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Resumen:  
El objetivo del presente proyecto de investigación es analizar la indumentaria de los 

adolescentes pertenecientes a la Cultura Juvenil de los “Chamakos”, quienes habitan en la 

Unidad de Planeación Zonal (UPZ) del Garcés Navas en Bogotá.  

Esta cultura juvenil se ubica en los estratos socioeconómicos uno y dos principalmente, 

sus familias se dedican al comercio y algunas poseen pequeñas industrias de carácter 

familiar, aspecto que es importante para el objetivo del presente proyecto, dado que, 

mediante una investigación de estudio de caso, centrada en la indumentaria de este grupo 

de jóvenes, se logró interpretar una serie de situaciones sociales, económicas y culturales, 

que influyen en sus nociones estéticas. 

En este sentido, la caracterización de los Chamakos, se abordó desde un contexto 

histórico y social, teniendo en cuenta, además, la noción de “juventud” desarrollada por 

autores como Herbert Marcuse, José María Carandell, Pierre Bourdieu, entre otros, quienes 

permitieron con sus teorías, identificar factores influyentes y contextuales que evidencian la 

necesidad de movilidad social por parte del grupo objetivo de investigación y que refleja en 

su indumentaria sus intereses estéticos. Por tanto, se realizó una aproximación al concepto 

de Cultura Juvenil, desde los autores Germán Muñoz, Martha Marín y Jesús Martín-

Barbero, en el ámbito latinoamericano y colombiano, finalmente se establecieron categorías 

estéticas, sustentadas desde las posturas de autores como Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard, 

y Omar Rincón.  

Palabras claves: Estética, Clase Social, Bogotá, Moda, Juventud, Cultura Juvenil, 

Sociedad de consumo.  
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Abstrac:  

The objective of this research was to analyze a group of adolescents that belong to the 

urban tribe called "chamakos", who live in the Unidad de Planeación Zonal (UPZ)  Garcés 

Navas en Bogotá. Their social features are being a population of a social strata one and two, 

mainly, Their families are dedicated to the trade and small family industries. These aspects 

are  important for the objective of the present project, because through a case study 

investigation, Focused on the clothing of this group of young people, it was possible to 

interpret a series of social, economic and cultural situations that influence their aesthetic 

notions.  

In this sense, the characterization of Chamakos was approached from a historical and 

social context, taking into account, the notion of "youth" this notion was build up from the 

stance of the   authors such as Herbert Marcuse, José María Carandell, Pierre Bourdieu, 

among others, who allowed with their theories, to identify the influential and contextual 

factors that demonstrate the necessity of social mobility reflected in  their aesthetic interests 

and  in their clothing. Therefore, an approach was taken to the concept of Youth Culture, 

from the authors Germán Muñoz, Martha Marín and Jesús Martín-Barbero, in the Latin 

American and Colombian area, finally established aesthetic categories, sustained from the 

positions of authors such as Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard, and Omar Rincon. 

Keywords: Aesthetics, Social Class, Bogotá, Fashion, Youth, Youth Culture, Consumer 

society. 
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1. INTRODUCCIÓN:  

En  la zona occidental  de Bogotá, Upz Garcés Navas, habita un grupo de jóvenes 

que en su apariencia física ponen en evidencia ciertas dificultades económicas, lo que 

motiva a varios adultos y personas de estratos sociales más altos, a señalarlos de no tener 

buen gusto para vestirse, o de representar una amenaza y peligro para la sociedad, y de no 

tener posibilidades para surgir  en la escala social.  

Hablando de personalmente con estos jóvenes  se encontraron afirmaciones fuertes, 

que develan el estado de conciencia que estos jóvenes tienen sobre la manera como la 

sociedad los mira, haciendo afirmaciones tales como: 

 “profe, se están burlando de mi novio porque es ñero, es re ñero, pero míreme a 

mí, yo qué más me puedo conseguir”.   

Otro joven: “pues la gente piensa que uno los va a robar por la manera como uno 

se viste y eso que usamos ropa costosa”   

Este tipo de situaciones, invita a pensar qué es lo que pasa con la imagen, qué hay 

detrás de esos temores, y de esos señalamientos. Y por eso surge la inquietud sobre la 

identidad  y las características socio- estéticas de la indumentaria de una comunidad de 

jóvenes del sector. La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis socio- 

estético de la indumentaria de los jóvenes, haciendo énfasis en la cultura juvenil los 

chamakos que es un grupo de jóvenes significativo del sector, ya que está siendo tendencia 



8 
 

en la población observada. Lo fenómenos socio –estéticos de esta asociación juvenil son 

contextualizados  desde una perspectiva tanto histórica como socio- estética.  

Se abarcan  tres momentos claves, el primero corresponde a los antecedentes 

empíricos, allí se encuentra la información detalla del contexto investigado,  información 

acerca de la localidad, de las condiciones socioeconómicas y las caracterización de la 

población observada, una vez desarrolla esta información se presenta el problema. El 

segundo momento corresponde a los antecedentes teóricos, en el cual se desarrolla desde el 

punto de vista histórico la noción  de juventud, con autores como Carandell y Marcuse. Se 

realiza una contextualización de la idea de juventud dentro del marco latinoamericano y 

colombiano, con autores como Martha Marín, Germán Muñoz, José Martín Barbero 

también desde una aproximación más cercana en el tiempo, más actual. Posteriormente se 

explica sobre el fenómeno de las culturas urbanas, teniendo en cuenta la la importancia del 

cuerpo, junto con la influencia de la publicidad, los mass media, la nuevas tecnologías de 

las comunicación y el consumo para la formación de identidad de la juventud. El marco 

teórico cierra explicando las categorías estéticas abordadas desde Pierre Bourdieu, Jean 

Baudrillard, German Muñoz y Omar Rincon .  

La metodología se enmarca mediante un estudio de caso etnográfico, de enfoque 

cualitativo  y con dos tipos de observación tanto directa como indirecta. Se realzaron 

encuestas mixtas, es decir con preguntas de selección múltiple y con preguntas abiertas. Las 

entrevistas fueron semiestructuradas, informales. Y luego de esto aparece el tercer 

momento clave, que es el análisis de información recolectada en el estudio de campo, junto 

con las teorías propuestas, analizar las características identitarias y socio estéticas  del este 

grupo juvenil.  
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2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA:  

2.1 ANTECEDENTES EMPÍRICOS  

Bogotá, D.C. es la ciudad capital de la República de Colombia y se constituye en el 

principal centro geográfico, político, industrial, económico y cultural del país. Se encuentra 

situada en la Sabana de Bogotá, enmarcada por los cerros Monserrate y Guadalupe y por el 

río Bogotá al occidente. A una altura de 2.630 metros sobre el nivel del mar, y con un área 

de 1587 Kms², es sede del Gobierno y la más extensa de las ciudades de Colombia. Aquí se 

concentra el 17% de la población total de la nación (6.4 millones de habitantes), con la 

característica de poseer los más altos índices educativos. (U. Distrital, 2016) 

Bogotá es una ciudad de contrastes que conjuga la historia de nuestra nación, 

conservando el legado de otras épocas tanto en su arquitectura colonial y republicana como 

en la riqueza cultural de sus iglesias, teatros, museos y galerías de arte, con la modernidad 

de una ciudad que se proyecta hacia el mundo. Su condición de capital de la República, ha 

hecho que se haya extendido cada vez más para dar cabida a los miles de habitantes 

provenientes de todos los rincones del país y a extranjeros que encuentran en la ciudad un 

buen clima, gente amable y amplias posibilidades de negocios. (U. Distrital, 2016) 

El Decreto Ley No. 3.640 del 17 de diciembre de 1954, elevó a la categoría de Distrito 

Especial a la ciudad de Bogotá y anexó a ella los municipios vecinos de Bosa, Engativá, 

Fontibón, Suba, Usme y Usaquén. Mediante el artículo 322 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 se organiza como Distrito Capital a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, 

Capital de la República y del Departamento de Cundinamarca. 

Hoy, Bogotá es un eje político y administrativo de Colombia, lo que la convierte en el 

centro de decisiones del país. Además, es el mercado más grande de Colombia, ya que su 

https://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/sitios/
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población sobrepasa los 6 millones de habitantes, convirtiéndose así, en un atractivo centro 

para los servicios financieros, sede de las 358 entidades más importantes del país, 

incluyendo bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, sociedades fiduciarias y compañías 

de seguros. (U. Distrital, 2016) 

En la actualidad la capital de Colombia cuenta con una división administrativa de 20 

localidades o distritos para ofrecer a los ciudadanos redes de servicios públicos como 

infraestructura vial, entretenimiento y abastecimiento de productos. (Secretaría de cultura 

recreación y deporte , 2016). Estas localidades a su vez se encuentran subdivididas por 

Unidades de Planeación Zonal (UPZ), estas son áreas urbanas más pequeñas que las 

localidades y más grandes que un barrio. Su función es servir como unidades territoriales, 

planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal y son instrumento de planificación para 

poder desarrollar una norma urbanística en el nivel de detalle que requiere Bogotá. 

(Secretaria de planeación , 2016). Lo anterior quiere decir, que Bogotá está planeada en 

cada uno de sus sectores, lo que implica que se predetermine el estrato social.  La 

estratificación en el Distrito Capital se emplea para realizar la facturación de las empresas 

de servicios públicos domiciliarios, focalizar programas sociales y, determinar tarifas del 

impuesto predial unificado de las viviendas, de la contribución por valorización y de las 

curadurías urbanas. Se clasifica en seis estratos de 1 a 6, siendo 6 el de mayores ingresos 

económicos: alto, 5: medio alto, 4: medio, 3: medio bajo, 2: bajo y 1: Bajo muy bajo. Es 

decir que el lugar donde se habita, indica en cierta medida la capacidad adquisitiva, por lo 

que se puede entender que la organización del sector es a su vez una clasificación social. 

Las condiciones de vida por sector, en parte están sujetas a los planes de gobierno, quienes 

participan definiendo el tipo de educación, salud, vías de acceso y comercio adecuado al 



11 
 

estrato social del sector, no obstante, existen otras circunstancias que también influyen en la 

calidad de vida de los ciudadanos y estas no dependen del plan de gobierno sino de otros 

agentes de diversa índole. En el siguiente cuadro se puede apreciar el porcentaje de 

habitantes que existen en Bogotá por estrato socio- económico. Aquí se puede evidenciar 

que los estratos predominantes en Bogotá son el 2 y el 3. 

Tomado de: La secretaría de hacienda, datos Bogotá. 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-030-vivienda/02.03.01.htm.  

TABLA 1 ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO BOGOTÁ 

ESTRATO DISTRIBUCION 

UNO 

De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 5.782 manzanas 

(14.64%) tienen asignado el estrato uno, que en el mapa se ven en 

color rojo. 

DOS 

De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 14.243 manzanas 

(36.06%) tienen asignado el estrato dos, que en el mapa se ven en 

color amarillo claro. 

TRES 

De universo de manzanas actual, 11.371 manzanas (28.79%) tienen 

asignado el estrato tres, que en el mapa se ven en color azul. 

CUATRO 

De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 2.262 manzanas 

(5.73%) tienen asignado el estrato uno, que en el mapa se ven en 

color verde claro. 

CINCO 

De universo de manzanas actual, 971 manzanas (2.46%) tienen 

asignado el estrato cinco, que en el mapa se ven en color ladrillo. 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-030-vivienda/02.03.01.htm
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SEIS 

De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 783 manzanas (1.98%) 

tienen asignado el estrato seis, que en el mapa se ven en color verde 

fuerte 

 

ILUSTRACIÓN 1 MAPA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA BOGOTÁ 

La población objeto de estudio, se encuentra ubicada en Bogotá, en la localidad de 

Engativá, en la UPZ Garcés Navas, que se encuentra al nor- occidente de Bogotá, y está 

contenida por las siguientes características socio- demográficas.  
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ILUSTRACIÓN 2 MAPA UPZ GARCÉS NAVAS 

Tomado de Secretaría de Planeación.  

La localidad de Engativá (localidad 10) se encuentra conformada por nueve Unidades de 

Planeación Zonal (UPZ), entre las cuales se encuentra el sector del Garcés Navas, (UPZ 

elegida para el estudio de caso) contenido por 48 barrios, ocupando el 15.5% de extensión 

total de la localidad 10. El diagnóstico de los aspectos físicos y socioeconómicos del año 

2009 señala que hasta ese año la UPZ Garcés Navas cuenta con 4 establecimientos 

educativos oficiales, 106 centros de la Secretaria de Integración Social, para asistir un total 

de 851.299 habitantes. 
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Con relación al total de las localidades de Bogotá, Engativá, se encuentra más o menos 

en igualdad de condiciones con las localidades de Fontibón, Barrios Unidos, y Puente 

Aranda. Las mejores condiciones se encuentran en la localidad de Usaquén y las más 

difíciles, con una diferencia bastante amplia la localidad de Sumapaz y Ciudad Bolívar. 

(Secretaría de Planeación, 2009) Ubicando la localidad de Engativá en un punto medio, en 

cuanto a la capacidad adquisitiva.  

La principal actividad económica en la UPZ del Garcés Navas se concentra en el sector 

del comercio, actividad que se desarrolla tanto en locales comerciales como en el interior 

de las viviendas, y que representan un porcentaje significativo para esta localidad. En este 

comercio predominan pequeños negocios familiares, como panaderías, minimercados, 

salones de belleza, tiendas de dulces, postres elaborados en casa, locales de modistería, 

carpinterías, misceláneas, entre otros. Igualmente, el sector se caracteriza, porque inició con 

pequeñas casas donadas por una cooperativa de trabajo en el año 1967 y ahora son edificios 

de cuatro pisos (promedio) con hasta 6 apartamentos para arrendar, por lo que se puede 

evidenciar una economía del rebusque, la cual consiste en una actividad económica 

informal que permite conseguir ingresos para subsistir.   

  Con relación a la población objetivo de la investigación, niños entre 13 y 18 años, la 

secretaría de planeación señala que la localidad de Engativá muestra uno de los porcentajes 

más bajos de niños trabajando, el 2.2%, con relación a las demás localidades de Bogotá. El 

estrato económico predominante en la localidad es 2, medio bajo, y al mismo tiempo es una 

de las localidades que más población contiene. De acuerdo con cifras de la Secretaría de 

Planeación del Distrito, promulgado en el año 2009, de las 156.478 personas que habitaban 
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en esta UPZ, el 78,8% se ubicaba en el estrato medio-bajo (2), seguido del 16,6% en estrato 

bajo (1) 4,6% en estrato medio bajo (3). (Secretaría de Planeación, 2009).  

La población juvenil, es de un 7,9% en la localidad, siendo esta de edades entre 13 a 17 

años, (Secretaría de Planeación, 2009). Durante el año 2010 la matrícula total en Bogotá 

ascendió a 1.605.658 estudiantes, de la cual el 63,9% es oficial y el 36,1% es no oficial. La 

matrícula del sector oficial corresponde a los estudiantes matriculados en los colegios 

distritales, colegios en concesión y en los colegios privados en convenio. La mayor parte de 

la población matriculada se encuentra en Suba (14,4%), Kennedy (11,9%), Engativá 

(10,4%), Bosa (9,3%) y Ciudad Bolívar (8,6%). Engativá presenta el 10,4% de la matrícula 

total de la ciudad con 166.253 alumnos. De estos el 38,0% está en primaria, el 35,1% en 

básica secundaria, el 15,6% en media vocacional y el 11,2% en preescolar. En Engativá 

existen 91.298 estudiantes matriculados en colegios oficiales y 74.955 en colegios no 

oficiales. (Secretaria de planeación , 2016) 

En este contexto, existe un grupo de jóvenes con patrones de comportamiento que los 

caracteriza; pertenecen a entidades educativas distritales, y tienen unas características que 

fueron observadas en esta investigación, pues estos adolescentes evidencian 

particularidades en sus intereses sociales, uso del espacio, estilo de vida y en su 

indumentaria, siendo este último un modo de clasificación identitaria y cultural, relacionada 

con sus gustos musicales, sociales, estéticos, entre otros. Este fenómeno recibe el nombre 

de “Tribu Urbana”, acuñado por Michel Maffesoli en su texto “el tiempo de las tribus”, que 

más adelante será abordado con mayor detalle, tomando autores que permiten conocer este 

fenómeno en el contexto nacional.   
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2.2.  Investigación de campo  
En el segundo semestre del año 2015, se comenzó a indagar sobre la existencia de 

culturas juveniles, en el sector. En los salones de clase del Colegio Nueva Constitución, en 

varios cursos de bachillerato, de forma abierta, se preguntó a los jóvenes qué si pertenecían 

a alguna cultura juvenil. Verbal y abiertamente se les dio la posibilidad de escoger entre las 

ya conocidas “Metalero”, “Punckero”, “Rasta”, “Skinhead”, “Emo”, entre otras. Contrario a 

lo esperado, ellos manifestaron no conocerlas, siendo estas culturas específicamente, 

extintas en el contexto investigado. 

Acorde con la información recolectada sobre las tribus que ellos manifestaron conocer, 

en el mismo periodo del año, se realizó una encuesta a jóvenes pertenecientes a 3 entidades 

educativas distritales del sector: Colegio Nueva Constitución, Instituto Educativo Distrital 

Garcés Navas y Colegio Distrital Charry. Que permitió identificar algunas de las Culturas 

Juveniles que se manifiestan en la UPZ Garcés Navas. A continuación, se presentará, parte 

de la información hallada en la encuesta:  

Ficha Técnica de la encuesta:  

Objetivo: Identificar las diferentes tribus urbanas presentes en el contexto  

Investigado. 

Técnica: Las encuestas fueron aplicadas en los salones de clase a estudiantes de grado 

séptimo a once, de tres entidades educativas distritales locales.  

Target: Estudiantes de edades entre 13 a 17 años de edad, de Colegios Distritales de la 

UPZ Garcés Navas.  

Muestra: 380 encuestas 
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Se encontró la siguiente información:  

La primera pregunta, permitió identificar las posibles Culturas Juveniles a las 

que podían pertenecer los jóvenes del sector. Debían elegir una de las opciones 

presentadas. 

1. ¿Su forma de vestir se identifica con alguna de las siguientes 

tribus urbanas? 

Elija su respuesta, marcando con una X 

- Emo ___ 

- Chamako ____ 

- Rapero _____ 

- Rockero _____ 

- Skater _____ 

- Gamer _____ 

- Ñero ______ 

- Barrista ______ 

- Ninguno _____ 

- Otro ____ ¿cuál? _________________ 

En la siguiente gráfica, muestra en porcentajes, cómo los jóvenes se identifican o no, con 

las tribus urbanas.  
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Se puede apreciar que el 64% de jóvenes no se auto-reconoce en ninguna tribu, 

manifestando vestirse “normal”. El 8% manifestó pertenecer a la cultura juvenil de los 

gomelos, que es una asociación que denota un poder adquisitivo alto (es importante aclarar 

que el poder adquisitivo “alto” dentro del contexto de estratos 1 y 2, es diferente al poder 

adquisitivo “alto” con relación a Bogotá, por lo cual es una postura de cómo ellos se ven en 

el entorno cercano), asumiendo que su estética es culturalmente aprobada.  

Las tribus urbanas de los Chamakos, los raperos y los ñeros, son similares para los ojos 

de los adultos, pero entre ellos hay diferencias que marcan matices entre el modo de vestir, 

de comportarse y de verse ante el mundo.  

Un 7% de encuestaos, manifestó ser chamako. Esta tribu urbana es entonces un punto 

desconocido y sorpresivo que puede ser profundizado, ya que concentra su interés por la 

imagen corporal y por la indumentaria. Sobre los chamakos aún no figura ninguna 
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información en internet, y tampoco es común en otras localidades de Bogotá, de acuerdo 

con lo consultado, mediante la indagación en otros sectores de la ciudad. Este grupo es un 

descubrimiento del que se seguirá indagando a lo largo de este proyecto.  

