de desarrollo turístico, de 

origen más externo que interno, que buscaba básicamente la diversiicación 

económica y respuestas a nivel nacional, regional y local […] y las 

consecuencias se verán en muchos de los temas sociales que todavía están 

pendientes (Sierra, 2007: 57). 

El estereotipo de un habitante de Bonil en Cancún es el de un norteño con 
pantalones de mezclilla, botas vaqueras y una camioneta de carga. Entre la 
población cancunense se asegura que una cantidad importante de “bonileños” se 
dedica al narcotráico y es de carácter duro y agresivo. Entre los jóvenes de Cancún 
la imagen del “bonileño” representa prestigio, frente al estereotipo del “mayita”  
—como se conoce a los yucatecos— pobre y discriminado.
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Asentamientos irregulares

Se ubican en la carretera libre a Mérida, en el área metropolitana de Cancún. 
Actualmente se reconocen quince asentamientos que carecen de toda clase de 
servicios y en las que la marginación y la pobreza resultan evidentes. Así pues, salta 
a la vista que Cancún es algo más que una “ciudad-simulacro”, en la que, a lo largo 
de la costa y el mar, se suceden lujosos hoteles que emulan palacios mayas antiguos; 
también es una ciudad habitacional con dinámicas aceleradas, a la que continúan 
arribando los migrantes buscando un mejor presente.

Los distintos espacios de la ciudad fragmentada de Cancún dan cuenta de 
que la geografía de una “ciudad simulada” propuesta por Soja no sólo se despliega 
en el espacio de la zona hotelera de Cancún de manera física; en este sentido, la 
presencia de hiperrealidad es aún más fuerte dado que los llamados “locales”, los 
trabajadores que habitan en Cancún, transitan de un espacio de confort y lujo  
—hiperreal, dado que no lo habitan ni les pertenece— a otros —que es donde viven 
su cotidianidad— en los que la desigualdad se hace patente.

Breve etnografía de los pasos perdidos de dos jóvenes 
que habitan en Cancún

La historia comienza al ras del suelo, con los pasos.

Michel de Certeau

El desarrollo de ciudades turísticas como Cancún: […] se asocia a una historia 
donde el ejercicio del poder vertical es recurrente y sistemático. El capital y el 
Estado, inversionistas y políticos a través de una compleja maquinaria legal 
e institucional, se imponen sobre otros grupos de menor poder, sobre todo 
mediante procesos de apropiación territorial, acaparamiento de los negocios y el 
control de las instituciones públicas [acumulación por desposesión] orientadas 
a controlar recursos signiicativos en el ámbito del turismo” (Marín, 2010: 48), 
pero también en el de la producción social del espacio urbano.

Sin embargo, en la producción del espacio, tal como lo deine Lefebvre (1999), 
también intervienen sus habitantes. Por ello es que, en las ciudades contemporáneas, 
aun los problemas engendrados y gestados globalmente, encuentran soluciones 
locales, respuestas y acuerdos que se construyen en el tránsito cotidiano frente a 
las dinámicas gestadas por lujos externos. 
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A continuación se presenta una etnografía de la ciudad de Cancún a partir de la 
propuesta de las “retóricas del andar” de Michel de Certeau (1996), quien propone 
que el caminar constituye un acto expresivo, cuyas tramas dan cuenta de cómo el 
espacio urbano puede leerse como una serie de textos a partir de las enunciaciones 
peatonales de sus habitantes. En el caso de la presente etnografía, se recupera el 
andar de dos jóvenes que viven en Cancún. La premisa de estos andares se retoma 
de lo que escribe el propio De Certeau:

Es “abajo” […] donde viven los practicantes de la ciudad. Como forma 

elemental de esta experiencia, son caminantes, Wandersmänner5, cuyo cuerpo 

obedece a los trazos gruesos y a los más inos [de la caligrafía] de un “texto” 

urbano que escriben sin poder leerlo (De Certeau, 1996: 105).