El 6% de los jóvenes se reconoció como rapero, quienes tienen una indumentaria similar 

a la de los “Chamankos”, pero la tribu de los raperos tiene mayor tradición en la historia de 

las tribus urbanas y pequeñas diferencias en cuanto la indumentaria y gustos musicales con 

relación a los “Chamakos”. El auto-reconocimiento como ñero es del 3%  cifra 

significativa, ya que los bogotanos les dicen ñeros a las personas de modales vulgares y 

gusto popular, no muy aprobado culturalmente, es una tribu opuesta a los gomelos, y 

proviene una clase social baja, su indumentaria también es parecida a la de los Chamakos, 

pero se diferencia en que los ñeros pueden llegar a descuidar su aspecto físico como efecto 

del consumo de drogas alucinógenas, mientras que los Chamakos priorizan su vanidad, 

aunque en algunos casos también está presente el consumo de drogas. Las comparaciones 

anteriores tienen como objetivo ir dibujando los miembros de esta tribu.  

El 5% de encuestados afirmó identificarse como “Gammer”, quienes se caracterizan por 

su interés hacia los video juegos, regularmente utilizan camisetas alusivas a los mismos, 

pero su indumentaria no posee un estilo muy marcado, que los diferencia de otros jóvenes o 

grupos sociales.  

Por otra parte, los rockeros, que se pueden asociar con los tradicionales metaleros, 

aparecen apenas en un 2%. Esto debido a que el género rock se ha ampliado, y los jóvenes 

ya no se casan con un solo estilo, su aspecto físico, implica cierto interés por la apariencia, 

como usar ropa oscura, mechones de colores en el cabello, el peinado se puede confundir 

con el que usaron los “Emos” en su momento, ya que el cabello les tapa la cara y se hacen 
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puntas parecidas a las ilustraciones anime, notoriamente diferente a los metaleros, quienes 

se caracterizan por el cabello largo, con volumen y flecos. Estas hibridaciones culturales 

son clave para entender que las tribus urbanas están en constante cambio y transformación, 

dado que no se puede obviar la comunicación y su constante apertura en las redes sociales, 

ya que, sirven de catapulta para promover movimientos juveniles. No obstante, con la 

constante transformación de las tribus urbanas, algunas de estas tienden a desaparecer o 

evolucionar en otras, tal es el caso del fenómeno aquí investigado, en relación a los 

denominados raperos que se podría afirmar que estos evolucionaron o se transformaron en 

Chamakos, o de otras tantas como los Emos, Floggers, Candies que simplemente 

desaparecieron en ciertos contextos.  

En la encuesta aplicada en el segundo semestre del 2015, y con el objetivo de identificar, 

cómo perciben los jóvenes la presencia de las tribus urbanas en el contexto cercano, se 

formuló la siguiente pregunta:  

¿Ha identificado que en su salón de clase predomina alguna de las Cultura Urbana 

anteriormente nombradas, ¿cuáles?  

El siguiente cuadro muestra la información hallada: 
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TABLA 3 RECONOCIMIENTO DE LAS TRIBUS URBANAS 

 

Los resultados de la gráfica, señalan diferencias muy marcadas con los resultados de la 

gráfica número ¿?, puesto que solo el 9% percibe que no hay tribus, frente al 64% mostrado 

anteriormente, en la que afirman no reconocerse con ninguna. Otro resultado determinante, 

es que el 8% de los encuestados se reconocen como gomelos, contrario al resultado 

arrojado, en la que sus compañeros afirman que tan solo el 3% pertenece a esta tribu. Por 

otra parte, el 27% identifica que la mayoría de sus compañeros son Chamakos mientras que 

solo el 7% se auto- reconocieron como tal. Elemento vital para la presente investigación, 

dado que evidencia la fuerte influencia de esta cultura  en los jóvenes del contexto donde se 

tomó la muestra.  

Otros resultados, no menos importantes, arrojaron que para el 18 % de los encuestados, 

los compañeros son ñeros, mientras que solo el 3% se auto- reconocieron como ñeros, 

concluyendo que para este grupo, la segunda tribu que predomina es la de los ñeros, en 
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relación a la percepción de los encuestados en mención, en la que afirman que varios de sus 

compañeros, son de modales vulgares y su gusto para vestir no es el aprobado 

culturalmente.  

Adicional a lo anterior, los profesores y padres de familia asocian a los chamakos con la 

tribu urbana de los ñeros, dado que no identifican con claridad sus diferencias, no obstante, 

estas radican, en que los ñeros no usan ropa de marca, mientras que los chamakos exhiben 

la marca de la ropa, y sobre elaboran su indumentaria, luciendo recargados, según las 

explicaciones brindadas por los jóvenes en las entrevistas realizadas.  En este sentido, se 

puede afirmar que la percepción de los profesores y padres de familia no coinciden con el 

sentir de los jóvenes, ya que no establecen diferencias a la hora de definir ñero, gomelo o 

chamako, estableciendo puntos de vista muy diversos.  

Para finalizar, esta encuesta cambió el rumbo de la investigación, pues la aparición de la 

Cultura Juvenil “los Chamakos”, arrojó datos que dan a conocer la postura de un grupo de 

jóvenes ante el mundo, ante la sociedad, ante la vida, ante ellos mismos y ante el cuerpo.  

3.  PROBLEMA 
3.1 Formulación del problema:   

- ¿Cuáles son las características identitarias y socio- estéticas expresadas 

mediante la actitud del cuerpo en la indumentaria de los chamakos? 

3.2. Objetivos:  

3.2.1. Objetivo general:  
- Realizar un análisis socio-estético de la indumentaria que caracteriza a los 

chamakos del sector, mediante un estudio de caso.  
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3.2.2. Objetivos Específicos: 
- Identificar las características estéticas locales y actuales de los chamakos.  

- Contextualizar los factores históricos e influyentes forjadores la imagen 

corporal de los chamakos.  

3.3. Hipótesis:   
Las características de la indumentaria son una estrategia de asociación identitaria  

que comprende el estilo de vida y las aspiraciones de los individuos que se integran a estas 

características en busca de construir una identidad.  Por lo cual desde el contexto 

historiográfico, sociológico y la mirada directa a la UPZ Garcés Navas, se develan las 

características identitarias que se encuentran influidas por  las dificultades económicas 

propias del sector, que determinan la noción de gusto y la percepción social que se tiene de 

este grupo de adolescentes. 

4. ANTECEDENTES TEÓRICOS:  

 Los antecedentes teóricos de esta investigación abarcan tres momentos. El primero 

realiza una mirada sociológica e histórica desde los inicios de los movimientos juveniles 

rebeldes y que establecieron una nueva conciencia del ser, del actuar juvenil y a su vez del 

cuerpo y su imagen desde Europa y Estados Unidos, se dará a conocer la manera cómo este 

sistema social generó dinámicas propias en el pensamiento y comportamiento de los 

adolescentes en general hacia la década de 1960. El segundo propone relacionar las 

nociones de juventud y culturas juveniles en el contexto latinoamericano y colombiano. El 

tercer momento, hace una aproximación socio- estética estableciendo las categorías y 

nociones de gusto que se manifiestan en la indumentaria del objeto de estudio.  
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4.1 Antecedentes históricos de la noción de juventud 

Antecedentes históricos y sociales que contextualizan el papel de la juventud en la 

actualidad: Los planteamientos de Herbert Marcuse son pertinentes porque “es a quien se le 

atribuye la paternidad ideológica de los movimientos juveniles que se enfrentaban al 

sistema” (Carandell, 1973, pág. 9). María José Ragué realizó una entrevista en 1973, 

publicada en la revista Errata y en el libro “La rebelión Juvenil” escrito por José María 

Carandell, para analizar las motivaciones del fenómeno juvenil contestatario y de la crisis 

de la sociedad industrial.  Estas posturas nos darán una mirada histórico social, a los 

fenómenos juveniles.  

En la entrevista, Marcuse nos ubica en la década de los años 60´s del siglo XX, “cuando 

se fortaleció la revolución juvenil, primero en la universidad de Berkeley en California en 

favor de la libertad de expresión, y luego al sur de los Estados Unidos donde se produjo un 

movimiento en favor de los derechos civiles” (p. 9). Estos dos hechos constituyeron las 

principales fuentes de movimientos juveniles. Después, la acción fue creciendo y alcanzó 

su cenit en los años 1968 y 1969, y a partir de entonces puede decirse que comenzó a 

declinar.   (Marcuse, 1973, pág. 9) . La declinación fue dada por dos factores: la represión 

intensificada por el sistema, y la gran decepción debida a que el gran cambio radical aún no 

había llegado.  El cambio esperado era que la sociedad de consumo se transformara en una 

sociedad más espiritual, y que las marcadas diferencias entre clases sociales se difuminaran, 

pues es evidente un contraste ante el lujo y el confort de las élites, y la miseria y la pobreza 

derivadas de las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes y los jornaleros. Las 

constantes rebeliones de los estudiantes, y lo que se conoce como fenómeno de 

contracultura, liderado por adolescentes, hace que estos estén para la década de los años 
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60´s en primera línea de la clase depositaria histórica de los valores revolucionarios. Por 

otra parte, se entiende que los jóvenes trabajadores cuya capacidad adquisitiva es reducida, 

sólo pueden alcanzar el disfrute de bienes de consumo luchando por integrarse en las clases 

medias o apoderándose violentamente de los mismos. (Carandell, 1973) 

Por lo anterior constituye un motivo directo de rebelión la comprensión del sistema 

económico, político y social de los países “occidentales”, el cual genera la sociedad de 

clases, la explotación de los países subdesarrollados por los muy avanzados, la segregación 

racial, la democracia más formal que real y el principio de autoridad por encima del 

principio de la razón. Los jóvenes, concienciados por psicólogos y sociólogos, así como por 

su propia experiencia, descubren que el sistema se funda más en la autoridad que en el 

placer, en la disciplina más que en aproximación simpática  hacia las cosas, en el orden 

formal más que en la vitalidad. (Carandell, 1973) La fantasía creadora es desde luego, uno 

de los tópicos reivindicados con mayor insistencia por la juventud, lo que puede suponer 

una revitalización de la producción artesanal en coexistencia con el sistema de producción 

industrial.  (Carandell, 1973) 

“Cuando nos referimos a la “rebelión juvenil” la gente suele pensar, no en unas minorías 

más o menos escandalosas y radicales, sino en general a la juventud, porque el juicio de los 

jóvenes se apoya menos en las actitudes políticas y sociales que en las morales derivadas de 

aquella capacidad económica adquisitiva,” (p.42) fruto de trabajos informales y 

esporádicos. Tanto en los adultos como en los jóvenes la actitud es consumista, en 

comparación con otras épocas pasadas, pero según Marcuse, el consumismo de los jóvenes, 

es más “inútil” en sentido económico y no en el aspecto moral y espiritual. “Pues gastan su 

dinero en bienes pasajeros, cuyo encanto consiste precisamente en su fugacidad. “Mientras 
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que los adultos dedican su capital a bienes de consumo más o menos forzoso, tales como 

los electrodomésticos, los automóviles, y en vacaciones”. (p. 43) Lo característico de la 

juventud rebelde es, sobre todo el placer inmediato y mucho menos el gasto en los bienes 

de consumo de la sociedad integrada. (Carandell, 1973) Según Carandell, los rasgos se 

pueden tipificar:  

A. Los jóvenes tienen una capacidad adquisitiva de la que carecían 

anteriormente, pues aquellos que provienen de familias de escasos recursos ahora 

consiguen trabajos informales y no se limitan al dinero que reciben de sus padres.  

B. Esto ha hecho que la gente, en general, se interese por la juventud como 

fenómeno social.  

C. Ello ha sensibilizado más industriales en el sentido de ver a los jóvenes como un 

potencial inagotable de compradores para quienes fabrican productos de todo tipo, 

convirtiendo así en necesidad el creciente poder adquisitivo.  

D. La juventud, al verse mimada, no solo ha cobrado conciencia de sí misma, sino 

que también es consciente de su fuerza y su poder. (Carandell, 1973) 

En la citada entrevista Marcuse realiza varias posibles definiciones de la juventud, 

señalando que esta puede establecerse de los 14 a los 24 años o desde los 11 años a los 30 

años de edad o desde la pubertad hasta el matrimonio. Los jóvenes serían aquellos 

individuos que intentan eludir la dependencia de la etapa infantil, sin haber alcanzado 

todavía la responsabilidad de un adulto. Paradójicamente ninguna de estas definiciones es 

completamente válida y todas lo son. (Marcuse, 1973). “Por “adulto” puede entenderse la 

estabilidad emocional, la previsión del futuro, la independencia del placer momentáneo e 
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inmediato (p. 22). La juventud como fenómeno peculiar empezó a estudiarse en psicología 

en el siglo XX. En el último tercio del siglo XIX, algunos pedagogos comenzaron a 

considerar la necesidad de que los niños y jóvenes dejaran de ser un elemento pasivo de la 

educación para convertirse en el verdadero motor de la escuela (p. 25) Parte de la literatura 

se dedica por su cuenta a protestar en nombre de los niños y de los adolescentes contra todo 

tipo de autoritarismo. Por ejemplo, Franz Kafka, Carta al padre, considerada la obra más 

contundente contra el autoritarismo. (Carandell, 1973) 

Esta clasificación históricamente se establece que en los años 20´s y 30´s del siglo XX 

cuando la juventud había tomado ya conciencia de sí misma, pero carecía de poder; en 

líneas generales, puede decirse que reaccionó ante los problemas nacionales e 

internacionales a partir del vigor juvenil, pero no pudo establecer una alternativa global al 

mundo dominado por los adultos. (Carandell, 1973) Los mayores conocían bien los 

cambios generacionales a lo largo de los años transcurridos del siglo XX, como se ha dicho, 

por tanto, al recibir el impacto de la revuelta juvenil, supieron actuar con más habilidad que 

sus antecesores de principios de siglo adoptando con cierta facilidad lo más externo que la 

rebelión proponía: La moda, tanto deportiva como informal y desaliñada (Carandell, 1973).  

La sociedad de consumo invita a los individuos jóvenes y adultos a invertir su tiempo y 

su dinero en placeres inmediatos. “En la época de los 60´s es signo directamente 

económico: gastan enormes sumas de dinero en ropa, en discos, en conciertos, en 

cosméticos, en revistas; en cosas casi todas ellas que producen placer inmediato y escasa 

duración” (p. 38). Esta nueva actitud económica es considerada generalmente como el 

hecho más sorprendente relacionado con la adolescencia, para la década de los años 1960. 

(Carandell, 1973)  
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La moralidad de la clase media copia las elites dominantes, se impone, pues, en la 

década de los cincuenta del siglo XX. Para los hijos de ese medio ambiente social, dicha 

moralidad resulta muchas más veces inaceptable por lo que tiene hipocresía, de 

autosatisfacción, de grosero materialismo camuflado en espiritualismo experimental. “Para 

los jóvenes de la clase obrera y para los de las clases bajas, en general, las cosas son 

distintas también esa juventud escucha la llamada del consumo, pero carece de capacidad 

adquisitiva”. (Carandell, 1973, pág. 45)  

Los jóvenes al no poder llevar el ritmo impuesto por la sociedad, se revuelven contra 

ella, destruyen, rompen, y adoptan actitudes resentidas y violentas y hay una fuerte 

invitación al consumo por parte de la producción en masa. La tendencia juvenil al placer se 

traduce como un objeto inmediato. Los jóvenes, al estar menos pendientes del futuro que 

las generaciones anteriores, debido a que se cambia ahora más constantemente y por vías 

insospechables, se han vuelto más adictos al presente. (Carandell, 1973) 

Por otra parte, la ciencia, el trabajo, la sexualidad, la familia, el arte fueron valores, que 

formaron parte de un proceso crítico que las hará evolucionar hacia otras formas. El ideal 

de sociedad libre, se limita por la necesidad de trabajo, se pretende que el trabajo no sea 

impuesto al ser humano como condición para que obtenga lo esencial para vivir, se propone 

un tiempo para labores creativas. (Carandell, 1973) Los jóvenes desean en la medida de lo 

posible decidir por sí mismos. Marcuse, plantea que existe una contracultura que no tiene 

nada de positivo, que simplemente constituye una evasión de la política que busca la 

liberación privada y egoísta. (Marcuse, 1973, pág. 67) 

La juventud adquiere conciencia de sí misma al oponerse a los mayores, pero solo 

después de la segunda guerra mundial, y en especial a fines de la década de los cincuenta, 
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los jóvenes se consideran pertenecientes a un estamento con particularidades propias, como 

consecuencia de las problemáticas sociales, fruto de la segunda guerra mundial, pues son 

los jóvenes huérfanos, quienes crecieron en orfanatos, o cuya madre tuvo que dejarlos solos 

en casa para salir a trabajar quienes más argumentan razones para quejarse de este sistema. 

Esto es lo que les da fuerza para crear un frente común y lo que ha hecho que algunos se 

pregunten si la “juventud es una nueva clase”. No es una clase en el sentido tradicional del 

concepto, pero sí se trata de un estamento, por existir, una conciencia de pertenecer a un 

grupo muy amplio con intereses propios, aunque estos afecten a lo sensible más que a lo 

económico o social. El elemento fundamental para ser joven es, justamente, la juventud 

biológica, que según sus representantes implica una pureza no corrompida por el sistema. 

(Carandell, 1973)  

Para, comprender la juventud, incluso en la actualidad, es pertinente considerar el 

concepto de tribu urbana. Luego de la segunda guerra mundial, la juventud de los años 60´s 

empezó a reunirse a partir de la conciencia de juventud mediante un sentimiento o espíritu 

que no precisa normas de unificación. “Este sentimiento ha sido calificado de tribal, por 

nacer de una necesidad previa a la razón, al parecerse más al tipo de unidades primitivas, 

por ser más amplio que limitado el sentido familiar previo a él. La unión psíquica de los 

jóvenes, es decir, esa comunión de quienes sin tratarse se conocen, se unieron a través de 

los medios de masas”, “aldea global”. (Carandell, 1973, pág. 71) 

“Gracias a los nuevos lazos aportados por los medios de comunicación, tras un periodo 

intermedio de marcado carácter individualista e insolidario quizá ningún grupo ha 

experimentado tanto como los jóvenes de la década de 1960 la influencia unificadora de los 

medios, y en este sentido se han llegado a llamar hijos de la televisión” (p. 72). Hay que 
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aclarar que la tribu más consciente al aceptar su espíritu “tribal” que la unifica, reniega de 

la unión psíquica provocada por los medios de comunicación, al considerarla espuria y 

degradante en muchos casos. (Carandell, 1973, pág. 72) Según Carandell, a los jóvenes se 

les ha tratado, con razón, de poco habladores, irracionales, informales y amorfos. La 

justificación del amorfismo en el comportamiento como modo de adaptación a la sociedad 

siempre cambiante.   (Carandell, 1973, pág. 80) Esto evidencia una marginación de esta 

población. La juventud y muchos grupos de jóvenes, de manera radical han decidido 

aceptar esa marginación, puesto que su incorporación a la sociedad adulta no supone una 

ganancia, antes bien una pérdida. No deseando integrarse a la cultura de los mayores, 

muchos jóvenes han preferido crearse una propia, llamada subcultura o también llamada 

contracultura. Una de las razones por las cuales los jóvenes resultan participando con tanta 

frecuencia en estos grupos juveniles es la crisis de la familia. “Pues la gran familia que 

incluía tíos, abuelos, y hasta sirvientes ha disminuido, quedando el estricto núcleo familiar. 

Mantienen el contacto casi que exclusivamente con sus padres (con su ejemplo a seguir), al 

llegar a la adolescencia consideran a sus padres como los “representantes” el sistema contra 

el cual tropiezan” (Carandell, 1973). Se produce en muchos casos situaciones de tensión 

por falta de espacio, Muchos jóvenes deciden irse a vivir solos. Los jóvenes pertenecen más 

a una sociedad juvenil que a una familia.  

En el ámbito sexual, se presentan transformaciones que aún en la actualidad generan 

polémica. Antes había un desconocimiento casi radical entre jóvenes de distinto sexo. Los 

jóvenes de antaño carecían de una verdadera alternativa que oponer a sus mayores. 