Enunciaciones peatonales de Brisa

Quince son los años que Brisa tiene. Pertenece a las primeras generaciones de 
nacidos en Cancún. Además de Chetumal y Mérida —en la que sólo ha estado un 
par de veces— no conoce otra ciudad. Desde su experiencia, no hay mejor ciudad 
para vivir que Cancún, pues las capitales de Quintana Roo y Yucatán “son muy 
aburridas, hay muy poco para hacer”. Ella vive en la región 100 —antes ha vivido en 
las regiones 226 y 211—, en la parte norte de la ciudad, con su mamá, su padrastro 
y su hermana mayor, de 17 años. Casi no le gusta estar en su casa, pues dice que su 
padrastro —apenas unos siete años mayor que ella— sólo la molesta. Pero no va a 
la escuela, la expulsaron de la secundaria por pelearse con una compañera, así que 
tiene mucho tiempo libre. Generalmente sale a la calle con su hermana y alguna 
amiga para “platicar, echar el chisme o ir al parque a ver a quién nos topamos”.

Nos encontramos en la entrada de su casa: la puerta parece provisional, pues 
está mal colocada, es de metal un poco oxidado, desde los resquicios que hay entre 
ésta y la pared se alcanza a ver un patio de tierra y, al fondo, los cuartos de la casa. 
La construcción es mediana, toda de cemento, sin pintura. La calle —como todas las 
de esta región— está pavimentada. Brisa mide 1.67 centímetros. Su piel es morena 
clara y su cuerpo robusto. El gesto de su cara es gentil y, aunque su carácter se puede 
deinir como fuerte, también es una chica que demuestra nobleza. Está vestida con 
un pequeño short rosado y una escotada playera amarilla de algodón, con algunos 
brillos en forma de lor. Son las once de la mañana y ya hace mucho calor. Le pregunto 

5 Migrantes.
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si nos vamos y empezamos a caminar con rumbo a la transitada avenida central, la 
López Portillo, para tomar el autobús que nos llevará a El Crucero. 

Foto 1. El Crucero

Foto: Perla Fragoso

En auto particular, de la región 100 a El Crucero el recorrido es de unos diez 
minutos. Pero nosotras vamos en autobús público y haremos como treinta 
minutos. Recorremos, en sentido opuesto, la avenida que entronca con la carretera 
a Mérida. El paisaje es abigarrado y gris: a las orillas de la López Portillo hay 
muchos comercios de toda clase y los que transitan son los “locales”, los habitantes 
de Cancún. Estamos muy lejos de la zona turística. Las condiciones del transporte 
no son malas, aunque sí existen diferencias entre la calidad del servicio en los 
autobuses que no entran a la zona hotelera y aquellos que sí, pues estos últimos 
son unidades mejor conservadas, con aire acondicionado y mucho más limpias. 

Brisa me ha invitado a que la acompañe a comprarse ropa. No sale mucho de su 
región, pero ahora que le pedí que me enseñara su ciudad, quiere aprovechar para 
hacer algunas compras. Me dice que primero iremos a Cancún 2000, una plaza 
comercial que está justo en El Crucero.6 Ahí, me explica, “hay muchas tienditas 
diferentes de ropa, también está Melody, la marca que más me gusta usar. Si no 

6 Actualmente esta plaza ha sido remodelada y cambió su nombre a Las Tiendas de Cancún.
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encontramos nada, pues nos damos una vuelta por El Parián, luego ahí también 
se encuentran cosas chingonas”. Ubicado a un costado de El Crucero, El Parián es 
un mercado, el más antiguo y popular de Cancún, donde se vende ropa, zapatos, 
enseres domésticos, juguetes, hamacas, bolsas, cosméticos y comida. En esta zona 
también se encuentra el escaso comercio informal que existe en Cancún.

Al descender del autobús, Brisa me da la mano y me advierte: “No nos vayamos a 
perder entre la gente, porque ya ve que por aquí hay muchos hombres, de esos chemos 
y chapitas,7 que nada más quieren molestar. Una vez perdí a mi hermana y, cuando la 
estaba buscando, vi que un hombre me estaba siguiendo y me estaba viendo feo, como 
si quisiera hacerme algo; me asusté mucho y, como por aquí, atrás de El Parián, hay un 
montón de chavas que se venden, pues como que hay muchos hombres con ganas”.

Foto 2. Detalle de El Crucero

Foto: Perla Fragoso

7 “Chemo” y “chapita” son dos nombres populares que adjetivan tanto un estereotipo como 
un estigma: el primero sería un sinónimo de “cholo”, un hombre —generalmente joven— 
que viste con ropa holgada y gorra, que pasa su tiempo en la calle, no trabaja ni estudia, 
toma mucho alcohol, se droga y muchas veces es violento. “Chapita” describe al migrante 
trabajador de la construcción, pobre e ignorante. Aunque este último nombre se empezó 
a usar en referencia a los migrantes chiapanecos, con el tiempo se extendió a todos los 
migrantes con las características arriba citadas. Sin embargo, a los migrantes yucatecos 
con características similares, se les dice, también despectivamente, “mayitas”. 
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Efectivamente, al dar un vistazo a El Crucero, observo que es un espacio en el que 
la presencia masculina es notable. En la plaza pública, justo en la intersección de la 
López Portillo y la Avenida Tulum —que llega al centro de la ciudad—, a un costado 
de Cancún 2000, hay una larga ila de hombres y algunas mujeres esperando a que 
pase un autobús. En las bancas pintadas de verde, que están alrededor de un kiosco 
y a la orilla de varias jardineras, se ven sentados grupos de hombres —jóvenes y 
maduros—, todos ellos vestidos de manera sencilla y con mochilas en la espalda, 
algunos con maletas de herramientas en mano, conversando y tomando refrescos. 
Los solitarios están leyendo el periódico e, incluso, hay uno que otro dormitando en 
el kiosco. Por la hora, me explica Brisa, “son los que no consiguieron trabajo hoy”, ya 
que este es el lugar donde tradicionalmente los migrantes esperan ser contratados 
por las empresas de construcción. 

Brisa y yo caminamos de la mano rápidamente hasta entrar a la plaza comercial 
Cancún 2000, un ediicio de dos pisos, desangelado, con pocos locales abiertos y 
semivacío. Lo recorremos con cierta calma; Brisa observa los escaparates pero no 
encuentra nada que la convenza, así que decide que iremos a El Parián. Al salir del centro 
comercial, me toma nuevamente de la mano y atravesamos la placita de El Crucero. Las 
miradas de los hombres reunidos en este espacio se ijan en el cuerpo de Brisa, sobre 
todo en sus piernas descubiertas, pero no gritan nada, sólo observan lascivamente.

Foto 3. El Parián

Foto: Perla Fragoso



155Universidad de CienCias y artes de Chiapas

Es cerca de la una de la tarde y el calor es intenso. En El Parián Brisa compra unas 
sandalias y un short de mezclilla y me invita a un agua de coco. Terminadas las 
compras, le pregunto a dónde quiere ir. Me contesta:

 

—No sé, al centro si quieres; yo no voy mucho, pero podemos darnos una 

vuelta en la Plaza las Américas, que es otro centro comercial, pero más 

elegante.

—¿Quieres ir a comprar algo más? —la interrogo.

—No, ahí sí es más caro, pero podemos comer algo y para que conozcas, 

lo que pasa es que Cancún es pura plazas [comerciales] y playa, bueno, y 

también discos, pero yo no puedo entrar porque no tengo la edad, aunque 

a veces voy a las tardeadas, pero no por aquí, sino por mi casa o en las otras 

regiones.

—¿Y a la playa, nunca vas?

—A veces, sí, casi no, pero preiero ir a las piscinas8 que están por la entrada 

a Cancún, también hay una que me gusta en la [región] 507, porque ahí van 

todos mis amigos y es más divertido. Pero, bueno, si quiere vamos a la zona 

hotelera, para que le enseñe y conozca. Como casi no me gusta meterme al 

mar, vamos al mirador. 