Consideran la existencia fundada en la represión y la disciplina tan normal como la de sus 

padres. La educación mixta se ha impuesto paulatinamente en las escuelas, ahora es más 



31 
 

patente que nunca un espíritu de compañerismo entre ambos sexos. Las relaciones sexuales 

prematrimoniales se han convertido en moneda común, no solo entre prometidos, sino 

también entre los que profesan afecto. La libertad sexual se ha convertido así en alternativa 

para los jóvenes frente a la forma tradicional del matrimonio de los mayores. El amor 

romántico ha perdido gran parte de su prestigio. Los anticonceptivos surgidos en el 

momento de la revolución juvenil, han colaborado con este fenómeno de revolución y 

liberación sexual. “La liberación sexual” es, en última instancia, un concepto político, 

subordinado a la construcción y existencia de una sociedad libre. Según Herbert Marcuse, 

la corriente de agresividad derivada de la sociedad actual, se debe a la represión de los 

instintos vitales del individuo. Por lo cual se entiende que la represión vital e instintos 

eróticos son igual a agresividad. (Carandell, 1973)     

4.2. Noción de Juventud:  

Para abordar la noción de juventud, tomaremos como referente la visión de Pierre 

Bourdieu, a quien retomaremos más adelante para determinar la caracterización socio- 

estética, y   autores latinoamericanos como Mario Margulis, Marcelo Urresti y Martha 

Marín junto con German Muñoz para comprender el contexto local del objeto de 

investigación.  

La postura de Pierre Bourdieu, en su texto Sociología y Cultura, el ensayo titulado “la 

juventud” no es más que una palabra; nos da una explicación del por qué tantas posibles 

definiciones de “juventud” pues argumenta que la división entre las edades es arbitraria. 

¿En qué momento comienza la vejez? (Bourdieu, Sociología y Cultura, 1990) Las 

clasificaciones por edad (y también por sexo, o claro por clase) vienen a ser siempre una 

forma de imponer los límites, de producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, 
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donde cada quien debe ocupar su lugar. (Bourdieu, Sociología y Cultura, 1990, pág. 

120)“Las divisiones en clases definidas por edad, es decir en generaciones, son de lo más 

variables y son objeto de manipulaciones. Lo que Bourdieu quiere señalar es que la 

juventud o la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre 

jóvenes y viejos”.   (Bourdieu, Sociología y Cultura, 1990, pág. 120).  

Continuando con Pierre Bourdieu, otra noción desde el punto de vista sociológico que 

nos ayuda a comprender el fenómeno juvenil, es la noción de campo, esta se entiende como 

“aprehensión sincrónica como espacios estructurados de posiciones, cuyas propiedades 

dependen de su posición en dichos espacios y pueden analizarse en forma independiente de 

las características de sus ocupantes en parte determinadas por ellas” (Bourdieu, Sociología 

y Cultura, 1990, pág. 135), es decir; la juventud o la vejez son un campo que tiene sus 

propias leyes, para saber cómo se definen las generaciones, hay que conocer la leyes 

específicas, muestra que la edad es un dato biológico, socialmente manipulado y 

manipulable, que el hecho de hablar de los jóvenes como unidad social de un grupo 

constituido, que posee intereses comunes y de referir estos intereses a una edad definida 

biológicamente , constituyen en sí una manipulación evidente (Bourdieu, Sociología y 

Cultura, 1990).  Para evidenciar esta afirmación, expone que hay que analizar las 

diferencias entre las juventudes, comparando sistemáticamente las diferencias en el 

mercado laboral, las condiciones de vida, el tiempo disponible, etcétera, de los jóvenes que 

ya trabajan y los jóvenes que a la misma edad (biológica) son estudiantes.  (Bourdieu, 

Sociología y Cultura, 1990, pág. 120) Estas “dos juventudes” no representan más que los 

dos polos opuestos, los dos extremos de un espacio de posibilidades que representan a los 
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“jóvenes”. El estudiante burgués y el joven obrero. Hoy en día existe toda clase de figuras 

intermedias. (Bourdieu, Sociología y Cultura, 1990, pág. 121).  

Las figuras intermedias, surgieron por el hecho de que las diferentes clases sociales 

tuvieron acceso de manera proporcional a la enseñanza secundaria, y que con esto mismo, 

desde el punto de vista biológico,  un grupo de jóvenes que no había tenido acceso a la 

adolescencia, descubrió este estatus  temporal de medio- niño, medio adulto, “ni niño, ni 

adulto”, esto gracias a  que en las pequeñas aldeas rurales, los hijos de los artesanos y 

campesinos van al colegio de enseñanza secundaria; mientras que  antes durante esa edad 

habrían estado trabajando. (Bourdieu, Sociología y Cultura, 1990)  Es decir que el campo 

de la juventud, tiene unas características que al tiempo dependen de las capacidades 

económicas o clase social y en general de su “habitus”, enfrentándose así a una doble 

lucha, que es la de se manifiesta entre el límite de la juventud y la vejez y la lucha entre 

clases sociales. 

Desde la postura de Mario Margulis y Marcelo Urresti, establecen la condición de 

juventud desde dos perspectivas, una es desde el aspecto biológico o naturalista, en el que 

se enmarca dentro de un rango de edad determinado, implicando al mismo tiempo que 

pertenece a una condición del cuerpo. Por otro lado, plantea que los enclasamientos1 por 

edad no son ni uniformes ni predecibles, pues contrario a lo esperado, tienen características, 

comportamientos, horizontes de posibilidades y códigos culturales muy diferentes en las 

sociedades actuales. Las diversas juventudes existentes en la ciudad moderna, varían en 

relación a características de clase, el lugar donde viven y la generación a la que pertenecen 

y además a la diversidad, al pluralismo, y al estallido cultural de los últimos años. Desde 

                                                           
1 Término acuñado a Pierre Bourdieu.  
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donde se puede evidenciar un panorama variado y móvil que abarca su comportamiento, 

referencias identitarias, lenguajes, y formas de sociabilidad.   (Margulis M, 2008).   

La condición de la juventud indica en la sociedad actual una manera particular de estar 

en la vida: potencialidades, aspiraciones, requisitos, modalidades, lenguajes éticas y 

estéticas. (Margulis M, 2008, pág. 4). Se infiere que la juventud sería el lapso que media 

entre madurez física y madurez social. Esta varia, sin duda, entre los diferentes sectores 

sociales. Entre los populares se ingresa tempranamente al mundo del trabajo, cuando las 

condiciones del mercado laboral lo hacen posible, también es frecuente formar un hogar y 

comenzar a tener hijos apenas terminada la adolescencia, cuando no, como en el caso de 

muchas mujeres, durante el transcurso de la misma. En cambio, entre los sectores de las 

clases media y alta, es habitual que se cursen estudios cada vez más prolongados, y que este 

tiempo dedicado a la capacitación postergue la plena madurez social, en su sentido 

económico, laboral y reproductivo. (Margulis M, 2008). Por lo anterior se determina que la 

juventud es un periodo en el que se posterga las responsabilidades económicas y familiares, 

o como lo que los medios de muestran de la juventud paradigmática; representada con 

abundancia de símbolos, deportivos, alegres, despreocupados y bellos, con ropa de moda, 

viviendo romances y decepciones amorosas, carente de conflictos relativos a la economía, 

el trabajo y la familia.  (Margulis M, 2008). Está condición ideal de juventud, no es igual 

para los jóvenes de la clase popular:  

… la condición de juventud no es exclusiva de los sectores económicos medios o 

altos: Sin duda hay también jóvenes entre las clases populares, en ellas también 

funciona la condición de juventud […] en estos sectores es más difícil ser juvenil; 

ser joven no siempre supone portar signos de juventud en tanto características del 

cuerpo legítimo, divulgada por los medios, ni ostentar los comportamientos.  
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[…]Tampoco es fácil para los integrantes de estos sectores, acceder a los consumos, 

vestimenta, accesorios, diversiones, que entre otros sectores aparecen como 

elementos asociados a la identidad juvenil e indicativos de sus diferentes 

afiliaciones en el plano musical ideológico o musical. Sin embargo, también en las    

clases populares, probablemente como efecto de la penetración de las mass media, 

se advierte un esfuerzo por estar a la moda e incorporar en los cuerpos y en las 

vestimentas el look legitimado en otras capas de la sociedad. (Margulis M, 2008, 

pág. 8).  

Con la anterior afirmación se advierte un primer aspecto característico de la población 

juvenil, y es la necesidad de legitimarse socialmente mediante la vestimenta, es decir que la 

moda resulta siendo una herramienta discursiva de caracterización social. Otro aspecto 

importante, a la hora de analizar el objeto de estudio del presente proyecto, es la fuerte 

creencia y posibilidad de considerar a la juventud como una población en riesgo de contraer 

sida y otras enfermedades de trasmisión sexual, de ser víctima de la delincuencia, de 

convertirse en drogadicto, pero, sobre todo, el riesgo de asumirse como crítica del sistema 

hegemónico y elemento subversivo de una supuesta normalidad. (Central, 2008, pág. xi)  

En la actualidad el mundo de los jóvenes es heterogéneo, complejo y en permanente 

cambio. Los jóvenes son poseedores de saberes, de lógicas, estéticas y de sensibilidades 

propias y diversas, condicionadas razones de clase, de género, de procedencia regional y 

étnica y desde aquí la posibilidad de construirse como cultura. Las cuales resultan en 

permanente tensión con el universo de sentido propuesto por el sistema dominante, 

utilizadas a veces a manera de resistencia y de defensa, otras a manera de franca oposición 

y otras más como una alternativa de vida propuesta de una nueva sociedad. (Central, 2008) 



36 
 

Esta tensa relación con el sistema, tiene relación con las dinámicas entre adulto y joven, 

para explicar esto; los autores Marín y Muñoz, citan a Stuart Hall y Paddy Whanel, de 

1964, cuando señalan que los jóvenes percibían la ausencia de consenso entre adultos y esto 

los impulsaba a una independencia, la confianza en sí mismos, la espontaneidad, pero 

también los exponía al sugestivo poder de los modelos propuestos por los medios y por esto 

se argumenta una confusión respecto al papel de la autoridad en la sociedad o a sus ideas 

adultas sobre el comportamiento ideal de los jóvenes  (Marín M, 2002). En las dos últimas 

décadas los adultos conservadores han reaccionado fuertemente contra el radicalismo y 

modas de las culturas juveniles, llegando a instaurar verdaderos campos de batalla por la 

restructuración de los órdenes tradicionales. (Muñoz González, 2008, pág. 200)  

Muchos jóvenes se sienten afectados por esta tensión. Pero, aunque se trate de una 

minoría, hay un sentimiento un feeling muy fuerte de tensión que se transmite por los 

medios entre los espacios lejanos de grupos distantes. Estos se constituyen así en 

movilizadores privilegiados de moda juvenil.  La consecuencia ha sido el aislamiento social 

de los jóvenes. Con el agravante que los medios amplifican el aislamiento y conflictividad, 

muchas veces puestas en escena glamorosamente en términos de “incomprensión” mediante 

canciones, entrevistas, películas, historietas, etc. Y aunque los tiene base real, la expresión 

simbólica se convierte en mercancía, en estilos de vestir, en apariencias que circulan con 

enormes cargas emocionales a través de relatos audiovisuales. (Muñoz González, 2008, 

pág. 201).  

Con la anterior postura, es necesario desarrollar dos aspectos claves, la moda y el 

consumo.  
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Moda  

Definida como una de las piezas clave en la construcción de identidad,  (Muñoz 

González, 2008). Dado que, desde el medievo, las identidades estaban fuertemente 

marcadas en Europa occidental por la vestimenta de los miembros de cada clase, pero ya en 

la sociedad moderna los códigos rígidos de moda se eliminaron, a pesar de que el mercado 

capitalista está basado en privilegios económicos y políticos, después de la revolución 

industrial la moda se democratizó. Y en esta medida cada quien pudo relativamente 

producir su propia identidad y su propia crisis de identidad. La gente empezó a ser 

percibida y aceptada por su ropa y estilo, por su capacidad de innovar, por sus gustos y sus 

prácticas combinatorias. (Muñoz González, 2008) 

En el campo propiamente de lo Juvenil, Marín y Muñoz citan a Adrián Garay, en la 

definición y relación presente entre estética y moda, pues define que  "moda" y "look" 

serían la estética de los jóvenes. Se debe entender esta estética como consecuencia, la cual 

se ofrece como marca visible de las diferentes "adscripciones identitarias" y que los jóvenes 

asumen cuando quieren formar parte de tal o cual identidad. (Marín M, 2002) Continúa la 

cita a Garay para explicar que:  

La estética forma parte de la conformación de las identidades juveniles [...) A 

través de la "facha", los jóvenes se reapropian de sus propios cuerpos y manifiestan 

un control sobre si mismos; informa sobre la identidad de los jóvenes que componen 

el grupo. A su vez, marca divisiones internas, de manera que el vestido permite no 

sólo la identificación de lo que une, sino también de lo que separa… (Marín M, 

2002, pág. 41).  

Estos enfoques permiten afirmar, que la indumentaria de los jóvenes objeto de estudio, 

tiene un sentido vital que va más allá de simple acto social. 
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Consumo  

 

La perspectiva del consumo cultural, notablemente influenciada por su origen en la 

economía, conduce a ver a los jóvenes participantes de las culturas, como factores del 

proceso global de producción y circulación de los bienes en el que ocupan un lugar como 

consumidores. (Marín M, 2002). Por este motivo la juventud es convertida en sujeto de 

consumo, incorporándola como un factor clave al adquirir ropa, música, refrescos y 

parafernalia tecnológica. Por otro lado, ellos se producen mediante una gigantesca y 

sofisticada estrategia publicitaria, que transforma las nuevas sensibilidades en materia 

prima de sus experimentaciones narrativas y audiovisuales. (Barbero, 2008, pág. 31). Estos 

consumidores alimentan sus universos (materiales- culturales) que circulan por las redes del 

mercado y por los medios masivos, los cuales poseen capitales culturales específicos, están 

determinados según su pertenencia a las clases sociales y otros grupos, además pueden ser 

clasificados y promovidos socialmente según sus posibilidades y modalidades de acceso a 

los bienes ofrecidos en el mercado. Dado desde esta perspectiva la identidad es uno de los 

bienes de circulación, la identidad del joven consumidor es definida, por las labores de 

acceso y reapropiación y, finalmente, es representada o puesta en escena según los estilos 

en boga. (Marín M, 2002).  La clasificación de estos grupos dada por sus intereses de 

consumo, clase social, localización que resultan siendo aspectos forjadores de su identidad, 

se les da el nombre de culturas juveniles.  

 

4.3. Culturas Juveniles:  
 

Para abordar la noción de Culturas, retomaremos el texto de Martha Alvis, quien publicó 

un artículo, explicando desde varios autores como Maffesoli, Barbero, Margulis, diferentes 
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miradas sobre el tema en cuestión. Planteando que las asociaciones juveniles, han surgido 

por diversas razones. Una de ellas es que no se sienten identificados con los constructos 

sociales pre- establecidos, limitando su desarrollo individual y/o colectivo. En este sentido, 

por medio de estilos musicales, moda, danza, expresiones políticas o artísticas, construyen 

identidades o imaginarios tan diversos como ellos mismos, se expresan y dejan entre ver 

una diversidad de vivencias, sentires y pensamientos que abarcan a todo su universo social. 

(Alvis, 2012).  Es entonces una tribu Urbana el grupo o asociación de individuos 

principalmente jóvenes que siguen o rigen acuerdos a las ideologías establecidas desde una 

subcultura, que se producen en espacios netamente urbanos. La autora Martha Alvis cita a 

Mario Margulis; quien define las tribus urbanas como “receptáculos en los que se agrupan 

aquellos que se identifican con un look ampliado en el que se entremezclan ropas, peinados, 

accesorios, gustos musicales, manera de hablar, lugares donde encontrarse, ídolos comunes, 

expectativas comunes, ilusiones compartidas. (Alvis, 2012, pág. 4). Y cita a Mafessoli, 

cuando este afirma que el proceso de tribalización de la sociedad moderna, logrando situar 

la aparición de estas denominadas tribus urbanas como nuevas expresiones de subjetividad. 

(Alvis, 2012). Es decir, que la construcción de estilos juveniles, se configura y reconfigura 

a través de los elementos que emergen de cultura, en la que estos se desenvuelven, 

caracterizándose, principalmente por la música, la estética y el lenguaje.  (Alvis, 2012) 

No obstante, Marín y Muñoz, proponen que estas culturas juveniles son comprendidas 

tradicionalmente como desviaciones sociales, tribus urbanas y como movimientos políticos, 

por lo cual sugieren entonces, alejarse de estos tres aspectos, y considerar que las culturas 

urbanas no son desviaciones sociales, debido que en la actualidad no todas van en busca de 

un a resistencia simbólica o de la negación de la norma, ni son necesariamente marginales, 
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por el contrario, la proliferación de las llamadas tribus juveniles es en la actualidad son un 

espacio creado por los jóvenes para sentirse más cómodos y confortables entre sus pares.  

No debe ser considerada como tribus urbanas porque se estima que estas surgieron como 

una estrategia juvenil para crear un espacio seguro y protector ante los problemas de 

identidad, surgidos ante la presión y cambios vertiginosos de la sociedad. Marín y Muñoz 

señalan que no hay un problema de identidad como eje único para configurar la integración 

de una tribu urbana, por lo cual los autores recomiendan asumir el enfoque de la 

construcción de subjetividades individuales y colectivas, en medio de condiciones difíciles, 

e incluso adversas, las cuales, siendo determinantes, no inhiben su capacidad creativa. Y 

por último expresan que no es necesario concebirlas como movimientos políticos, pues su 

integración va más allá de un carácter lúdico, funcional o marginal, en realidad lo que 

hacen es construir su estilo de vida, fundamentados en el tiempo libre o en espacios 

intersticiales de la vida institucional, cada vez más alejados de intereses puramente 

políticos. (Marín M, 2002) 

Esto nos lleva a reflexionar sobre otro punto: las culturas han sido relacionadas con el 

fenómeno de la contracultura, ya que a su vez aseguran los participantes, “no son el 

sistema”, y que “están en contra de la sociedad”. Sin embargo, para algunos investigadores 

esta postura estigmatiza el tema de la juventud al centrarse en lo puramente contestatario, 

dejando de lado que las culturas juveniles han aceptado y establecido estrechas relaciones 

con el consumo y las practicas reaccionarias. (Marín M, 2002).   Los autores invitan a no 

estigmatizar las culturas juveniles, sino más bien reconocer su lado marginal el cual ayuda 

a comprender mejor sus dinámicas de creación, abriendo los estudios sobre culturas 
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juveniles a la diversidad, complejidad y respeto por la diversidad y diferencia que otros 

estudios relacionados con la raza y género ya están logrando.  (Marín M, 2002). 

Por lo anterior se infiere que las culturas juveniles deben ser miradas con ojos nuevos, 

abriendo la puerta a la dimensión estética como otro tipo de conocimiento, relacionado con 

la capacidad de creación de sí mismo y la posibilidad de trasformación, desconstrucción y 

creación de otra cosa.  

Comprendamos que el mundo de los jóvenes es hoy en día heterogéneo, complejo y en 

permanente cambio. Los jóvenes son poseedores de saberes, de lógicas, estéticas y de 

sensibilidades propias y diversas, condicionadas razones de clase, de género, de 

procedencia regional y étnica. Sus culturas son construidas en permanente tensión con el 

universo de sentido propuesto por el sistema dominante, utilizadas a veces a manera  de 

resistencia y de defensa, otras a manera de franca oposición y otras más como una 

alternativa de vida propuesta de una nueva sociedad (Central, 2008),  por esta razón es 

pertinente acercarnos al contexto latinoamericano y colombiano en cuanto a historia de las 

culturas juveniles, ya que son poseedores de modos propios de construir su estilo de vida, 

acordes con las circunstancias y condiciones ofrecidas por la sociedad, marcando así 

diferencias entre las subculturas exploradas en los años 60´s y 70´s en Europa y Estados 

Unidos y las subculturas latinoamericanas de los años 90´s en Latinoamérica. 

4.4. Antecedentes históricos de la juventud en Latinoamérica y 
Colombia   

Estudiar las culturas juveniles en este contexto, con la poca información que circuló en 

América Latina de comienzos de los años 90 del siglo XX según German Muñoz, y que en 

todo caso se consideran foráneas (norteamericanas y europeas), equivale a comprender 

cómo son recibidas, consumidas y tal vez reapropiadas por los jóvenes locales. (Marín M, 
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2002). De otro lado el autor específico que en Colombia y América Latina se hace visible 

una lectura de los/las jóvenes y la comunicación después de los años 80´s,  (Muñoz, 2007), 

más como concienciación de la existencia de la juventud y contraste con el mundo adulto, 

que como asociaciones juveniles. Solo hasta los años 90’s, se hacen visibles las sociaciones 

juveniles tales como metaleros, punkeros, hip hopes y skinhead. Es decir que a comienzos 

de la década de los 90´s estas culturas empezaron a ser detectadas en las calles 

latinoamericanas, cuando académicos y transeúntes se percataron que “no existía una 

manera de ser joven, sino muchas”  (Marín M, 2002). 

Analizar el contexto de la cultura juvenil, de forma tan detallada, responde a un método 

llamado “hiperlocalización del sujeto” sugerido por Martha Marín y Germán Muñoz, este 

posibilita realizar una clasificación de los jóvenes de acuerdo a su entorno social. Por 

ejemplo, cuando se describen las generalidades del punk se establece que es generalmente 

un hombre joven, blanco, de clase baja, heroinómano, sin futuro y desempleado. Mientras 

que el rapperes es generalmente un hombre joven, negro, de clase baja, simpatizante del 

Black Power, ignorante y buscavidas que siempre tiene un alias.  Esta hiperlocalización 

ubica al joven o a la cultura acorde a categorías como género, edad, clase social, tendencia 

política y etnia, categorías a las que se pueden sumar estado de salud, fármacos usados, 

capacidad laboral y lugar de origen, generalmente se le atribuye a una de las categorías 

(clase social) una mayor jerarquía y además una relación causal en la generación de las 

culturas. (Marín M, 2002) .  

Un ejemplo clave en la historia de las culturas urbanas, es el surgimiento del hip hop, 

como cultura juvenil, pues, aunque este grupo nace en Nueva York, en la vida urbana de 

afroamericanos y latinos de los años 70´s. Es considerada por algunos estudiosos como "la 
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Cultura Negra de las últimas tres décadas", en el hip hop también se encuentran importantes 

raíces y aportes latinos, particularmente puertorriqueños. El hip hop es depositario de la 

historia de segregación racial y marginación social, económica y política que viven los 

afroamericanos y los latinos en Estados Unidos. Por esta razón, la cultura también se nutre 

de herencias africanas y de la tradición rebelde que hizo eclosión en formas tan diversas 

durante los años sesenta. (Marín M, 2002). Cuando el hip hop exige a sus participantes la 

creación de un estilo propio, cuando insta a la búsqueda de las propias raíces culturales, 

está sentando las bases para que los hoppers del mundo desarrollen formas locales y 

autóctonas de expresión, para que usen las materias primas del sonido, la imagen, el ritmo y 

el movimiento en procesos de autoconstrucción y de nuevas formas de existencia, para que 

desarrollen saberes más acordes con su realidad inmediata. (Marín M, 2002).  

 Por otra parte, la historia que origina una conciencia de la juventud, en Colombia, 

además como actor social, es cuando el 30 de abril de 1984, es asesinado el Ministro de 

Justicia Rodrigo Lara Bonilla, por dos adolescentes que iban en moto. Este acontecimiento 

generó en el país un abrir de ojos para mirar la juventud. Los jóvenes comenzaron a ser 

protagonistas en titulares y editoriales de periódicos, en dramatizados y otros seriados de 

televisión, incluso se convirtieron en objeto de investigación. Se produjo entonces un 

estigma enmarcado fuertemente ante la dificultad para definir los contornos de ese nuevo 

objeto de conocimiento entendiendo a los jóvenes como un objeto nómada, como una 

amenaza social, como personas violentas y desviadas de la sociedad. La sociología de 

Colombia, según muestra el estudio del Centro de Investigación y Educación Popular, 

CINEP, ha tendido a mirar el fenómeno desde el punto de vista de los violentos, de los 
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delincuentes, de los rebeldes o desviados sociales, criminalizando a la figura social de la 

juventud. (Barbero, 2008) 

Se devela entonces que la preocupación de la sociedad no es tanto por las 

transformaciones y trastornos que la juventud está viviendo, sino más bien por su 

participación como agente de la inseguridad que vivimos.  Por otro lado, le preocupa a la 

sociedad el desajuste de los jóvenes con las instituciones escolar y familiar, compendiado 

en la obsesión de que en los jóvenes se están perdiendo valores, que estaríamos ante una 

juventud “sin valores” preocupación de orden moralista, incapaz de comprender, de dar 

cuenta de la transformación que los valores están atravesando: Del porque hay valores que 

se pierden y de cuáles son los que se ganan, los que se han gastado y lo que se recrean. 

Porque en todo caso en donde se están acabando los valores no es entre los jóvenes, ellos 

están haciendo visibles lo que hace tiempo se ha venido pudriendo en la familia, en la 

escuela, en la política. (Barbero, 2008). Es como si la sociedad se olvidara que la juventud 

es alimentada por la televisión, por la casa, por la calle, el trabajo, el afán de lucro fácil, con 

el dinero y el confort como valores supremos, con la confusión del inteligente con el listo, 

es decir con el que sabe engañar y trepar rápido, con la corrupción como estrategia de 

ascenso, tanto en la clase política como empresarial. (Barbero, 2008) 

 

Uno de los primeros trabajos de investigación juvenil realizados en Colombia es del 

comunicador social Alonso Salazar, realizado en los barrios de la comuna de Medellín y 

recogido en el libro No Nacimos pa’ semilla, el primero en el país en arriesgarse a 

investigar el mundo de las pandillas juveniles urbanas desde la cultura. Enfrentado la 

reducción de la violencia juvenil en efecto de la injusticia social, el desempleo la política y 

la facilidad de dinero que ofrecía el narcotráfico, la investigación de Salazar no ignora es 
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realidades, pero muestra que la violencia juvenil se inscribe en un contexto más ancho y de 

más larga duración: el del complejo y delicado tejido socio cultural en el que se insertan  

las violencias que atraviesan entera la vida de la gente cotidiana en Colombia y de la 

sociedad antioqueña en particular. (Barbero, 2008)      

Salazar nos muestra en su texto, experiencias dolorosas y otras gozosas, sueños, 

frustraciones y rebeldías de las que está hecho el desecho social, que conforman las bandas 

juveniles. (Barbero, 2008, pág. 25) 

El marginado que habita en las ciudades y que asume la figura de sicario, es la expresión 

del atraso, el desempleo, a ausencia del Estado, y una cultura que hunde sus raíces en la 

religión católica y en la violencia política. También es el reflejo, del hedonismo y del 

consumo, de la cultura de la imagen y la drogadicción, en una palabra, de la colonización 

de la vida por la modernidad. (Barbero, 2008, pág. 25)   

En la actualidad se pude apreciar que las recientes culturas juveniles, no distan mucho de 

la afirmación de barbero. Pues siguen siendo los jóvenes agentes sociales constructores de 

sus propios estilos de vida, retomando filosofías pre existentes como la de los hip hopes, 

pero transformándolas a las tendencias actuales, como es el caso de los Chamakos.   

4.5. Juventud, Mass Media y Tic´s 

 
Es innegable que los medios de comunicación, las redes de información y mercado, las 

industrias culturales y los procesos de consumo son fundamentales en la producción de 

subjetividades contemporáneas, especialmente de los jóvenes. Con la aparición de internet, 

sin embargo, se ha iniciado un verdadero cataclismo en las dinámicas de la producción del 

saber sobre jóvenes y culturas juveniles. Estas últimas han construido también su lugar en 

el ciberespacio. Desde allí generan e intercambian información y conocimientos sobre sí 
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mismas, discuten problemas relevantes para cada escena en diferentes puntos del planeta y 

dejan entrever lo complejas, múltiples, diversas e hibridas que son. (Marín M, 2002) 

 

La publicidad es uno de los medios más eficaces entre los que operan en la circulación 

de discursos y en la producción social de sentidos: vehículo de mensajes icónicos y 

verbales que actúan insistentemente sobre el conjunto de la sociedad. Es usual notar la 

presencia reiterada de cierto modelo de joven, construido según la retórica de la mercancía, 

fácilmente identificable con un patrón estético de clase dominante y ligada con los 

significantes del consumo. (Margulis M, 2008, pág. 17) 

Este joven del mito, que va de fiesta en fiesta, rodeado de todos los bienes, mujeres y 

mensajes, es fundamentalmente una medida de deseo, que es la unidad mínima de valor en 

ese lenguaje, en ese lenguaje donde se articulan los discursos de publicidad. (Margulis M, 

2008, pág. 17)  El cantante de moda es el mejor ejemplo: Por lo general es un joven salido 

del mismo mundo familiar y con la misma sensibilidad que su audiencia, pero en cuanto 

llega a ser famoso se convierte en un modelo comercial del negocio musical.  (Muñoz 

González, 2008, pág. 201) 

Más allá de esta imagen mediática, otro conjunto de discursos y de prácticas cooperan en 

la construcción del joven ideal, el que es delineado por los sectores dominantes como el 

heredero deseable. (Margulis M, 2008, pág. 17) 

Empatía que va de la enorme capacidad de absorción de información y televisión o 

video juegos computarizados, que erosiona la autoridad de la escuela como única instancia 

legítima de transmisión de saberes a la facilidad para entrar y manejarse en la complejidad 

de las redes informáticas  (Pág. 34) 
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Las gramáticas tecnoreceptivas de la visualidad electrónica: televisión, computador, 

video. Se trata de una visualidad que ha entrado a formar parte de la visibilidad cultural, a 

la vez entorno tecnológico y nuevo imaginario “capaz de hablar culturalmente y no solo de 

manipular técnicamente de abrir nuevos espacios y tiempos a una nueva era de lo sensible. 

(Barbero, 2008, pág. 35) 

4.6. En busca de la Distinción 
Para hablar de distinción, volveremos a Pierre Bourdieu, quien define la distinción 

como el sentido que aleja a las personas de todo lo que es común, debiendo ser exclusivo, 

prestigiado, refinado, selecto, equlibrado y perdurable.  Socialmente se considera que la 

distinción es propio de la clase social alta, quienes no deben preocuparse por ser 

distinguidos sino que esta surge de forma espontánea. (Bourdieu, La distinción, criterio y 

bases sociales del gusto, 1998) Igualmente es importante profundizar sobre la noción de 

campo. Cada campo tiene sus propias leyes de funcionamiento, y “unas luchas específicas, 

cuya forma habrá que buscar cada vez, entre el recién llegado que trata de romper  los 

cerrojos de derecho de entrada y el dominante que trata de defender los monopolios y 

excluir a la competencia”. (Bourdieu, Sociología y Cultura, 1990, pág. 109) Para que 

funcione el campo es necesario que haya algo en juego, y gente dispuesta a jugar, que esté 

dotada del habitus, que implica el reconocimiento de las leyes inmanentes del juego y de lo 

que está en juego. Aunque no de manera integral un campo puede limitarse a recibir y 

consagrar cierto tipo de habitus que ya está más o menos constituido. Toda la gente 

comprometida con un campo tiene una cantidad de intereses comunes fundamentales.    

(Bourdieu, Sociología y Cultura, 1990) 
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Por lo anterior, la noción de distinción de Pierre Bourdieu, es un aspecto que 

funciona en el campo de la sociedad de consumo, y es un símbolo de lucha entre ellas.  Es 

la distinción, una base de criterio de buen gusto, en donde las clases sociales desempeñan 

un papel fundamental. Pues la noción de distinción es auto-legitimada por la clase social 

alta y proviene de la misma. Por esto no es suficiente establecer que existe un buen y un 

mal gusto per se, sino que este está determinado por las estructuras sociales. Cada clase 

social, alta, media y popular, tiene su propia manera de manifestar su gusto,  lo que 

involucra el nivel cultural, su capital y su origen social. Existen tres universos de gusto que 

corresponden a: el gusto legítimo de la clase alta, gusto medio de la clase social media y 

gusto popular de la clase social baja.  El consumo de la cosmética corporal, la vestimenta, y 

la decoración doméstica entre otras, son ocasiones para afirmar el espacio social como 

categoría que hay que tener, desde la clase alta, o que hay que mantener distancia desde la 

clase baja (Bourdieu, 1998, pág. 55). Es decir que el consumo permite establecer dinámicas 

que facultan la movilización de las clases sociales mediante estrategias denominadas por 

Bourdieu como enclasamiento, reenclasamiento y desenclasamiento. Esto quiere decir que 

el enclasamiento es la clase social a la cual se pertenece por “naturaleza”, el desclasamiento 

es desprenderse de ciertos hábitos que implicarían el cambio de clase social, modificando 

sus niveles y tipos de capitales económicos, sociales, simbólicos y culturales, mientras que 

reenclasamiento es emplear mecanismos de consumo que reivindiquen el nivel de 

distinción que se posee.  Este se determina por ejes de diferentes tipos y niveles de 

capitales, como lo son el económico, el simbólico, el social y el cultural. Desde aquí se 

devela el gusto. (Bourdieu, La distinción, criterio y bases sociales del gusto, 1998)  Por lo 

anterior se entiende que la capacidad adquisitiva y las estrategias empleadas para adquirir el 

dinero, orienta las cosas que podemos comprar, consumir, exhibir, las personas con las que 



49 
 

socializamos, los eventos a los cuales asistimos y a las prácticas cotidianas; todo ello se 

puede condensar en el término habitus. 

Se auto- asigna  la clase alta el gusto legítimo, es decir la clase que supuestamente 

es conocedora de las reglas estéticas y que por naturaleza es distinguido. “Las clases 

populares, reducidas a los bienes y virtudes de “primera necesidad” reivindican la limpieza 

y la comodidad, las clases medias ya más libradas de la urgencia desean un hogar cálido, 

íntimo, confortable y cuidado, con un vestido a la moda y original” (Bourdieu, 1998, pág. 

245). Esto implica que las clases media y baja, apunten hacia la misma dirección, 

intentando imitar la clase alta, sin dejar de ser la clase media y baja. (Bourdieu, La 

distinción, criterio y bases sociales del gusto, 1998) Por lo anterior, Bourdieu explica que 

existen tres tipos de gusto, el legítimo asignado  a la clase alta, el medio de la clase media y 

el popular de la clase baja. (Bourdieu, 1990, pág. 133) En este orden de ideas se presentan 

tres tipos de consumo, el distinguido, el vulgar y el ostentoso (Bourdieu, La distinción, 

criterio y bases sociales del gusto, 1998). 

“Aquellos a quienes se les considera distinguidos tienen el privilegio de no tener 

que preocuparse por su distinción, pueden fiarse para ello de los mecanismos, objetivos que 

les aseguran propiedades distintivas y su sentido de la distinción que los aleja de todo lo 

que es común” (Bourdieu, 1998, pág. 248). En consecuencia, el espacio de los estilos de 

vida, es el universo de propiedades por las que se diferencian, con o sin intención de 

distinción. (Bourdieu, La distinción, criterio y bases sociales del gusto, 1998). “Los 

ocupantes de las diferentes posiciones sociales, no son otra cosa que el balance en un 

momento dado, de las luchas simbólicas que tienen como apuesta la imposición de un estilo 

de vida legítimo y que encuentra una realización ejemplar en las luchas por el monopolio 
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de los emblemas de la “clase” (Bourdieu, 1998, pág. 245). Surge por esta causa, en calidad 

de permitir las estrategias de movilidad social los términos Bluff ,  que se entiende por 

usurpación de identidad social, y Aldoxia lo que se puede interpretar como “hacerse valer 

ante los demás” propuesto por Bourdieu.  

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que la investigación se enfoca en la 

indumentaria, se debe resaltar la importancia del capital corporal con el fin de obtener 

beneficios de él. (Bourdieu, La distinción, criterio y bases sociales del gusto, 1998). Por lo 

cual explicaremos la noción del cuerpo, retomando las posturas de los autores Pierre 

Bourdieu, Jean Baudrillard y Mario Margulis con Marcelo Urresti.   

4.6.1. El cuerpo:  
  

 Para Bourdieu el aspecto físico y por ende la vestimenta desempeña un papel 

fundamental en el momento de hablar de distinción, pues se establece el aspecto “legítimo” 

con un ideal de cuerpo, frente a aparición del cuerpo real. Desde donde se afirma la 

idealización de un cuerpo para el otro y siendo este un producto social. Es decir que las 

propiedades distintivas del cuerpo corresponden también a la condición social a la cual 

pertenece. Bourdieu establece que el cuerpo ideal se ubica en la clase social alta. Dado esto, 

las otras clases sociales, podrían ser identificadas por las diferencias marcadas desde el 

aspecto físico y desde la indumentaria, y ser señaladas de carecer de distinción.  

Desde este punto de vista, el capital corporal es alimentado a su vez por la noción de 

“alta cultura y alta costura” de Pierre Bourdieu, ya que además de requerir la belleza del 

cuerpo, se requiere vestirlo con prendas exclusivas que realcen el estatus. Bourdieu, define 

la noción de campo de la alta costura como un espacio de juego y de relaciones objetivas 
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entre individuos o instituciones que compiten por un juego idéntico. “En este campo 

particular que es el mundo de la alta costura, la clase dominante es la que posee un mayor 

grado de poder de construir objetos como algo raro por el procedimiento de la firma. Son 

aquellos cuya firma tiene el precio más alto”. (Bourdieu, 1990, pág. 216). “Lo que ofrecen 

estas marcas es el lujo, la exclusividad, el prestigio, lo refinado, lo selecto, equilibrado y 

perdurable. Frente a otro extremo de divertido, simpático, chistoso, estructurado y 

funcional” (Bourdieu, 1990, pág. 217). Cada campo tiene sus propias formas de revolución 

por ende su propia periodicidad y se produce  tras ciertas condiciones sociales por lo cual 

hay una lucha permanente dentro de campo y es el motor de este. El contenido es 

cambiante, los que luchan por la dominación hacen que el campo se transforme. La moda 

es la última moda, la última diferencia, un emblema de clase es el poder distintivo, la firma 

es una marca que cambia no la naturaleza material del objeto, sino su naturaleza social. 

(Bourdieu, 1990)  

Jean Baudrillard, por su parte, expone en su texto “la sociedad de consumo”  que el 

cuerpo es el objeto de consumo más bello.  Plantea que este “ya no es ni “carne” como en 

las visiones religiosas, ni fuerza de trabajo, como en la lógica industrial, sino que este ha 

sido retomado en su materialidad (o en su idealidad “visible”)  (Baudrillard, Crítica a la 

economía política del signo, 1989, pág. 159), por lo cual hace referencia a la belleza y el 

erotismo como temas inseparables y objetos de culto narcisista.   En este sentido la belleza 

es imperativa y el cuerpo adquiere el carácter de capital corporal. (Baudrillard, Crítica a la 

economía política del signo, 1989) 
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Para Mario Margulis y Marcelo Urresti, el cuerpo, es un territorio de inscripción de 

las diferencias sociales, es la manifestación primera y más evidente y por tanto más 

engañosa para aproximarse a la comprensión de los fenómenos vinculados a la juventud. 

 El cuerpo en la medida en que forma una apariencia, el aspecto físico, ofrece a 

primera vista el resultado de un proceso en el que se entre cruzan factores sociales 

profundos, como el origen y la trayectoria de clase y sus derivaciones; la educación 

recibida, los trabajos realizados, la cultura alimentaria, los hábitos incorporados en lo 

referido a gustos y preferencias, las modalidades de la actividad física, el cuidado de la 

salud y los modos de esparcimiento, entre otras de las múltiples eventualidades derivadas 

de la posición que se ocupe en el espectro de la diferenciación social. (Margulis M, La 

condicón de juventud: Dimensones y características, 2008) 

Bajo estas condiciones, dando importancia al cuerpo, vestimenta y diferencias 

sociales, retomaremos  las estrategias de movilidad social, de enclasamiento y 

reenclasaiento, en donde ubicaremos a  los chamakos cuando se enfrentan al fenómeno de 

la  narco- estética.  

4.6.2. La narco- estética:  
 El narcotráfico es una forma de comercio de drogas ilícitas, que ha existido desde 

hace ya varios siglos,  en diversos países. Alonso Salazar, explica que en Colombia, el 

narcotráfico existe desde los años de 1960, y se fortaleció en los años 80´s.  Salazar, señala 

que  el narcotráfico va más allá de su dimensión criminal y se ha convertido en un 

fenómeno cultural de gran impacto que ha influido desde las maneras de rezar hasta el 

sistema político. Es considerada una cultura emergente por ser un conjunto de tradiciones y 

estilos de vida, que han incorporado de manera ecléctica elementos de la cultura campesina, 
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de fuertes sentidos religiosos, de la cultura urbana- populares y de la cultura del consumo 

capitalista.  Desde esta perspectiva el narcotráfico, conjugó diversas tradiciones, con las 

que constituyeron una estética, un lenguaje y unas creencias con cierta homogeneidad.   