Tomamos un autobús que nos lleva hasta el centro. Conforme avanzamos a 
través de la Avenida Tulum el paisaje empieza a ser el de una ciudad más verde 
y arbolada, con una estética mejor cuidada. Es también una avenida comercial. 
Pasamos por la terminal de autobuses; un semáforo después, del lado izquierdo de 
la acera, Brisa me señala el ediicio del Ayuntamiento de Benito Juárez, alargado 
y con el escudo redondo y tricolor del municipio. Las personas que caminan en 
las banquetas presentan una imagen más heterogénea, incluso se distinguen 
turistas, nacionales y extranjeros que miran los escaparates de algunas tiendas de 
ropa exclusiva y souvenirs. Brisa me dice: “Llegamos, tenemos que bajarnos aquí en 
el centro, para tomar otro autobús que nos lleve a la zona hotelera”. Descendemos 
frente a una tienda Chedraui, en una glorieta que tiene al centro un pintoresco 
conjunto de esculturas con forma de caracoles, estrellas y conchas marinas. Es 
“El Ceviche”, me aclara Brisa. “Aquí venimos a celebrar cuando gana México en 
el fut, y también la gente se reúne para las protestas y todo eso”. “¿Te gusta?”, le 
pregunto. “Está bien”, me responde.

8 Pequeños balnearios. 
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Tiempo después me enteré de que “El Ceviche” —esta suerte de Ángel de la 
Independencia cancunense, ubicado en este boulevard Kukulcan-Cobá— es obra 
de la escultora neoyorquina, radicada en México, Lorraine Pinto, quien la concibió 
como una alegoría del Caribe llamándola precisamente “Fantasía Caribeña”. Fue 
inaugurada en 1994. En general, ninguno de los monumentos de la ciudad es 
conocido entre los habitantes de Cancún con su nombre original. El Monumento 
a la Historia de México es llamado “La Licuadora”, el Monumento a José Martí fue 
rebautizado como “El Plátano”, y el Monumento a la Madre como “El Bolillo”. Estos 
hechos, aparentemente triviales y anecdóticos, expresan de manera elocuente la 
distancia entre la identidad que los habitantes de esta urbe le crean a su ciudad y 
las pretensiones de las élites gubernamentales al colocar dichos monumentos.

Foto 4. El Ceviche

Foto: Perla Fragoso

Brisa y yo subimos al autobús que llega hasta la zona hotelera. Desde el principio de 
nuestra travesía el contraste con el paisaje de la avenida López Portillo es evidente; 
en medio de la amplia carretera que recorremos, la avenida Kukulkán, se observa un 
extenso camellón verde, exuberantemente arbolado. A la entrada de la zona hotelera 
hay una glorieta adornada con una hermosa fuente en la que destacan seis esculturas 
de la Serpiente Emplumada. En el kilómetro cero de la zona hotelera se observa 
otro amplio camellón verde y el inicio de una ciclopista, en la que también corren 
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y patinan, cual playa californiana, turistas y locales. Al avanzar unos metros más, se 
empiezan a ver algunos hoteles, todos alineados del lado izquierdo, donde está el mar, 
que no se alcanza a apreciar desde el autobús pues, como me explica Brisa, “lo tapan 
los hoteles”. Al llegar al kilómetro 4 cruzamos un puente elevado y descubrimos un 
impresionante y hermoso paisaje: del lado izquierdo se observa la laguna Nichupté 
con sus nutridos manglares y, del derecho, el mar turquesa tan propio de Cancún. 
“Debajo del puente se unen el mar y la laguna; cuando era chiquita venía aquí con 
mis papás a pescar, salían un buen de pescaditos, ahora ya no queda nada más que 
basura”, me platica Brisa, con un tono entre nostálgico e irónico.

Conforme avanza el autobús, por la avenida embellecida con palmeras, aparecen 
cada vez más hoteles de gran tamaño y lujo. Pero Brisa mantiene su mirada del lado 
contrario, en la laguna y las “marinas” que ahí se ubican y ofrecen sus servicios a 
los turistas para practicar diversos deportes acuáticos. De pronto me señala hacia 
la izquierda y entusiasmada comenta: “Mire, ahí está Playa Tortugas, es la que más 
me gustaba antes, pero como ya casi no salgo a rolar por aquí, pues quién sabe si 
esté tan bonita como antes”. 