(Salazar, 2008) 

El narcotráfico es para Colombia,  una cultura que se gestó durante varias décadas 

en las periferias sociales, que ha brotado en territorios de premodernidad, con un sistema de 

valores que le fue funcional para insertarse primero en las zonas populares y luego en 

diversos sectores de la sociedad.   Los narcos acompañaron el favorecimiento de los 

humildes con el derroche de dinero y de fuerza, el consumo fastuoso y la ritualidad 

religiosa, utilizando mecanismos de que suelen ser utilizados para la reafirmación personal 

y colectiva de quienes vienen excluidos del mundo, para este grupo de personas el poder y 

el dinero carecen de sentido sin la posibilidad de exhibición pública. (Salazar, 2008).      

La narco- cultura está Pues está imbricada en el pensamiento colectivo de algunos 

jóvenes. Ésta es definida como una estética que se incrusta en la cultura colombiana, y se 

caracteriza por ostentosa, exagerada y grandilocuente.  “No es mal gusto, es otra estética, 

común entre las comunidades desposeídas, que se asoman a la modernidad y solo han 

encontrado en el dinero la posibilidad de existir en el mundo”. (Rincon, 2009, pág. 147)   

Hay mucha tela para cortar, cuando no referimos a lo narco, pero nos centraremos en su 

estética, aunque muchos nos molestemos por sus gustos, por atreverse a exponer su 

capacidad adquisitiva de forma ostentosa, exagerada y desproporcionada como estrategia 

para elevar su estatus social. Afirma Rincón que “criticar la narco- estética es un acto de 

arrogancia burguesa, por lo tanto, esto no es una crítica ni tampoco una celebración” 

(Rincon, 2009, pág. 147).  La narco estética, está presente en la actualidad y en el 
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pensamiento de los jóvenes, ya sea para ser juzgada, como lo hacen los adolescentes de la 

clase alta, o para apropiársela, como puede ser el caso de los Chamakos.   

“Lo narco es una estética, una forma de pensar, una ética del triunfo rápido, 

un gusto excesivo, una cultura de ostentación. Una cultura del todo vale para salir 

de pobre, una afirmación pública de que para qué se es rico si no es para lucirlo y 

exhibirlo. El método para adquirir esta cultura es solo uno: tener billete, armas, 

mujeres silicona, música estridente, vestuario llamativo, vivienda expresiva y visaje 

en autos y objetos…”  (Rincon, 2009, pág. 148) 

Este fenómeno de la narcoestética, es entonces una forma de escalar en la sociedad. 

Y la moda uno de los instrumentos para lograr este objetivo. Según Lipovetsky, los 

decretos de la moda consiguen extenderse gracias al deseo de los individuos de parecerse a 

aquellos a quienes juzga como superiores y a aquellos que irradian prestigio y rango. Por lo 

cual la moda ha sido un instrumento de representación, de afirmación social  y de 

pretensión social.  Por lo que se entiende que la expansión de la moda, desde un comienzo 

no fue un espacio de las clases inferiores. Para explicar mejor esta idea, Lipovetsky, explica 

que antes de los siglos XIII y XIV, en Europa se respetó la jerarquía de las condiciones, los 

nobles vestían joyas y telas preciosas y los plebeyos tenían prohibido exhibir las mismas 

telas y los mismos accesorios.  De este modo el atavío de moda fue durante mucho tiempo 

un consumo de lujo y prestigio, limitado esencialmente a las clases nobles. No obstante, a 

partir de los siglos XIII y XIV, mientras se desarrollaba el comercio y los bancos, se 

constituyeron inmensas fortunas burguesas y apareció entonces el nuevo rico de ritmo de 

vida fastuoso, que se vestía como los nobles, se cubría de joyas y telas preciosas y 

rivalizaba en elegancia con la nobleza de rango.  (Lipovetsky, 1996) 
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A partir de este momento la moda constituyó una función vital en la sociedad que 

consistió en permitir disolver el orden inmutable de la apariencia tradicional y las 

distinciones intangibles entre los grupos, favoreciendo diferentes transgresiones en 

contextos sociales, políticos y religiosos. La moda también permitió una relativa autonomía 

individual en materia de apariencia. Lo propio de la moda ha sido imponer una norma en 

conjunto y simultáneamente, dejar sitio a la manifestación de un gusto personal, y 

comprender la moda como expresión de libertad de los individuos. (Lipovetsky, 1996)   

En este último argumento es importante reconocer que la función de la moda no 

debe entenderse exclusivamente como un método para escalar socialmente, sino que tiene 

un carácter de construcción de la individualidad y de la identidad, que van de la  mano con 

las relaciones de poder en donde las personas muestran mediante su apariencia lo que se es, 

lo que se quiere ser y el estilo de vida.     

4.7. La  moda y la construcción de identidades:  
 

Al abandonar como primordiales los condicionamientos colectivos como estatus 

social, marca, prestigio de clase, imagen, moda, a favor de condicionantes individuales 

como autoestima, placer por la posesión, valoración de la imagen corporal, la capacidad de 

juego por presentarse  de una manera original, entre otras razones, se puede contrastar y 

configurar la identidad y el yo. (Saulquin, Crítica de la apariencia, 2014) Por lo cual la 

vestimenta mostrará no solo la imagen corporal sino también la estructura del individuo. 

Por lo cual la apariencia ocupa un lugar fundamental y para nada superficial, porque va a 

completar el conjunto de actitudes y comportamientos que delinean las identidades tanto 

personales como grupales. En este sentido es bueno plegarse a la moda del grupo para 

sentirse integrado, pero también se busca dentro de esa integración destacarse para 
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diferenciarse y tener visibilidad. Como practica contradictoria permite sentirse integrados y 

con pertenencia, y también distinguirse en el grupo para poder competir. Entendiendo así la 

identidad como una forma de poder. (Saulquin, 2014) 

El cuerpo es un correlato de la apariencia de la imagen, la moda mira al cuerpo que 

fabrica, y exalta más al ser. La moda es un síntoma potente de que todos buscamos una 

singularidad a aunque todos nos parezcamos a todos. El lugar de la moda lo va a ocupar 

unas nuevas vivencias, la necesidad de sentir, la posibilidad de autoconstruirse. Nadie 

puede ser dueño de la construcción de gusto, hay independencia en los estilos. (Saulquin, 

Crítica de la apariencia, 2014)  

4.8. Las categorías estéticas desde la postura de Jean 
Baudrillard  

Una vez planteado el contexto socio- cultural, es pertinente entrar en el ámbito 

propiamente estético. Jean Baudrillard, en sus críticas sociales, culturales y estéticas, 

aborda varios conceptos, entre ellos, el cuerpo como capital corporal, las lógicas de 

consumo, los tipos de valor y define la moda con relación directamente a la imagen del 

cuerpo. Sus planteamientos resultan pertinentes para comprender la noción estética de los 

jóvenes observados para esta investigación. Con base en los textos de Baudrillard “El 

intercambio simbólico y la muerte”,  “Crítica a la economía política del signo” y “la 

sociedad de consumo”, se puede enmarcar el sustento teórico para establecer los valores 

estéticos, aplicado por el grupo de jóvenes observado para esta investigación.  

En primer lugar, habíamos planteado que la belleza y el erotismo del cuerpo es el 

capital corporal y que por esto el cuerpo es objeto de consumo.  Así mismo el autor expone 

que “El lugar que ocupa el cuerpo es un hecho de cultura, en cualquier cultura, el modo de 
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organización de la relación con el cuerpo refleja el modo de organización de la relación con 

las cosas y el modo de organización de las relaciones sociales, en la sociedad capitalista, el 

estatuto general de la propiedad privada se aplica igualmente para el cuerpo, a la práctica 

social y a la representación mental que se tenga de ellos”. (Baudrillard, La sociedad de 

consumo, sus mitos, sus estructuras., 2009, pág. 155). Con esta noción de cuerpo se 

entiende que el capital corporal es también la manifestación de los habitus, y estos 

dependen de las condiciones socio-económicas.      

Para comprender mejor la idea del “cuerpo como objeto de consumo”, Baudrillard 

propone que la lógica del consumo, es donde podemos identificar el sistema en que los 

objetos funcionan dentro de la sociedad y que pueden ser aplicados para establecer el tipo 

de objeto. Plantea entonces “El consumo como lógica de significaciones”:  

Una lógica de significaciones:  

1. Una lógica racional de valor de uso: es la utilidad del objeto 

(operaciones prácticas) 

2. Una lógica económica de valor de cambio: mercado (equivalencia) se 

paga por recibir lo que vale el objeto. 

3. Una lógica de cambio simbólico: don, (ambivalencia) es el valor 

adicional que se adquiere, por ejemplo, tener una prenda de marca prestigiosa. 

4. Una lógica de valor / signo: estatus, (diferencia) Una marca de ropa 

me vende un estatus. (Baudrillard, La sociedad de consumo, sus mitos, sus 

estructuras., 2009) 
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Desde esta perspectiva, se infiere que el cuerpo es una lógica de consumo de  valor 

de signo, pues sus características significan el habitus del cuerpo. No solo desde el estado 

puro del cuerpo, sino de la indumentaria que este lleve. Pues las prendas de vestir hablan 

también del habitus del sujeto. En este sentido el consumo de prendas (con la firma), 

pertenece a una lógica de valor de cambio simbólico y de valor de signo, pues es claro el 

interés que prevalece y que aumenta el valor del atuendo y del sujeto que la usa, y por ende 

de su estatus, sobre el valor de uso, ya que el outfit no se limita a proteger el cuerpo del 

medio ambiente, sino que prevalece la posibilidad de mostrar mediante el cuerpo el estatus.  

Con el anterior argumento, es pertinente entonces sumergirnos en el tema de la 

moda.  Baudrillard, en el texto “el intercambio simbólico y la muerte” nos lleva a 

comprender la moda como arbitraria, pasajera, cíclica, teatral y social. Aspectos que serán 

usados en este proyecto de investigación como categorías estéticas. En su crítica del 

consumo frente a la sociedad de consumo, afirma que solo hay moda en el marco de la 

modernidad, la moda está en el corazón de toda modernidad, hasta en la ciencia y la 

revolución. La moda como ritual, como espectáculo, como fiesta, y es precisamente la 

moda y la ceremonia una perspectiva estética, en un juego del cambio por el cambio. 

(Baudrillard, 1980, pág. 103).  

Otro aspecto que interroga Baudrillard, es sobre la originalidad y vulgarización. 

Plantea que la Vulgarización científica y cultural es, desde luego, un terreno para los 

“efectos” de moda. Pero lo que hay que interrogar es la ciencia y la cultura mismas, en la 

“originalidad” de sus procesos, para ver si son responsables de la estructura de moda. 

(Baudrillard, 1980, pág. 104).  
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Un aspecto destacable de Baudrillard, es cuando afirma que “Hay una mundanidad 

de la moda: sueños, fantasmas, psicosis de la moda, teorías científicas, escuelas lingüísticas 

de moda, para no hablar de arte y política. (Baudrillard, El intercambio simbólico y la 

muerte, 1980). Lo que da un protagonismo significativo a la moda. Según Roland Barthes, 

en el sistema de la moda, citado por Baudrillard, plantea que nos encontramos en 

aproximaciones que no parten directamente de los objetos sobre los que hablar, no estudian 

los vestidos o los objetos domésticos en sus configuraciones cotidianas, sino con modelos 

construidos a partir de discursos publicitarios. (Baudrillard, Crítica a la economía política 

del signo, 1989). Plantea sobre la moda directamente, que, en efecto, no refleja una 

necesidad natural de cambio. En efecto la moda aparece más en las sociedades de 

movilidad social. Cómo los objetos desempeñan el papel de exponentes de estatus social, y 

cómo este estatus ha llegado a ser virtualmente móvil, los objetos atestiguarán siempre la 

situación económica adquirida, el hombre eleva su escala social, los objetos se multiplican, 

se diversifican y renuevan. La moda y más ampliamente el consumo, que es inseparable de 

la moda, oculta una inercia social profunda. La moda como la cultura de masas habla a 

todos para poner mejor a cada cual en su lugar. (Baudrillard, Crítica a la economía política 

del signo, 1989). Desde este planteamiento postularemos la relación entre las prestigiosas 

marcas que los adolescentes ostentan usar. En efecto el objeto de estudio, no es una prenda 

de vestir, es lo que hay detrás de querer usar determinadas prendas y lo que estas prendas 

reflejan en los modos de pensamiento y de estilo de vida, es identificar la manera en que los 

jóvenes viven la estética en su contexto cotidiano.  

En el texto “El impulso de la moda”, un fragmento del libro “el intercambio 

simbólico y la muerte” Baudrillard, nos da a entender que “la moda es un vehículo del 
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inconsciente y del deseo, no quiere decir que el deseo esté de moda, la moda conserva algo 

de una socialidad radical, no a nivel de intercambio psicológico de los contenidos, sino a 

nivel inmediato del reparto de los signos” (Baudrillard, 1980, pág. 107). Este poder, este 

disfrute, se arraigan en el propio signo de la moda. “Sin contenido ella (la moda), se 

convierte en el espectáculo que los hombres se dan a sí mismos del poder que tienen de 

hacer significar lo significante”. Cita Baudrillard a Roland Barthes, en el sistema de la 

moda. (Baudrillard, El intercambio simbólico y la muerte, 1980) 

Como afirma Baudrillard, “la moda es una fiesta, despoja a los signos de todo valor 

y de todo afecto, se convierte sin embargo en pasión de lo artificial. La moda como 

lenguaje apunta en el acto a la socialidad” (Baudrillard, 1980, pág. 104). Pero a diferencia 

del lenguaje, que apunta al sentido y se esfuma ante él, la moda apunta hacia la socialidad 

teatral y se complace a sí misma, a la vez se convierte para cada cual en un lugar intenso 

(espejo de cierto deseo y de su propia imagen). (Baudrillard, El intercambio simbólico y la 

muerte, 1980) De aquí se puede establecer la teatralidad como un valor estético, pues hay 

una adopción de rasgos de la personalidad, que permiten identificarse con determinada 

tribu urbana.  

Finalmente, Baudrillard explica el lugar del valor estético señalando que la moda 

simula la comunicación, hace de ella la puesta sin fin de una significación sin mensaje. De 

ahí su placer estético que nada tiene que ver con la belleza o la fealdad. ¿Es entonces una 

especie de fiesta, de exceso duplicado de la comunicación? Es sobre todo la moda del 

vestir, la que actúa sobre los signos del cuerpo, la que aparece como festiva, por su aspecto 

wasteful consumption (consumo ostentoso). (Baudrillard, El intercambio simbólico y la 

muerte, 1980) 
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“Ni lo práctico, ni lo lógico sabrían justificar la extravagante aventura del vestir. Superflua 

por lo tanto necesaria, la moda concierne a la religión” (Baudrillard, El intercambio 

simbólico y la muerte, 1980, pág. 107) Incluso magia ritual de expresión, como la de los 

objetos atavíos y las danzas animales: todo sirve para exaltar la moda como transgresión 

hacia una socialidad lúdica. Sí la moda es magia sigue siendo la mercancía y yendo más 

lejos, lo mágico de la simulación, del código y de la ley. (Baudrillard, 1980, pág. 109) 

5. Metodología de la investigación: 
Método de investigación Estudio de Caso: 

Basado en el documento Metodología de investigación cualitativa de Jorge Martínez 

Rodríguez, el proyecto de investigación tiene enfoque cualitativo ya que busca generar una 

teoría a partir de los resultados obtenidos, tiene una perspectiva histórica y naturalista ya 

que estudia a las personas en su ambiente natural y en la vida cotidiana. Por otra parte, es 

una investigación de estudio de caso etnográfico, pues analiza un grupo de personas y se 

busca comprender el fenómeno de la cultura de Los Chamakos desde sus propias vivencias. 

Un patrón característico de la investigación de estudio de caso etnográfico Según Creswell 

citado por Martínez “se centra en patrones culturales y en otras en los procesos de 

interacción. Se requiere de una exploración completa de la cultura analizada (caso) y una 

recolección intensiva de datos sobre los elementos culturales. Se tienen en cuenta los 

símbolos, ritos, mitos, lenguaje, costumbres, valores, relaciones, etc., y se utiliza toda la 

gama de herramientas cualitativas para recoger datos” (Martínez, 2011, pág. 32).  

El tipo de observación es directa e indirecta. Mediante la utilización de cuaderno de 

notas, medios audiovisuales, encuestas y entrevistas. Los instrumentos de observación 

fueron orientados para recolectar datos que tienen que ver con las percepciones, las 
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actitudes, las opiniones, las experiencias ya vividas, los conocimientos. Igualmente permite 

ver de cerca opiniones, creencias, sentimientos, puntos de vista y actitudes propios del 

grupo objetivo de investigación. 

Las encuestas fueron mixtas, es decir con preguntas de selección múltiple y con 

preguntas abiertas. Las entrevistas fueron semiestructuradas, informales.  

5.1.  Instrumentos de recolección de información:  
El estudio de caso etnográfico se desarrolló en cuatro momentos, en primer lugar, 

una entrevista grupal que permitió escuchar lo que piensa el grupo de adolescentes 

entrevistado sobre la indumentaria, y hacer una primera aproximación sobre las tribus 

urbanas existentes en el grupo específico; igualmente identificar aquellos individuos que 

manifiestan y confirman pertenecer a una tribu urbana que influye en su modo de vestir.  

El segundo momento consistió en aplicar una encuesta que permitiera determinar las 

características de la población y obtener datos más precisos sobre la participación de los 

jóvenes en las tribus urbanas y la importancia para ellos de las prendas de vestir.  

El tercer momento consistió en entrevistar a los jóvenes que manifestaron participar 

en una tribu urbana para determinar cuáles son los códigos claves que se exponen en la 

indumentaria para expresar la pertenencia al grupo urbano.  

El cuarto momento se llevó a cabo simultáneamente, con la recolección de 

información en el estudio de campo. Consistió en seleccionar las referencias teóricas que 

permitirían identificar las características identitarias y socio- estéticas propias del objeto de 

estudio. El instrumento de observación para la realización de los referentes teóricos fue un 

cuaderno de notas y reseñas de diferentes textos.   
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5.1.1. Entrevista inicial al grupo de estudiantes: 
 

(Se realizó la entrevista en 11 salones de clase, con grupos de aproximadamente 40 

estudiantes, hombres y mujeres; los jóvenes debían contestar levantando la mano y se 

anotaba el nombre para crear un filtro que permitiera establecer los atuendos más visibles)  

Se propusieron las siguientes preguntas:  

1. ¿Quién de ustedes pertenece a una tribu urbana? 

2. ¿Quiénes consideran que se visten de una manera específica que tiene 

nombre, por ejemplo, rapero? 

3. ¿Quién considera que se viste bien? 

4. ¿Quién considera que se viste estilo chamaco? 

5. ¿Quién considera que se viste gomelo? 

6. ¿Quién considera que se viste ñero? 

7. ¿Quién considera que se viste sexy? 

8. ¿a quién le admiran más la forma de vestir? 

5.1.2. Encuesta para estudio de caso sobre la estética de 
indumentaria de los jóvenes de la UPZ Garcés Navas:  

 

(Preguntas para encuesta a 380 estudiantes) 

Edad___ Género____ Estrato____  

¿En qué barrio vive? ____________ 

¿En qué departamento nació? ___________Municipio ____________ 

¿Es desplazado? ________ 
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¿Hace cuánto tiempo vive en Bogotá? _____________ 

1. ¿Su forma de vestir se identifica con alguna de las siguientes tribus 

urbanas? 

Elija su respuesta, marcando con una X 

- Chamako ____ 

- Rapero _____ 

- Rockero _____ 

- Skater _____ 

- Gamer _____ 

- Ñero ______ 

- Barrista ______ 

- Ninguno _____ 

- Otro ____ ¿cuál? _________________ 

2. ¿Identifica en otras personas sus costumbres (¿cómo la música que 

escucha, el deporte que practica, los lugares que frecuenta, las cosas que piensa por 

su forma de vestir? 

 Sí ____ No ____ 

3. ¿Utiliza prendas de vestir (camisetas) que tienen mensajes sociales? 

Sí ____ No _____ 

4. ¿Tiene la camiseta de la selección Colombia? Sí ____ No _____ 

5. ¿Si tiene la camiseta de la selección Colombia, siente que esa 

camiseta es importante para usted? Sí ____ No _____ 

6. Describa la prenda de vestir suya, que más le gusta  
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7. ¿Ha identificado que en su salón predomina alguna de las tribus 

urbanas anteriormente nombradas, cuál? ______________ 

5.1.3. Preguntas grupales a los estudiantes que tienen en 
común una manera de vestir 

 

Ejemplo: Los Chamakos 

1. ¿Qué es ser (Chamako)?  

2. ¿hace cuánto existe la tendencia chamaco? 

3. ¿por qué elige ser Chamako? 

4. ¿Qué le gusta de los Chamakos? 

5. ¿cómo se visten los Chamakos? 

6. ¿pueden existir Chamakos que se visten mal, y como es un chamaco 

mal vestido? 

7. ¿Qué es lo que le gusta de ser Chamako? 

8. ¿es común ser Chamako en la localidad?  

9. ¿de dónde viene ese término? 

10. ¿qué quiere decir?  

11. ¿qué lugares frecuentan, qué actividades practican, dónde compran la 

ropa?  

12. ¿hay alguna marca de ropa en común para ustedes?  

 

6. Resultados  
6.1. Caracterización de la Cultura juvenil  “los Chamakos” 
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Para el contexto de la Upz Garcés Navas, la emergente tribu cultura juvenil de los 

Chamakos, está tomando mucha fuerza, las encuestas anteriormente realizadas, señalan que 

se percibe que el 25% de los jóvenes encuestados pertenecen a este grupo. Ahora, se busca 

indagar sobre las características  identitarias y socio – estéticas que predominan en este 

grupo de jóvenes. De igual manera es interesante indagar sobre esta cultura juvenil, no solo 

porque parece ser propia de la Upz Garcés Navas, y tiene como función  definir el territorio 

habitado, pues se indagó en otros sectores como en colegios de la localidad de Puente 

Aranda y Rafael Uribe Uribe, de Bogotá y allí no hay manifestaciones de jóvenes que 

reconozcan pertenecer y/o conocer esta subcultura, como tampoco hay información en 

internet referente a los Chamakos. Este desconocimiento en el tema ha llevado a especular 

a padres de familia y población adulta de la localidad a pensar que es una banda o pandilla. 

Lo cual en la investigación realizada se puede desmentir, y conocer que las nacientes 

manifestaciones culturales  hablan es de los intereses de los jóvenes y no propiamente de 

sus intenciones delictivas.   

La palabra “chamaco”, según afirman los jóvenes, proviene de un término usado en 

México, para referirse a los niños. Pero cambia este sentido en Puerto Rico, según afirma 

uno de los jóvenes entrevistados:  

Dafranco: …  Chamako, pues viene de México y se refiere a los niños, pero pues en 

Puerto Rico los Chamamkos son los que visten a la moda, y visten ancho.  

  Por una tendencia juvenil, la cual consideran que embellece la palabra y la hace 

más moderna, personalizando así la subcultura, los jóvenes cambiaron la letra “c” por “k”, 

quedando “chamako”.  
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 Este grupo integrado por jóvenes tanto de hombres como mujeres, de edades entre 

13 y 18 años de edad. De estratos sociales 2 y 3 en la localidad de Engativá, UPZ Garcés 

Navas.  Las características que los definen son principalmente la forma de vestir, peinarse y 

la música que escuchan que es el Reggaetón. Estos aspectos se pueden entonces enmarcar 

en aproximaciones estéticas que surgen en un contexto específico.  

La información encontrada acerca de los Chamakos, ha sido tomada de testimonios 

directos que dicen conocer o pertenecer a esta tribu.    

6.1.2. ¿Cómo es la indumentaria que caracteriza a un Chamako? 

 

ILUSTRACIÓN 3 INDUMENTARIA DE LAS CHAMAKAS 

Los hombres usan camisetas polo o imitación lacoste, o camibuso o buso de 

capota, pantalones escurridos, debajo de las nalgas, y anchos. En general la ropa 
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debe ser ancha, usan también gorra2 o visera y tenis3 anchos. Las mujeres usan blusa 

ombliguera4, candongas grandes, sacos abiertos en algodón con capota, también 

usan gorra o visera. Usan pantalón un poco escurrido y dejan ver una pantaloneta o 

bóxer de hombre debajo del pantalón.  

                                                           
2 Se remonta la historia de la gorra a los beisbolistas, hacia el año 1860, en el equipo de Brooklyns 

Excelsiors, en los años 1970, este accesorio se popularizó gracias a la televisión y se ha mantenido vigente 
hasta estos tiempos. Los Chamakos tienden a usar bastante la gorra iconica Beisbolera del equipo de los 
Yankees.( Información tomada de:  https://www.albat.com/eldugout/La-gorra-y-su-evolucion-con-el-paso-
de-los-anos-20151209-0007.html)    

3 El origen de los zapatos deportivos se remonta hacia finales del siglo XIX, junto con el descubrimiento 
del caucho amazónico, con el cual se pudieron crear suelas más cómodas para caminar. La evolución de este 
tipo de zapatos se dio gracias a marcas como Converse hacia comienzos del siglo XX y a mediados del siglo la 
evolución más radical se dio con marcas como Addidas y Nike.   
(https://modaenlahistoria.blogspot.com.co/2014/01/el-calzado-deportivo-su-historia.html) 

4 En la revolución femenina de los años 60, el uso de la ombliguera se hizo presente por primera vez, 
mujeres como Marilyn Monroe acaparaba la atención de todos los caballeros con su arriesgada y sensual 
manera de vestir, con una camisa amarrada por debajo, dejando ver parte de su abdomen. Esta prenda se 
popularizó principalmente en la década de 1990 y se mantiene vigente en la actualidad, usada generalmente 
como por jóvenes. (http://meowmag.mx/el-origen-de-las-ombligueras/).      

http://meowmag.mx/el-origen-de-las-ombligueras/
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ILUSTRACIÓN 4 HOMBRES CHAMAKOS 

 

 

El jean5 es una prenda fundamental, que no falta en el atuendo de este grupo 

de jovenes, haciendo gala de diferentes efectos como desgastes, rotos, y adornos 

                                                           
5 Los Jean se impusieron como prenda juvenil en la década de los 50. En la década de los 60 se 

convirtieron en símbolo de la juventud rebelde, y en los años 70, en la prenda universal que no conocía 
diferencias de sexo, clase o raza, de hecho fue recién en esta década que los diseñadores como Yves Saint 
Laurent, Pierre Cardin o Kenzo, se animaron a incorporar tímidamente el denim en sus colecciones. Ya para 
los 80 las grandes casa de  moda comenzaron hacer diseños y texturas y  las fábricas introdujeron técnicas 
de lavado con químicos, y empezaron a fabricarlos con aplicaciones doradas, para acomodarlos a las nuevas 
tendencias. Así década tras década los jeans se convirtieron en un  fenómeno y hoy hacen parte de la 
historia de todos nosotros. (http://www.fashionradicals.com/tendencias/una-breve-historia-sobre-jeans/) 
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brillantes principalmente en el pantalon femenino, para ellas es muy importante que 

esta prenda resalte el contorno del cuerpo.  

Los hombres se peinan con un corte de cabello al que llaman sayayin y se depilan 

las cejas haciéndose tres líneas en ellas y aretes brillantes en cada oreja. Las mujeres tienen 

su cabello largo en corte recto.  

 

 

 

        

   ILUSTRACIÓN 5 PEINADO SAYAYIN                                                          

  ILUSTRACIÓN 6 PEINADO SAYAYIN 
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ILUSTRACIÓN 7 CEJA PARTIDA ESTILO FARRUKO    

ILUSTRACIÓN 8 EJEMPLO GORRA 

Tanto para hombres como para mujeres es muy importante usar prendas de vestir y 

accesorios que dejen ver la marca de la ropa que están usando, en donde se encuentran 

principalmente Gucci, Louis Vuitton, Coco Chanel, entre otras… 

 

 

          ILUSTRACIÓN 9 RELOJ GUESS                                                                      

          ILUSTRACIÓN 10 COLLAR JORDAN 
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              ILUSTRACIÓN 11 ADORNO CABELLO COCO CHANEL                        

               ILUSTRACIÓN 12 ARETE COCO CHANEL 
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ILUSTRACIÓN 13 ARETE LOUS VUITTON 

 

 

6.1.2. ¿Dónde Nació esta tribu Urbana? 
Varios jóvenes afirmaron que la tribu nació en puerto rico, sin embargo, en 

internet no aparece información al respecto. Ante la pregunta ¿en dónde conoció 

esta tribu urbana?, todos contestaron que en el barrio o con los amigos de la cuadra, 

o en el colegio. (El colegio está ubicado en la UPZ Garcés Navas).   

 

6.1.3. Artistas más representativos 
Farruko 
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                             ILUSTRACIÓN 14 FOTOGRAFÍA FARRUKO 

Imagen tomada de: http://www.audiomack.com/song/farruko/lejos-de-aqui-official-remix-

mambo-version-1 

 

ILUSTRACIÓN 15 FOTOGRAFÍA FARRUKO 

Imagen tomada de: http://mayerlinpeople.eklablog.com/farruko-chanteur-latino-a126381792 

 

Daddy Yankee:  
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ILUSTRACIÓN 16 FOTOGRAFÍA DADDY YANKEE 

Imagen tomada de: https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Pru0wQo0OJuaeJ0eYXZM5V3aNT3vZDJQhUk1dayZ

nJK3CX4i 

 

 

 

Arcángel 

 

ILUSTRACIÓN 17 FOTOGRAFÍA ARCÁNGEL 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Pru0wQo0OJuaeJ0eYXZM5V3aNT3vZDJQhUk1dayZnJK3CX4i
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Pru0wQo0OJuaeJ0eYXZM5V3aNT3vZDJQhUk1dayZnJK3CX4i
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Pru0wQo0OJuaeJ0eYXZM5V3aNT3vZDJQhUk1dayZnJK3CX4i
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Imagen tomada de: https://www.lomasrankiao.com/arcangel-muestra-el-bling-bling-de-su-

nuevo-logo-la-marash/ 

 

      

                                        ILUSTRACIÓN 18 FOTOGRAFÍA ARCÁNGEL 

                           Imagen tomada de: https://twitter.com/frasedearcangel 

 

Wisin y Yandel  

 

ILUSTRACIÓN 19 FOTOGRAFÍA WISIN Y YANDEL 
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Imagen tomada de: http://www.videos-musicales.net/ficha/Wisin-y-Yandel.html 

 

Ñengo Flow  

 

                                  ILUSTRACIÓN 20 FOTOGRAFÍA ÑENGO FLOW 

Imagen tomada: https://www.lomasrankiao.com/nengo-flow-feat-french-montana-moving-kilos-

los-reyes-del-rap/ 

Estas imágenes de los artistas representativos del reggaetón, tienen en su 

escenografía aspectos similares a las fotografías que se toman los jóvenes Chamakos y a las 

aspiraciones de los mismos. Se ve en estos artistas el uso exagerado de joyas, en donde el 

dorado es predominante y la exhibición de joyas con diamantes.  El intérprete de reggaetón 

Arcángel, tiene en el fondo de su imagen un grupo de mujeres y el artista figura en el 

centro, son como mujeres que esperan por él, mientras que Daddy Yankee hace muestra de 

un estilo de vida lujo, usando como fondo una lujosa casa y un carro de alta gama. 

Mostrando evidentemente que estos personajes venden un estilo de vida a los jóvenes que 

admiran este tipo interpretes musicales.  

https://www.lomasrankiao.com/nengo-flow-feat-french-montana-moving-kilos-los-reyes-del-rap/
https://www.lomasrankiao.com/nengo-flow-feat-french-montana-moving-kilos-los-reyes-del-rap/
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6.1.4. Costumbres:  
 

Los encuestados señalaron que lo más importante para ellos es “farrear”, (ir a 

fiestas) estar a la moda y siempre con el Flow. Lucir la ropa que usan y el peinado, ser 

populares.  

Un joven, afirmó que dentro de sus ideales está tratar mal a las mujeres mediante las 

letras y videos de las canciones. Este señalamiento es pertinente pues en los videos 

aparecen las mujeres bailando de manera provocativa, con poca ropa, seduciendo al 

hombre, quien es el centro de atracción y deseado por muchas mujeres, por lo cual el 

manejo que le dan a la imagen de la mujer, tiene una carga significativa de símbolo sexual. 

Por otra parte, en el ámbito escolar, se pudo percibir la falta de interés por lo académico, ya 

que los jóvenes entrevistados, mostraron un desempeño bajo en sus asignaturas. También, 

dejan ver en el contexto la necesidad de buscar pleitos como estrategia para ganar la 

anhelada popularidad.  

En una entrevista grupal que se realizó a unos Chamakos ellos realizaron las 

siguientes afirmaciones:  

Miguel: Somos bien vanidosos, nos gusta mirarnos al espejo y vernos bien. 

Nosotros nos bajamos los pantalones hasta la mitad de la nalga o un poquito más abajo,  

pero hay otros más exagerados que si se los bajan hasta la rodilla, y yo no puedo caminar 

así. 

Un hallazgo impactante en la investigación, fue cuando lo jóvenes empezaron a 

narrar su experiencia en el “Bronx” un sector ubicado al sur de Bogotá, de alta peligrosidad 
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y criminalidad, en donde hacían fiestas de entrada libre para menores de edad, esto es lo 

que ellos narraron del sector:  

Camilo: Pues estuvo de moda ir un tiempo a la “L”, yo fui como dos veces no más, 

y allá van todo tipo de Chamakos y ratas.  

Paola: Pues allá van más que todo como ñeros, como esa gente que no se quiere, 

que no se arregla, que son todos deschavetados. 

Camilo: Es que uno iba a una discoteca y allá uno fumaba, tomaba lo que quisiera  

y nadie le decía a uno nada. 

Miguel: Es que la “L” también la pusieron muy mal, porque antes era solamente 

de chirretes, y después fue que empezaron a poner muchas discotecas y empezaron a ir 

muchos Chamakos, pero digamos allá habían unas personas que se llamaban los “sayas”,  

y allá a uno no le podían hacer nada, uno no podía tener miedo allá adentro porque allá 

no le podían hacer a uno nada. 

Camilo: pero tampoco podía ser visajoso y sacar el celular. 

Paola: Tampoco llegar a  montar problema porque lo agarraban a uno a tablazos. 

Dafranco: Como todo lo que mostraron en los noticieros del Bronx, todo eso fue 

verdad.  

Camilo: Digamos, si usted era el que armaba el problema llegaban y lo cogían lo 

llevaban para un lado y lo cogían a tablazos y lo sacaban, o lo sayas si querían lo 

robaban.  
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Miguel: Pero si digamos uno iba normal, a pasar un rato normal nadie se podía meter 

contigo.  

Camilo: Si, digamos que usted no se metía con nadie, usted salía y dentraba relajado.  

Miguel: Si digamos un chirrete, un desechable te quería robar tú le decías a un sayayin  

de ahí y lo picaban.  

Son jóvenes, que aunque están cerca de las drogas y se visten como ellos mismo lo 

dicen, “como si uno los fuera a robar”:  

 Miguel: Lo más importante para un Chamako es la ropa, el aseo, la gente cree que 

por uno vestirse así hay es que esa ropa es fea que no se bañan, y para nosotros lo más 

importante es el aseo. Y nuestra ropa es una de la más costosa, pero la gente lo tiene en un 

concepto diferente.  

Dafranco: Pues sí, porque digamos la gente piensa que los vamos a robar.  

Son jóvenes llenos de aspiraciones y sueños por cumplir, lo que no implica que anden 

haciendo fechorías en la calle, como es el pensamiento de muchos, pero si es el ambiente en 

el que ellos viven.  

6.2. Análisis de la Cultura juvenil de los Chamakos: 
 

Los aspectos destacables de la cultura juvenil  de los Chamakos, son en primer lugar 

el estilo de vida marcado por el interés hacia lo material, y lo que el común de la gente 

considera superficial, como la vida social, (las fiestas a las que ellos denominan farras) por 

otras parte, se destaca el poco interés hacia lo académico, y la necesidad de causar 
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controversia con su comportamiento, siendo esta una estrategia para ganar popularidad y 

marcar su territorio. Pues el aspecto del territorio es importante, según los testimonios, la 

indumentaria delimita los sectores por donde ellos pueden transitar libremente:  

Dafranco: Hay uno que hacen videos amenazando a gente de otros barrios o a 

traer una banda.  

Miguel: Nosotros también peleamos. Nosotros somos de acá del Garcés Navas, y 

tenemos muchas rivalidades con los diferentes barrios, digamos no podemos meternos a 

Engativá y lo sacan a uno del barrio y ellos se visten con mucho maquillaje y mallas.  

Paola: es que allá se visten como todos ficticios, que ancho y feo,  gafitas, y uno los 

deja ahí y pues normal, y se la montan a uno y lo sacan a uno del barrio.  

Dafranco: Y uno va al Quirigua y lo ven a uno chamako lo sacan a uno.  

Miguel: A nosotros nos han sacado de la Riviera y de Engativá.  

 La imagen corporal se vuelve así el eje central de su estilo de vida y su estrategia 

de supervivencia.  En la entrevista Miguel, afirmaba que la gente pensaba que él los iba a 

robar, siendo que su  ropa es de la más costosa. De esta afirmación, junto con otras 

actitudes evidentes en los Chamakos se puede interpretar que sus expresiones estéticas son 

un manifiesto para mostrar su inconformidad con el estatus social al cual pertenecen, por lo 

cual el uso de prendas que indican de manera notoria el supuesto poder adquisitivo para 

usar marcas reconocidas, es una puesta en escena que llevará esta investigación a indagar 

antecedentes históricos y sociales  que podrían tener relación con las manifestaciones 

estéticas de las clases sociales populares actuales. En segundo lugar, es interesante que este 

objeto de estudio muestre tal importancia a la indumentaria, ya que para muchas personas 
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es fácil decir que la imagen no importa y que la ropa que usan puede ser cualquiera, los 

Chamakos se hicieron conscientes de la importancia de la imagen corporal y reconocen el 

papel que juega la imagen  del cuerpo en la sociedad actual. No obstante, esta imagen no es 

aprobada por otros integrantes de la comunidad pues lo señalan de ñeros, pandilleros, 

delincuentes y drogadictos, al no distinguir las diferencias entre ñeros y Chamakos, y al 

generalizar una población teniendo en cuenta únicamente sus dificultades económicas. Por 

lo cual, la actitud de este grupo de jóvenes puede poner en evidencia las problemáticas de 

identidad ante sus condiciones socio – económicas y las constantes discriminaciones.  

Con esta información, tanto teórica como de investigación de campo, es posible 

entonces responder a la pregunta:  

7. ¿Cuáles son las características identitarias y socio- 
estéticas expresadas mediante la actitud del cuerpo 
en la indumentaria de los Chamakos? 

  

Al analizar la indumentaria de los jóvenes de la Upz del Garcés Navas de la ciudad 

de Bogotá, con características sociales y económicas establecidas en estratos 1, 2 y 3, con 

edades entre 13 y 18 años, se encontró que, de 380 encuestados, el 37% de ellos afirma usar 

prendas de vestir de marcas reconocidas como las más costosas del mundo, tales como: 

"Giorgio Armani”, “Gucci” “Louis Vuitton” “Chanel”, “Dior” entre otras. Se puede 

identificar esto, como un fenómeno que está en auge y tomando fuerza, que además no 

corresponde a la realidad de los adolescentes, sino al imaginario que ellos quieren construir.  

El primer paso, fue entender qué es la juventud, y sus dinámicas de socialización y 

participación en la comunidad y cómo se ha construido la idea de la juventud. Un aspecto 
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fundamental, es que los jóvenes de los años 60´s del siglo XX, fueron quienes empezaron a 

rebelarse contra ese sistema instaurado de clasificación social. Como cuenta Carandell y 

Marcuse, buscaban un cambio más espiritual de la sociedad. Tanto el consumo como las 

marcadas diferencias en las clases sociales estaban tomando mucha fuerza, y aspiraban 

cambiar el mundo. Esta rebelión evidenció las características propias del espíritu joven. 