Unos metros adelante, observo con asombro un inmenso y lujoso ediicio; Brisa 
lo nota y me dice: “Es el Riu, yo nunca he entrado”. A lo largo del camino la joven 
se esmera por explicarme los nombres de los negocios de marcas extranjeras por 
los que pasamos, aunque, coniesa, nunca ha entrado a alguno. Avanzamos y yo 
miro atenta los letreros y señalamientos escritos en español e inglés, así como a 
los peatones de esta “ciudad simulada”, la gran mayoría extranjeros vestidos de 
turistas felices. Cuando pasamos por un centro comercial que desde el exterior se 
adivina lujoso, Brisa explica: “Ah, es La Isla, está bonito, una vez fui al cine y así, a 
dar la vuelta como dos veces, con mis amigas, ya sabe, nomás a echar relajo y porque 
desde ahí se ve la laguna. Ya falta menos para llegar a El Mirador, queda junto al 
Hilton, ese hotel lo hicieron como pirámide, bueno, dizque, ¿no?, al menos por fuera 
así se ve, por dentro quién sabe”.
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Foto 5. El Mirador

Foto: Perla Fragoso

Efectivamente, Brisa y yo descendemos del autobús después del Hilton. 
Atravesamos la avenida y ante nuestros ojos aparece un mar de diversas 
tonalidades verdeazules, de oleaje suave pero intenso. Brisa me explica que ésta, 
Playa Delines, es una de las playas públicas más visitadas por los locales. Aunque 
el oleaje es un poco intenso, la vista es maravillosa. La playa está bajo el nivel de la 
avenida, de modo que es necesario descender por unas escaleras de cemento para 
llegar hasta ella. En los escalones están instalados vendedores de comida: fruta 
fresca, donas y kibes. En la playa, por ser sábado, hay varias familias de locales, 
muy pocos turistas, pues seguramente ellos están en las playas privadas de sus 
hoteles. Pero Brisa no quiere que bajemos a caminar a la playa; preiere quedarse 
recargada en el mirador de blancas barandas, mirando hacia el mar. Me dice: 
“Muchos venimos nomás a ver y a caminar, aunque no nos metemos al mar, como 
que mirar algo así ya está… pues sí, me gusta.”
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Después de un rato nos da hambre y compramos unos kibes con mucha cebolla 
morada como condimento. Ya pasan de las cinco de la tarde y es hora de regresar. 
Brisa no quiere llegar muy tarde a su casa y el camino de regreso es de casi una 
hora. Quedó en verse con una amiga para salir a “echar chisme” y “dar la vuelta por 
el parque de la región”. Le pregunto qué disfruta más, si estar en la zona hotelera 
o en la región con sus amigos. Me dice que las dos cosas, pero que casi nunca sale 
a la zona hotelera, y en cambio sale más por los alrededores de su casa, “[…] a las 
tardeadas o a las parties, al parque y así, por allá también te puedes divertir, pero 
también te da miedo muy de noche porque hay muchas bandas, que luego se pelean 
y una queda en medio y así”.

El recorrido de regreso nos muestra otra parte de la zona hotelera. Cuando 
pasamos por el área de las discotecas, Brisa pega su rostro curioso al vidrio del 
autobús y observa con atención a los jóvenes que ya empiezan a llegar, con atuendos 
nocturnos glamurosos y atrevidos. 

—Nunca he entrado al Coco-Bogo, dicen que es recaro, pero cuando cumpla 

18 voy a ahorrar para venir. ¿Usted ya lo conoce? —me interroga Brisa, 

reiriéndose a la famosa “Show & Disco”, que se anuncia como la “Meca de 

las discotecas en Cancún. Algo fuera de la realidad”. 

—No, tampoco la conozco. 

Su cara dibuja una expresión de incredulidad.

Al llegar al centro de Cancún, ya fuera de la zona hotelera, descendemos del 
autobús en la avenida Tulum. Brisa me dice que ella regresará sola a su casa: “Usted 
no conoce todavía bien la [región] 100 y ya no es tan temprano, mejor me voy solita. 
Además, ¿para qué se da tanta vuelta por las regiones si vive en el centro? Yo que 
usted ni me paraba por allá”.