Como lo son el consumo de objetos que ofrecen placer inmediato, como la ropa, que 

además fue el elemento más representativo de la rebelión, según Carandell,  la asociación 

de las tribus urbanas, mediante las normas de clasificación, y sus ideales controversiales 

que contradecían el pensamiento de los adultos, entre otras. Estas características 

permitieron que tanto jóvenes como psicólogos y la sociedad en general tomaran conciencia 

de lo que significa ser jóvenes, simultáneamente, esta conciencia despertó también la fuerza 

y el poder de los movimientos juveniles. Este contexto revolucionó hasta la actualidad el 

modus operandi de los adolescentes.  

Recordemos que en Colombia, y siguiendo el planteamiento de Barbero,  una de las 

primeras aproximaciones al mundo juvenil fue en 1990, con Alonso Salazar y su 

investigación sobre las pandillas y el sicariato en Medellín, esta investigación y los 

acontecimientos que surgían alrededor del mundo juvenil y los anuncios de prensa,  

dibujaron una comunidad desadaptada y peligrosa. Por los cual en Colombia no son los 

jóvenes los que generan  movilizaciones que cambien el pensamiento sino agentes de 

inseguridad social.   Lo cual respalda el sentimiento de los jóvenes, quienes perciben que 

las personas piensan que ellos lo van a robar, por su manera de vestir.  

Contrario a los jóvenes rebeldes de los años 60´s, es evidente en los Chamakos el 

conocimiento ingenuo del sistema, por lo que se puede interpretar que esta cultura juvenil, 
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no protesta contra la sociedad de consumo, sino que se declara consumidora y materialista, 

con el propósito de poder integrarse a estratos sociales altos.   

El carácter hedonista es clave para los Chamakos, pues las farras, el valor sexual 

que impusieron al cuerpo y los intereses materiales y momentáneos generan placeres 

individuales que poco aportan a planear un futuro, ellos asumen su indumentaria como una 

moda, de la cual son conscientes que cambiará en cualquier momento, mientras tanto 

aprovechar el momento. 

 Pues para ellos, la vida social que desean vivir, los llevó a adoptar esa actitud 

hedonista,  en especial los Chamakos se preocupan bastante por su aspecto físico y por los 

accesorios que adornan su indumentaria, adquiriendo  prendas y accesorios tal vez no 

originales de las marcas que dicen usar,  por lo cual existe un mercado de imitaciones, que 

apuntan más al interés de estos jóvenes consumidores por ostentar el uso de estas marcas, 

que por parecerse y certificar las distinción atribuida  a las prendas originales. Pues acorde 

con Margulis, no es fácil para estos integrantes acceder a consumos de vestimentas, 

accesorios, diversiones. Pero en la influencia de los Mass media se advierte el esfuerzo por 

estar a la moda y legitimar su look en otras capas de la sociedad.    

Por otra parte la sexualidad en los Chamakos, muestra una liberación de la 

sexualidad, se recarga en la mujer el deseo sexual de los hombres, lo que los adultos 

percibimos como vulgarizar el cuerpo, pero que para algunos jóvenes y principalmente para 

los Chamakos, es natural y estético.  

Los  testimonios dan a entender  que en el baile es donde empieza el juego:   
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Paola: El baile  va más en la mujer, pues cómo se le pone, porque el hombre, yo 

puedo coger a Miguel y bailar normal, pero digamos si yo le comienzo mover  la cola a 

restregar… 

Miguel: Es que digamos uno está bailando normal, pero cuando ya ponen lento el 

reggaetón ahí sí toca restregárselo y todo eso. 

Paola: Pues uno puede cambiar su forma se ser y su forma de vestir, pero entonces 

uno ya empieza a conocer hombres y más que ahora se fijan en que tenga buena cola, 

buenos senos, todo eso, entonces entre más apretado uno se vista los senos, más senos se le 

van a ver.  

Entrevistadora: ¿Ustedes como hombres se fijan que la mujer tenga el cuerpo 

así, como dice Paola? 

Miguel: Pues sí, si yo veo a una mujer, que la va uno a querer para algo serio, uno 

solo se la quiere comer y ya.  

Dafranco: Hay veces. Uno ve una mujer así y uno dice no solamente el momento.  

Paola: Pero los hombres ven una mujer fea, dicen que esa nena no se arregla y eso 

porque ven los hombres sean limpias que se arreglen.  

Camilo: que sean bonitas, que resalten de las demás.  

Miguel: Pues a mí como hombre me gusta verlas así, pero ya es diferente si yo veo 

a mi hermana o a mis tía así, porque ya uno lo que piensa uno es lo que van a pensar de 

ellas y alguien que se vista así no va a ser para algo serio.   
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Entrevistadora: ¿Paola qué piensas, qué si te vistes así no te cogen para nada 

serio? 

Paola: Pues y hace tiempo no me visto así, por lo de mi embarazo, pero antes 

cuando yo me ponía así, los tops y las chaquetas, pues yo veía que pasaba un man y lo 

primero que me miraba eran las tetas y  que ¡huu mami que rico!  

Dafranco: Pues una mujer puede ser Chamaka, pero también tener su guardadito, 

vestirse bien, ser sana y de casa. 

Camilo: Hay niñas que son Chamakas, pero se hacen respetar demasiado.  

No obstante  las imágenes que circulan por internet, en los videos musicales, en las 

portadas de los discos y en las imágenes publicitarias, la sexualidad se ve casi que explicita, 

y el papel de la mujer es protagónico, lo que posiblemente influyó en la mente de las 

Chamakas como Paola, para interpretar que los hombres lo primero que miran en la mujer 

son los senos y que por eso hay que apretárselos y usar tops.  

 

 

ILUSTRACIÓN 21 PUBLICIDAD REGGAETÓN 
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Imagen tomada de: https://www.bebesymas.com/consejos/siete-potentes-razones-

por-las-que-los-ninos-no-deberian-escuchar-y-ver-reggaeton 

 

ILUSTRACIÓN 22 MUJER REGUETONERA 

 

Otro aspecto a trabajar es la narco cultura. En el caso de los Chamakos, como en el 

caso de otros jóvenes, ellos también  pueden caer fácilmente en el micrográfico, tras la 

influencia de Pablo Escobar y en general del narcotráfico, como un mecanismo trasgresor y 

cómodo para escalar socialmente. Muchos de estos jóvenes son  usados por adultos 

expendedores de drogas, para vender estupefacientes en los colegios, y de esta manera 

adquirir el dinero para comprarse su ropa.   Por lo cual, se puede estimar de este grupo de 

jóvenes, en un futuro no muy lejano podrían ser tendientes a surgir en la sociedad mediante 

mecanismos no convencionales y bajo la ley del menor esfuerzo. Se resalta además que 

contrario a los mods de Londres, quienes canalizaron su cultura hacia las sociedades 

primitivas o indígenas según Carandell, para el caso de los Chamakos, estos apuntan hacían 

los cánones imperialistas y europeos. Es decir; que, aunque la clasificación de los jóvenes 

mediante las culturas juveniles son un fenómeno que se originó en los años 60´s en Estados 
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Unidos y Europa, y es a su vez un modelo apropiado por los jóvenes latinoamericanos. 

Ejemplo de esto es que en Colombia llegaron a existir Hippies, Punkeros, Skinhead entre 

otros, que son tribus urbanas provenientes de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, 

respectivamente. Los Chamakos, son una cultura juvenil que representa el carácter 

latinoamericano, pues son seguidores del reggaetón y sus representantes musicales, quienes 

son puertorriqueños, panameños o colombianos, generalmente. Es decir que no existen 

intérpretes del reggaetón nativos de Estados Unidos, de Inglaterra o de Alemania. Por lo 

que se infiere que el reggaetón es un ritmo musical proveniente de la población latina.  

De otra parte cabe destacar que en Internet no aparece caracterizada la cultura 

juvenil de los Chamakos, como sucede con otras culturas juveniles; por el contrario  la 

información hallada para esta investigación proviene de la trasmisión verbal popularizada 

en el sector UPZ Garcés Navas, por lo cual se puede estimar que los Chamakos son un 

modo de agrupación identitaria más autóctono y que tiene características que ponen en 

evidencia la postura ante el mundo por parte de los integrantes este grupo, en donde  las 

dificultades económicas desempeñan un papel significativo en su forma de expresión y de 

integración a la sociedad mediante su imagen corporal.  La indumentaria de los Chamakos 

es también una estrategia territorialista que marca límites entre los barrios del sector, según 

las afirmaciones de los jóvenes en la entrevista.  

Por lo anterior debemos entonces desarrollar el contexto socioeconómico. Acorde 

con la investigación del contexto, se evidenció que el trabajo y los ingresos económicos 

familiares del sector donde habitan los Chamakos, permiten identificar que estos jóvenes 

son descendientes de pequeños comerciantes. Varias de estas familias iniciaron con una 

casa de un piso, hecha por ellos mismos, cuyos materiales y diseño arquitectónico 
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fue donado por un proyecto político de interés social, hacia la década de los 70´s. Y que, en 

la actualidad, casi 50 años después, han convertido en edificaciones multifamiliares y 

locales comerciales. Con estas construcciones, otras familias, se benefician tomando en 

arriendo estos apartamentos o locales. Por lo cual la principal fuente de ingreso económico 

es el comercio y los arriendos.  Esto implica que  los ingresos mensuales son bajos en 

comparación con el trabajo y el esfuerzo que han depositado en sus labores, pues es común 

encontrar activo el comercio a eso de las 6:00am hasta las 11:00pm y es diferente a otros 

sectores de la ciudad en donde el comercio funciona de 9:00am hasta las 8:00pm en 

promedio.  Por el tipo de comercio, (cafeterías, carnicerías, salones de belleza, 

supermercados entre otros) se evidencia que sus habitantes no adquirieron un nivel 

profesional de estudios, lo que dificulta su estabilidad en los ingresos mensuales 

económicos y los caracteriza como personas que viven del “rebusque” lo que implica un 

esfuerzo y preocupación constante.   

En contraposición a la perseverancia de sus padres, un aspecto preocupante, al 

analizar los Chamakos, es que estas condiciones socio- económicas, podrían desencadenar 

una problemática social a futuro,  tras la influencia del narcotráfico y las narconovelas, pues 

junto con el ideal rebelde, los jóvenes han manifestado expresamente la intención de seguir 

los pasos de Pablo Escobar, mostrando admiración por aquel personaje que salió 

rápidamente de la pobreza para ser un hombre millonario, de forma “fácil”. Este 

señalamiento surge no solo de las declaraciones personales, sino que en el ejercicio de 

observación directa se develó que su rendimiento académico deja ver poco interés y 

compromiso, al igual que los constantes problemas en la convivencia demuestran que no 

desean ser profesionales o más posible aún, es que no ven la posibilidad de ser 
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profesionales ante las dificultades económicas. Lo que podría despertar en ellos la 

necesidad de desear en efecto un ascenso social pero que no implique acumular capital 

cultural, porque asumen que no tienen la posibilidad.  Además, el hecho de usar prendas de 

vestir que ostentan el uso de costosas marcas, pone en manifiesto su inconformidad con el 

panorama socio- económico en el que viven. 

Con este contexto, podemos analizar varios aspectos, trabajados por Pierre 

Bourdieu, como lo son: la noción de campo, las dos juventudes, la noción de gusto y de 

movilidad social.  

Desde donde podemos inferir que este fenómeno juvenil, es un campo que no solo 

hace frente ese espíritu joven en contraste con el campo del mundo adulto, y sus evidentes 

confrontaciones morales, comportamentales e ideológicas, sino que se enfrenta a un 

problema de movilidad social, siendo estos jóvenes uno de los puntos medios entre el joven 

de clase obrera y el joven burgués. Es decir: no son jóvenes que deben trabajar, por lo 

menos no tiempo completo, tienen garantizado el acceso a la educación gratuita hasta grado 

once, lo que les permite ser bachilleres, no viven en la pobreza absoluta, pero tampoco con 

las comodidades de lujo y confort propias de la clase alta, y en cambio tienen una 

sobreprotección por parte de Estado, que los defiende incluso de cualquier responsabilidad 

ya sea académica, ambiental, social entre otras.  

Acorde con Bourdieu, el contexto influye en la noción de gusto que adoptan las 

personas en un grupo social ya que al emplear rasgos característicos o códigos en la 

indumentaria se responde a las condiciones del entorno con el que se identifican. Por lo 

cual desde el grupo objeto de estudio de este proyecto, sucede que lo que para los 

Chamakos es “bonito” y aprobado, para las personas que se consideran con mejores 
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capacidades económicas, el outfit usado por los Chamakos, pone en evidencia su capital 

socio- económico que suele ser rechazado por ser un capital escaso o lo que Bourdieu 

asigna a la clase baja como los consumidores del gusto popular.  

Tras esta identificación con lo popular, y junto con la intención de usar prendas de 

vestir de marcas reconocidas y costosas en la comunidad investigada, se presenta las 

estrategias de movilidad social de enclasamiento, desclasamiento y reenclasamiento 

planteadas por Bourdieu. Entendiendo que enclasamiento para los Chamakos, es la 

naturalización y la conciencia de su rol en la sociedad, siendo señalados por sus dificultades 

económicas e incluso por su comportamiento. En resumen, se dice que los Chamakos son 

miembros de una comunidad latina y pobre. Por lo cual no se debe descartar la necesidad 

de elevar su estatus social y “hacerse valer ante los demás” para esto es pertinente usar el 

término desclasamiento, y así usurpar la identidad social mediante el parecer apropiarse de 

las apariencias con el uso de las prendas de marcas reconocidas.  Se puede entonces inferir, 

acorde con Bourdieu, que el tipo de consumo del grupo objeto de estudio es un consumo 

ostentoso, muy común de la clase popular. Acorde con esta afirmación, se puede estimar 

que lo que los Chamakos realmente desean hacer es cambiar su naturaleza social, por 

medio del uso de prendas con la firma. 

Bajo estas condiciones, las estrategias de movilidad social, de enclasamiento y 

reenclasaiento, se enfrentan al fenómeno narco- estética. Pues está imbricada en el 

pensamiento colectivo de los jóvenes. La narco – estética es definida por El autor Omar 

Rincón como una estética que se imbrica en la cultura colombiana, y se caracteriza por 

ostentosa, exagerada y grandilocuente. Según Rincón, establece que no es mal gusto, es 

otra estética, común entre las comunidades desposeídas, que se asoman a la modernidad y 
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solo han encontrado en el dinero la posibilidad de existir en el mundo. (Rincón, 2009) 

Mucho se habla de lo narco como una ética, pero su mejor autenticidad es estética, aunque 

muchos nos molestemos por sus gustos, por atreverse a exponer su capacidad adquisitiva de 

forma ostentosa, exagerada y desproporcionada como estrategia para elevar su estatus 

social.  Afirma Rincón que criticar la narco- estética es un acto de arrogancia burguesa, por 

lo tanto, esto no es una crítica ni tampoco una celebración, es un dar cuenta, y en esto 

coincide esta investigación. 

Retomemos con esto la importancia del cuerpo, desde el concepto de capital 

corporal, que es para Bourdieu, un producto social, que se viste o se elabora para el otro. En 

este aspecto destaca que la belleza ideal de cuerpo proviene de la delgadez y naturalidad de 

la clase alta, este es el aspecto legítimo ideal del cuerpo. Por lo cual la clase social marca 

las diferencias físicas, y esto es correspondiente a que el cuerpo para los Chamakos, que 

son de la clase popular, no es propiamente delgado, sino más bien voluptuoso, no 

precisamente es natural, es recargado, sobre decorado y en lo posible sobre elaborado. No 

se puede decir que sean cuerpos llenos de cirugías plásticas, porque lo más seguro es que 

no haya presupuesto, pero desde la tintura del cabello, los accesorios, los escotes, el 

maquillaje, entre otros; se ve la sobre elaboración.    

Para explicar mejor usaremos dos imágenes de ejemplo, que fueron tomadas de los 

perfiles de Facebook de unos jóvenes Chamakos. Con estas imágenes se pretende 

evidenciar la generalidad del modo de ser de los Chamakos. Se puede apreciar que en la 

fotos de los hombres, uno de los jóvenes que en el estudio de caso se auto reconoció como 

Chamako, porta una visera con la bandera de Estados Unidos estampada, una camiseta con 

el símbolo de la marca Michael Jordan, un pantalón también decorado,  unos brillantes en 
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sus orejas y una postura corporal amigable, el joven moreno que está a lado, tiene una 

disposición similar del cuerpo, pero no evidencia ninguna marca específica, aunque la 

indumentaria es similar.   

 

ILUSTRACIÓN 23 NIÑOS CHAMAKOS 
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ILUSTRACIÓN 24 NIÑAS CHAMAKAS 

 

Con la imagen ejemplo de las mujeres Chamakas, se puede ver que la primera joven 

de la izquierda porta un vestido de la marca Gucci en letra doradas, muy corto, mientras 

que sus compañeras usan ajustados Jean con decorados y efectos en el color y textura, con 

blusa ombliguera y tenis llamativos tanto por sus colores, como por lo gruesos y por la 

manera como los amarran, dejando lengua del zapato salida. Su cabello es largo y las 

candongas de sus orejas son grandes. Lo que se puede entender en las imágenes es que con 

su actitud corporal se están abriendo a la vida social y al coqueteo, siendo la postura del 

cuerpo y la indumentaria un instrumento pensado y diseñado para este fin. Acorde con 
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Baudrillard, en las imágenes se pueden ver las nociones de belleza y erotismo que hacen 

parte de su capital corporal.   No obstante el lugar donde fue tomada la fotografía muestra 

el contexto humilde en el que habitan estos jóvenes, pues en la fotografía de los hombres se 

ve el interior de una casa, y en la fotografía  de las mujeres se el exterior, o el barrio donde 

viven, los detalles y colores de las paredes, la textura del piso y los adornos son de aspecto 

modesto. Por lo cual se evidencia que son jóvenes, preocupados por la belleza, que 

responden al gusto del contexto. Y que este gusto no evidencia las características de la 

“firma” que son el lujo, la exclusividad, el prestigio, lo refinado y equilibrado propios de 

macas como Gucci. Por el contrario, muestra lo ostentoso, sobre elaborado y festivo.  

  Podemos entonces analizar las categorías estéticas correspondientes a este estilo 

personal de los Chamakos. Como se dijo con base en la postura de Baudrillard nos 

enfrentamos al cuerpo como un objeto de consumo; desde una lógica de consumo de 

cambió simbólico ya que pone de manifiesto su juventud, sus cualidades físicas, y general 

la intención de la foto en la red social Facebook que tiene un carácter amigable, cuya 

intención podría ser llamar amigos o admiradores. Y de lógica de consumo de valor de 

signo, por las marcas evocadas del outfit como Gucci y Jordan, firmas que les permiten 

reivindicar su estatus.  La originalidad de las marcas aquí expuestas se pone en duda, no 

solo por el contexto que señala la fotografía, sino también por los rasgos corporales, 

principalmente en la indumentaria, que ponen en consideración la capacidad adquisitiva 

para el consumo de las marcas. Esta sensación es permanente cuando se transita por el 

sector y se ve a los jóvenes portando este estilo de prendas, mientras socializan con sus 

amigos del barrio.   
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Por lo que se puede inferir que una de las categorías estéticas de esta cultura juvenil 

es la “vulgarización”, que Baudrillard explica como contrapuesto a original, y que responde 

al carácter teatral y mimético propio de la moda. Es una apropiación arbitraria, pues no 

cumple con su carácter original, y además corta el camino para reivindicar el estatus y que 

reclama un lugar en la sociedad para hacerse valer. Por lo cual teatral y mimético son 

también categorías estéticas que les da la posibilidad de una ilusoria movilidad social. Pues 

como planteó Baudrillard, en el fondo muestra una inercia social, pues los Chamakos 

siguen el ideal de capital corporal, sin detenerse a comprender con minucia el problema que 

los hace sentirse excluidos de la sociedad, y por lo cual sienten la necesidad de apropiarse 

de una identidad de una clase a la que no pertenecen. No obstante, en las entrevistas 

realizadas a los integrantes de esta cultura juvenil, entre ellos están convencidos que la 

estrategia de usar este tipo de “firmas” en su indumentaria es efectiva, y para ellos esta 

dinámica es válida. Por lo que hay que inferir que en efecto es correcta para el contexto. 

Para finalizar, Baudrillard plantea la moda como ritual, espectáculo y fiesta. 