Enunciaciones peatonales de Víctor

A Víctor, de 16 años, lo encuentro sentado, casi recostado, en una de las bancas de 
la amplia explanada del Parque de las Palapas, localizado en la Supermanzana 22, 
a unos metros de la avenida Tulum. Observa a los niños que salen de la escuela, 
quizá la más antigua de Cancún, ubicada justo detrás del escenario donde todos los 
ines de semana se presentan espectáculos culturales y populares. El elevado techo 
del escenario, con forma triangular, hace que Víctor levante la mirada al ángulo 
más alto y, entonces, se percate de que he llegado. Al igual que a Brisa, le pedí 
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que me mostrara sus lugares favoritos en Cancún y aquellos por los que transita 
cotidianamente. Él vive unos días con su madre en la comunidad de Leona Vicario 
—la principal población rural del municipio de Benito Juárez, localizada a unos 
45 kilómetros al suroeste de Cancún, rumbo a Mérida—, y otros con su padre, 
quien es trabajador de la construcción —“y a veces taxista”, según airma el propio 
Víctor— y “renta unos cuartitos en la [región] 96”.

Foto 6. Las Palapas

Foto: Perla Fragoso

El joven va y viene de un “hogar” a otro, pues, aunque dejó de estudiar temporalmente, 
está muy integrado a las actividades de la Iglesia cristiana a la que asiste en Cancún, 
de manera que preiere quedarse unos días en la ciudad para poder participar en 
los servicios y labores de su grupo cristiano. Además, en ocasiones le ayuda a su 
papá en el trabajo, “como chalán de albañil algo le gano”, me dice Víctor. Él y su 
familia son originarios de Coatzacoalcos, Veracruz. Llegaron a Cancún hace unos 
siete años, buscando trabajo. Víctor recuerda que Cancún le pareció: 

[…] un lugar bonito, o sea la parte de los hoteles y del mar, estaba mejor que en 

Coatza, aunque ya por donde vivíamos, en la 105, bien a las afueras de Cancún, 
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pues no había nada, las calles eran así de tierra y cada quien, cada familia, 

tenía una palapita así nada más para vivir. Un amigo que hice cuando llegué 

aquí —él era más grande, tenía como 25 años— me dijo que había vivido un 

tiempito en Estados Unidos, en California, y que le habían contado que acá 

era igualito que allá, pero que se había decepcionado, pues las ciudades de 

allá eran otra cosa y, bueno, la parte de la playa sí se parecía un poco, pero por 

la 105 nada que ver, pues, con lo que es allá, en Estados Unidos.

Foto 7. Las Palapas

Foto: Perla Fragoso

Un par de años después de haber llegado, los padres de Víctor se separaron; él me 
platica: “A mi papá, que antes no tenía ese vicio, le dio por tomar mucho y a veces 
se iba con mujeres y no daba para el gasto. Una vez, cuando le pegó a mi mamá, ella 
decidió irse de la casa, pues además ya tenía un “querido”, que le puso su casa en 
Leona, y se juntó con él. Mi hermana más chica y yo nos fuimos al poco con ella. 
Entonces mi papá se fue a rentar sus cuartos a la 96, que queda más cerca del centro 
y de todo”. Cuando le pregunto a Víctor si es verdad que esa región es peligrosa  



162 Centro de estUdios sUperiores de MéxiCo y CentroaMériCa

—ya que entre los habitantes de Cancún tiene fama de serlo—, me contesta: “Pues 
es que hay muchas banditas, bueno, en todas las regiones hay, ¿no?, pero en la 96 
antes se peleaban seguido y también, a veces, asaltaban. Aunque ya cuando vives 
ahí, y si no te metes con nadie o te topas con algún contrario [es decir, que forma 
parte de una banda “enemiga”], pues no hay bronca, digo, también hay que saber 
por dónde y a qué hora se camina, ¿no?”

Le pregunto si lo puedo acompañar a la 96 para que me la enseñe. Al principio 
duda, luego me responde: “Podemos ir más en la tarde, después de verla pensaba ir a 
jugar fut con unos amigos por allá; si la ven conmigo no hay problema, pero eso sí, la 
acompaño de regreso acá a Las Palapas. Pero primero vamos a dar la vuelta por acá 
por el centro, para que conozca, y ya luego la llevo a mi iglesia, no queda lejos de acá, 
está en la 59, cerquita de la López Portillo y la Ruta 4.9 Hoy hay un evento especial 
dedicado a la familia, quiero ir un ratito, me relaja mucho escuchar los cantos”.

Víctor me enseña los alrededores del Parque de las Palapas: la iglesia católica de 
Cristo Rey, una vieja construcción que alguna vez fue el primer cine de la ciudad y 
que ahora está abandonada. A su alrededor se observan los carritos de madera donde 
se venden artesanías, el área de puestos de comida y las mesas que tienen como techo 
sombrillas o palapas: de ahí el nombre de esta plaza, construida como un espacio de 
convivencia cívica. Luego caminamos hacia la avenida Cobá, transversal a la Tulum, 
para tomar el autobús que nos llevará a la región 59, a la iglesia de Víctor. En el camino 
—salimos a la avenida Yaxchilán— Víctor me dice: “En esta calle es donde están 
todos los bares y discos para los que vivimos acá en Cancún. En las noches se pone 
bueno, claro, si hay dinero, si no, cuando el turismo está bajo, aquí también se nota 
luego, luego, porque se vacían los negocios de la Yaxchilán”. Le pregunto a Víctor 
si él visita mucho esta zona; me contesta que no, “como soy cristiano ya me quité 
de la bebida, pero antes, a veces sí me gustaba venir, aunque prefería ir a las iestas 
de las regiones, pero a veces terminaban en pleitos. Ahora preiero ir a las piscinas a 
divertirme con los amigos y con unos primos que llegaron a vivir a Cancún”.

Después de unos veinte minutos de recorrido por la zona residencial de la clase 
media —en unos pocos kilómetros nos hemos encontrado una impresionante 
cantidad de plazas comerciales y toda la oferta de supermercados que pueda tener 
una ciudad, así como con los estadios de fútbol y beisbol—, descendemos del 
autobús sobre la López Portillo y la avenida Kabah. Caminamos unas seis cuadras 

9 “Ruta 4” es el nombre con el que es conocida popularmente la avenida Francisco I. Madero, paralela 
a la López Portillo, que cruza de este a oeste la ciudad de Cancún constituyéndose como una de las 
principales vialidades de la zona de regiones. 
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y, al lado de una Megacomercial Mexicana, encontramos la iglesia cristiana a la 
que asiste Víctor. La iglesia es un salón amplio. En esta ocasión, el servicio religioso 
se lleva a cabo en el patio, donde se reúne un numeroso grupo de familias. Víctor 
saluda a lo lejos a una joven: 

—Es mi hermanita. 

—¿Tus papás no vienen?

—Mi papá de plano no. Mi mamá sí, fue la que nos trajo, pero hoy se quedó en 

Leona porque su esposo, que maneja un camión, regresó de un viaje.

Estamos como una hora y media en la celebración religiosa; Víctor me presenta a 
otros feligreses y me platica que al principio no le gustaba ir, pero con el tiempo se 
acostumbró y, además, gracias a la inluencia de otros jóvenes cristianos dejó de 
tomar, de drogarse y de “andar en malos pasos”. Antes de irnos nos ofrecen algo de 
comer: tostadas de tinga y refresco. Víctor me insiste para que acepte la comida.

Cuando salimos de la iglesia, el joven me propone ir a conocer su región, la 96, 
pero antes me pregunta si me gustaría ir a la playa, a la zona hotelera. Le pregunto 
si él va muy seguido y me responde que no: “casi nunca, a veces hasta se me olvida 
que ahí está, preiero las piscinas, pero a lo mejor usted quería ir”. Le digo que no, 
que preiero conocer por donde él vive, pero aprovecho para cuestionarlo por qué 
no va a la playa:

—Pues es que ¿para qué?, es más divertido en las piscinas, con mis amigos y 

mi familia, bueno, a veces. 

— ¿A las playas de la zona hotelera no van tus amigos?

—Casi no.

—Y cuando llegan, entre los jóvenes como ustedes, que viven aquí, y los 

jóvenes turistas, ¿hay convivencia, se hablan, se interesan por conocerse o 

interactuar?

—Sólo cuando hay spring breakers, entonces sí hay mucha interacción en las 

playas —contesta riéndose Víctor.

—¿Y cuando no hay spring breakers?

—Nada, nos ignoramos. 

Le región 96 fue de las primeras en construirse en Cancún. Allí viven muchas de 
las familias de trabajadores que llegaron de forma temprana a la ciudad. Está en 
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medio de dos avenidas importantes: la Andrés Quintana Roo y la Nichupté. Su 
apariencia es tranquila. Las calles son amplias y trazadas de manera ortogonal; 
las casas construidas son de tamaño mediano y grande y están bien conservadas. 
Víctor me platica: “¿Ve esa casota pintada como de terracota, la grande y bonita?” 
Le contesto que sí. “Ahí hay una ‘tiendita’, o sea, cómo le explico, un lugar donde 
venden droga. Antes también era un expendio clandestino de alcohol, pero yo creo 
que ya no les convino porque los borrachos se quedaban vagando por ahí y siempre 
llegaba la patrulla y había problemas. Además, la droga sí deja, por acá, en la región, 
hay mucho ‘chemo’ que le entra a esas cosas, así como yo antes, pero ya las dejé”.

Tras caminar algunas cuadras, llegamos a un parque donde hay dos canchas de 
futbol más entierradas que empastadas. Ya están ahí los amigos de Víctor, quien 
me dice: “Nomás no les haga caso si empiezan de groseros, porque algunos son bien 
inmaduros, pero, bueno, también es parte del ambiente este de bandas, no se los 
tome a mal, casi todos son buena gente”. 

Después de presentarme —todos los chicos saludan amablemente— Víctor se 
anima a jugar. Yo me quedo sentada en las gradas —un poco asoleada—, observando 
entre la polvareda a las chicas que van a apoyar a sus novios y amigos, todas ellas 
jóvenes y bien arregladas, algunas fumando, otras conversando, pocas atentas al 
partido. Un par de ellas están con niños pequeños, no sé si sean sus hermanitos o 
sus hijos. Cuando me animo a platicar con ellas, Víctor me dice que nos vamos, no 
quiere que se haga más tarde para acompañarme de regreso al centro.
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Foto 8. Región 96

Foto: Perla Fragoso.

Como intuyo que quiere seguir jugando con sus amigos, le pido que sólo me 
acompañe a la parada, yo puedo tomar el autobús de regreso. Caminamos rumbo 
a la avenida donde lo abordaré; a lo lejos, Víctor observa a un grupo de jóvenes y, 
mecánicamente, se detiene, mira con atención y trata de identiicarlos. Como no los 
reconoce me pide que nos vayamos por otra calle, “no vaya a ser”. Me explica que 
hay bandas muy territoriales en la región, “y es mejor ni pasar por donde se paran, 
porque desde que no nos hacen nada hasta que nos piden dinero o de plano buscan 
pelearse”. Así, damos media vuelta y tomamos otra calle para salir a la avenida. 

Nos despedimos y yo me subo al autobús que me llevará de regreso al centro de 
la ciudad. En el camino, siguiendo mentalmente las rutas que recorrí acompañando 
a Brisa y a Víctor, me percato de que en su andar, ambos —aunque de manera más 
evidente ella—escribieron un texto inédito en su cotidianidad, ya que transitaron 
caminos que no frecuentan con regularidad, de manera que su caminar expresó, 
sobre todo, el modo en que se imponen los límites simbólicos a la circulación de los 
habitantes de esta ciudad neoliberal en la que no sólo se desposee a los ciudadanos 
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del plusvalor o excedente de su trabajo, sino, también, de su derecho a hacer suyo 
el espacio de una urbe simulada. 
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