Teniendo en cuenta que la cultura juvenil de los Chamakos es en efecto un grupo de 

jóvenes que se preocupan por su capital corporal, se puede percibir que su indumentaria 

hace parte del ritual, que los faculta para pertenecer al grupo social creado por ellos 

mismos. Mediante la imitación de los reconocidos intérpretes de reggaetón, quienes son la 

fuente de inspiración de los Chamakos, que se dan conocer no solo por sus canciones, sino 

por los elementos ostentosos en los videos musicales, como carros costosos, casi siempre 

convertibles, joyas de oro y diamantes llamativos, ropa de las famosas marcas, y un sinfín 

de elementos  minuciosamente elaborados, en colores dorado y extravagantes, sin olvidar 

además las voluptuosas mujeres que bailan con poca ropa y provocativamente. Estos 



97 
 

aspectos, denotan el carácter de espectáculo como otra categoría estética aplicable en los 

Chamakos. Y la categoría estética de Fiesta, corresponde a ese interés de estos jóvenes por 

socializar, por buscar popularidad, por preocuparse más por la imagen corporal que por sus 

responsabilidades académicas, por la importancia que le dan al cuerpo como objeto de 

consumo, por la vitalidad que este adquiere en su facultad sexual.  Esta es la fuente de 

inspiración, es la estrategia usada por los adolescentes para revelarse ante un sistema que 

no les conviene,  es la unión dada ante tras la identificación en común de un sentimiento 

que habla también de la exclusión, que busca una salida rápida al estigma de ser pobre y un 

peligro para la sociedad, y que evidencia el cuerpo como un lugar de cultura mundana, es el 

modo de supervivencia en una sociedad que cierra las puertas a un grupo de jóvenes que 

por más que lo intentan, no logran llegar a la distinción de la clase alta, la clase que nos 

enseñaron era el ejemplo a seguir, pues según los planteamiento de Bourdieu, si no se tiene 

en conjunto el capital económico, cultural, intelectual y social, se estará destinado a estar 

por debajo, a ser vistos como inferiores,  a tener otra estética.  

Con las posturas de Susana Saulquin, quien propone que no todo en la indumentaria 

debe ser una clasificación social, sino que es importante tomar la idea de la construcción de 

la imagen como posibilidad para la cimentación de las subjetividades, y en esto coincide 

Martha Marín Y German Muñoz cuando citan a Michel Foucault: 

 Lo que me molesta es el hecho de que en nuestra sociedad el arte se ha convertido en algo 

relacionado con objetos y no con individuos o con la vida. Que el arte se haya especializado o sea 

hecho solamente por expertos que son artistas. ¿No podría, acaso, la vida de cada uno llegar a ser 

una obra de arte? ¿Por qué deberían la lámpara o la casa ser objetos de arte y no nuestra vida? 

(Marín M, 2002, pág. 48) 
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Dando a entender que las culturas juveniles desde la dimensión estética, entendida 

como una dimensión de la creación que durante el siglo XX trascendió los límites del Arte, 

se hace posible percibir la potencia creativa propia de las culturas juveniles supera la simple 

composición de estilo y les confiere un lugar preponderante en la generación, 

transformación y desarrollo de modos de existencia, marcos de referencia y  saberes 

singulares, según Martha Marín y German Muñoz. Quedando claro que cuando hablamos 

de estética en las culturas juveniles, no se puede hacer referencia únicamente a la moda o al 

estilo, sino a toda la dimensión de la creación.  

Esta capacidad creadora de los Chamakos está dada por la asociación en sus 

intereses de consumo, clase social, localización que resultan siendo forjadores de su 

identidad. Permitiendo al mismo tiempo la capacidad de transformación, deconstrucción y 

creación de nuevas realidades, y de formas de ser para el mundo, partiendo de patrón básico 

como la imagen corporal, el cuerpo y la indumentaria  como evidencia de la estructura 

general del individuo.    

Con todo esto, se concluye que la indumentaria, no es tan superflua, no es carente 

significado, sino todo lo contrario, pone en evidencia el contexto social, económico y   

cultural  que permite develar la postura de las personas ante el mundo. 

Conclusiones:  
 

Como resultado de la investigación y el análisis identitario y socio- estético de la 

Cultura juvenil de los Chamakos, se concluye que su indumentaria refleja las prácticas que 

configuran sus imaginarios y representaciones. Las manifestaciones estéticas son 

precisamente un recurso para dar sentido y transformar las formas del hacer, hacia otras 
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posibilidades sociales. Desde aquí se realiza una aproximación a la significación de estos 

jóvenes en su contexto cultural como posibilidad historiográfica. La observación realizada a 

las dinámicas propias del sector desde el punto de vista económico, social, cultural y de la 

indumentaria, fueron los campos que dieron la posibilidad de construir las características 

identitarias y socio-estéticas aquí presentadas. Permitiendo comprender que las dinámicas 

del sector a su vez direccionan la forma en que los sujetos se relacionan con su cuerpo y 

con su entorno.  

El contexto juvenil, es de igual manera un factor determinante, para la comprensión 

y análisis de las características  de los Chamakos, que al mismo tiempo puede reflejar la 

realidad de otros jóvenes, pertenecientes a otras subculturas, pues las asociaciones 

juveniles, son una estrategia  de construcción de identidad que surge como resultado a los 

nuevos modelos de familia, que más que ser un arquetipo es la evidencia de las dificultades 

y conflictos familiares, por lo cual, los jóvenes se sienten más identificados y respaldados 

con otros adolescentes en condiciones de vida similares, que con su propia familia. El 

resultado trasciende a la sociedad, tras una necesidad constante por parte de los jóvenes de 

desafiar a la autoridad y el orden establecido socialmente, por lo cual la rebeldía es un 

agente presente como esencia juvenil. Y la lucha entre el campo juvenil y el mundo adulto 

es también factor permanente.  

Pero esta no es la única lucha por la que los adolescentes atraviesan, existe también 

la lucha de clase, principalmente para asociaciones juveniles como la de los Chamakos, que 

provienen de un contexto humilde con ciertas dificultades económicas y sociales 

constantes. Resultando esto en un estado de exclusión, producto de la disgregación y 

fragmentación social dada por los paradigmas de distinción, que no solo implican ciertas 
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condiciones económicas favorables, sino que incluye la creación del estilo de vida como la 

forma de ser en el mundo, y de ser para el mundo. Esta condición influye en las nociones 

estéticas, pues el gusto es una construcción social mediada por las dinámicas   económicas, 

sociales y culturales propias del contexto.  

El estado de exclusión, es lo que motivó a la presente investigación a mirar la 

naciente y local cultura juvenil de los Chamakos. No se esperaba que este grupo juvenil, 

con características estéticas asociadas a simple vista con la condición de pobreza, develara 

no solo el problema de clase social, sino a la posibilidad de creación de un estilo de vida.  

El resultado de esta observación, permitió identificar a un grupo de jóvenes que 

mediante su actitud corporal permitieron leer una microhistoria, poniendo en evidencia la 

necesidad de hacerse valer ante el mundo, mediante una estrategia que puede relacionarse 

con la llamada narco estética, pues evoca lo ostentoso, recargado y llamativo.   Igualmente 

es característico tanto de los Chamakos como de la cultura narco, la estrategia de parecer 

apropiarse de las apariencias para tratar de modificar las posiciones de enclasamiento y este 

es un rasgo importante en la indumentaria de los Chamakos.  

Con estos resultados, se proponen seis categorías estéticas que se le pueden atribuir 

a los Chamakos, La primera es: La “vulgarización” en contraposición a la noción de 

original de acuerdo con la postura de Baudrillard y que se evidencia al usar marcas 

demasiado costosas en su indumentaria esta categoría se complementa , con la segunda 

categoría estética de lo mimético, al momento de usurpar la  identidad para  apropiarse de 

costumbres y modificar su posición de enclasamiento, imitando ciertos habitus de la clase 

social alta. La tercera es la categoría de lo teatral, ya que es una puesta en escena que 

implica la participación del cuerpo, y adoptar rasgos identitarios de   la clase social a la que 
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se quiere llegar. La cuarta categoría es de carácter ritual, esta se devela en los detalles 

accesorios de sus atuendos, en la decoración del cuerpo y en la importancia que este 

adquiere al punto de establecer que el cuerpo es también un objeto de consumo. La quinta 

categoría es del espectáculo pues para los Chamakos, la exhibición y demostración de 

capital corporal, es una acción constante, es por lo tanto relacionada con la categoría teatral. 

Y finalmente la categoría estética de fiesta por ser el emblema del estilo de vida de los 

Chamakos, pues como se nombró anteriormente para estos jóvenes es de vital importancia 

el flow, y las farras.  

Así mismo, es importante dar a entender que la noción de gusto es una construcción 

social, y que lo que para unas personas es distinguido, para otras es vulgar. No es pertinente 

entonces totalizar la noción de belleza, pues cada contexto edifica sus cánones estéticos. 

Esta legitimidad siempre será un campo de constante lucha, en una ciudad con permanentes 

movilizaciones sociales. 
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ANEXOS:  
 

 

Gráficas de encuestas realizadas:  
 

 

La población encuestada 

está compuesta por el 54% 

de mujeres y 45% de 

hombres con un 1% de 

jóvenes que no contestaron 

a que género pertenecía. 

 

 

 

El rango de edad de los 

encuestados, está compuesta 

principalmente por  niños de 

14 años en un 30%, de 15 año 

en un 27%, de 16 años en un 

23%, en un 7% de niños tiene  

13 años y de 17 años, 

respectivamente. De 18 años 
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TABLA 4 PORCENTAJE DE GÉNERO EN ENCUESTA 

TABLA 5  RANGO DE EDAD EN ENCUESTADOS 
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en un 3% , del 1% niños de 12 y en un 0% jóvenes de 19 años. El 2% no señalaron su rango de 

edad.   

  

TABLA 6 BARRIOS DONDE VIVEN 

 

Del total de encuestados, solo el 2% resultó no pertenecer a la localidad, pero visitan y 

comparten a diario con habitantes de la Upz Garcés Navas. El 25%  de jóvenes afirma vivir en el 

barrio Garcés Navas, que es un barrio estrato 3, con buenbas condiciones de supervivencia. El 11% 

afirmó vivir en el barrio Unir II,  que es un barrio nuevo de invasión, el cual no aparece registrad en 

la secretaría de planeación del distrito. Pero que cuenta con los servicios públicos  y facturación de 

los mismos en estrato dos.    Es habitado  por recicladores, en un primer golpe de vista es bastante 
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desolador, y deja ver condiciones precarias de supervivencia, en contraste con el barrio 

inmediatamente seguido, que es Gran Granada, un sector de urbanizaciones nuevas estrato 3 y 4, 

que cuenta con club house, zonas verdes, entre otras ventajas. De igual manera la cercanía de 

estos dos contrastes genera problemas   seguridad para los habitantes de gran granada, según 

afirman sus habitantes. El 3% de los habitantes afirmó vivir en Gran granada.  

 

Los demás barrios, son en 

su mayoría estrato tres, y tienen 

buenas condiciones de convivencia.  

Como se puede observar en la 

gráfica, la población es 

principalmente estrato 2 con el 50% 

y 2conel 47%.  
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3
50%

4
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ESTRATO SOCIO - ECONÓMICO 

TABLA 7 ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
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 Según los datos arrojados en la gráfica, se puede apreciar que el 76% de los jóvenes son 

provenientes del municipio de Cundinamarca, principalmente Bogotá. No obstante es significativo 

que el 24% de encuestados, son de diferentes partes del país. Lo que considero debe influir en la 

imagen que proyecta el grupo encuestado, y por tanto tendríamos puntos de vista diferentes.   
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Esta 

pregunta fue 

realizada con el 

propósito de 

identificar, si es 

importante 

para jóvenes la 

indumentaria, 

pues de 

acuerdo con 

Humberto Eco, detrás de cada gesto de las prendas de vestir hay un texto, que pretende expresar 

algo.  Por lo cual se identifica que el 84% considera que sí.  

 

De 

acuerdo con la 

historia de 

moda, las 

camisetas 

adquirieron un 

carácter que 

permitió a su 

portador 

publicitar sus posturas políticas, religiosas, sociales y culturales.  Por lo cual se identifica en la 

siguiente gráfica hay 37 % de interés por las camisetas de futbol, ya sea de equipos nacionales o 

si 
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internacionales, y en la misma proporción de marcas reconocidas como adidas, nike, puma 

principalmente. Incluso refirieron marcas mucho más exclusivas como Gucci y dolce & Gabbana.   

Entrevista a Joven hombre edad 14 años  

Entrevistador: ¿cuál es la diferencia entre rapero y chamaco?  

Entrevistado: Los raperos visten ancho, hay unos chamacos que también, los chamacos tiene 

aretes en ambas orejas, piercing acá (señalando la nariz), las cejas de la línea de Cosculluela.  

Entrevistador: ¿Cómo así Cosculluela? 

Entrevistado: Un cantante de reguetón, tiene las cejas marcadas.  

 

ILUSTRACIÓN 25 CEJAS FARRUKO 

TOMADO DE <. HTTP://LOURBANO.COM/WEB/COSCULLUELA-5-SENTIDOS.HTML, 18 DE ENERO DE 2015 

Yo me las había marcado, pero …  

Entrevistador: ¿Y los rapero como usan las cejas?  

Entrevistado: Los rapero no se marcan las cejas, utilizan un solo arete y piercing en las cejas.  

Entrevistador: ¿Y el peinado cómo es?  

Entrevistado: Se peinan de lado y se hacen un colita de lado  en la frente,  

Entrevistador: ¿Y los chamacos como se peinan?  

Entrevistado: Con todos los pelos parados y atrás también.  

Entrevistador: ¿Y luego los rapero no son calvos?  

Entrevistado: No, hay unos que sí, pero se peinan con peinadito de ratica, con una colita en la 

frente o a veces atrás y caminan todo ñero y se apuntan las camisas hasta arriba.  

Entrevistador: A ok, muchas gracias… 

http://lourbano.com/web/cosculluela-5-sentidos.html
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Entrevista a Joven Chamaco:  
Entrevistador: ¿Tú eres chamaco? 

Entrevistado: Si he tomado retrospectivas de eso  

Entrevistador: ¿Qué es ser chamaco?  

Entrevistado: Es digamos expresarse más en el contorno de la ropa que uno usa, 

podemos vestirnos de similar manera a otras personas, y pues por eso nos dicen 

chamacos. 

Entrevistador: ¿Y a qué otras personas se pueden vestir similares, se pueden vestir 

similares a un punkero, por ejemplo?   

Entrevistado: No, no señora, nosotros pues la verdad nos vestimos… hay un 

género que usan los pantalones a media cola, los busos largos, chaquetas, bolsos, aretes, 

gafas todo eso … 

Entrevistador: ¿Y en qué se diferencian con los raperos?  

Entrevistado: Nos diferenciamos porque la mayoría de los raperos son calvos, 

mientras que nosotros nos mandamos una superficie en la parte superior de la cabeza, 

que ellos usan la ropa más ancha y más larga.   

Entrevistador: ¿Las mujeres chamacas, también utilizan la ropa ancha?  

Entrevistado: Algunas solo usan pantalones anchos, de resto todas usan 

ombliguera y lo que es chaquetas también.  

Entrevistador: Listo, ¿Por qué decidiste ser chamaco?  
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Entrevistado: Pues la verdad a mí me empezó a gustar la moda chamaca, pues 

desde que empecé a escuchar reggaetón, y pues yo veía que los cantantes se vestían con 

ropa  así bonita y a mí  me gustó vestirme así.  

Entrevistador: ¿Qué cantantes te gustan mucho cómo se visten? 

Entrevistado: Pues Cosculluela, Farruco, Arcángel, se visten chévere 

Entrevistador: ¿Qué marcas usan?  

Entrevistado: Pues Jordan, Gucci, addidas, Luis Button, Nike,  

Entrevistador:  Y usan ropa Luis Button Original o sencillamente que diga Luis 

Button? 

Entrevistado: Pues algunas veces si usan, pues yo por mi parte a veces uso cosas 

originales pues porque mi papá a veces trae cosas  de Estados Unidos, pero pues nada 

más.  

Entrevistador: ¿Y es fácil encontrar esta ropa en el entorno donde ustedes están, es 

decir,  ustedes donde consiguen esta ropa?  

Entrevistado: Pues a mi papá se la traen de Estados Unidos, pero otras veces yo 

voy al centro, ya tengo un amigo de confianza    que me trae la ropa.  

 

Entrevistador: ¿Dónde nació esa tribu urbana?  

Entrevistado: Esa tribu urbana, nació en puerto rico, porque desde que los 

raperos empezaron a cantar el reggaetón pues desde ahí les dicen chamakitos, que 
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chamakitos en México significa niño joven o chiquito, empezó en el año 1997, cuando 

salieron muchas agrupaciones de reggaetón.  

Entrevistador: ¿Tú ves que hay muchos chamacos o son más bien pocos chamacos?  

Entrevistado: Pues la verdad esa tendencia está cogiendo mucha fuerza porque 

los chamacos uno se puede meter por el face y siempre va a ver uno utilizando la ropa de 

los chamacos. 

Entrevistador: ¿Y son conscientes de ser chamacos, o sencillamente tú crees que son 

chamacos, pero no saben?  

Entrevistado: Si pues, yo no me consideraba chamaco, pero si me visto como 

ellos, y resulté siendo chamaco sin darme cuenta.  

Entrevistador: ¿Hay muchas personas que son chamacas? 

Entrevistado: Pues en el colegio y en el barrio hay artos, yo dándome cuenta si 

hay hartas. 

Entrevistador: Bueno muchas gracias, eso sería todo por ahora.   

Entrevista grupo de Jóvenes Chamakos:   
 

Se reunió a un grupo de cuatro jóvenes conformado por tres hombres y una mujer, 

que se auto reconocen como Chamakos, y se les realizaron preguntas abiertas:  

Entrevistadora: ¿De dónde proviene la palabra Chamako? 

Miguel: Proviene de México, es algo juvenil, quiere decir niño, o así le dicen a los 

niños allá.  
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Entrevistadora: ¿ustedes son niños? 

Dafranco: No,  Chamako, pues viene de México y se refiere a los niños, pero pues 

en Puerto Rico los Chamamkos son los que visten a la moda, y visten ancho.  

Entrevistadora: ¿Qué es lo más importante para un Chamako? 

Paola: Como se viste, como se ve, y con quien anda.  

Miguel: La ropa, el aseo, la gente cree que por uno vestirse así hay es que esa ropa 

es fea que no se bañan, y para nosotros lo más importante es el aseo. Y nuestra ropa es una 

de la más costosa, pero la gente lo tiene en un concepto diferente.  

Dafranco: La ropa y el aseo lo más importante es el aseo.  

Entrevistadora: ¿y cuál es la imagen que ustedes quieren mostrar con esa 

indumentaria, aparte de ser limpios qué otra cosa quieren mostrar?  

Dafranco: Pues sí, porque digamos la gente piensa que los vamos a robar.  

Miguel: Somos  como diferentes, digamos ahora todos quieren andar es como 

gomelos,  

Camilo: Somos diferentes 

Paola: Es que ahora todos quieren ser gomelos y todos andan con ese pantalón 

apretado y se le ve horrible a un hombre.  

Miguel: A mí me ven mis pantalones y son súper anchos.  

Entrevistadora: ¿Qué otra característica, a parte de la indumentaria debe 

tener un Chamako?  
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Dafranco: La exageración, ser bien vanidosos.  

Miguel: Somos bien vanidosos, nos gusta mirarnos al espejo y vernos bien. 

Nosotros nos bajamos los pantalones hasta la mitad de la nalga o un poquito más abajo,  

pero hay otros más exagerados que si se los bajan hasta la rodilla, y yo no puedo caminar 

así. 

Entrevistadora: ¿Si yo quiero ser Chamaka, que tendría que hacer?   

Paola: Pues vestirse bonito, comprarse unos tenis, hay muchos tipo de tenis, que se 

sienta cómoda, que le convine con la ropa, que sean originales. Las Chamakas utilizan 

chaquetas de jeans y camisetas que le queden apretadas para que se aprieten los senos y 

todo eso y pantalones con huecos.  

Entrevistadora: ¿qué música tendría que escuchar? 

Camilo: El reggaetón, el rap, hip hop, el aleteo. Usted va a una fiesta y ponen aleteo 

y hay si todo el mundo se vuelve loco.  

 Entrevistadora: ¿cómo cambiaría mi estilo de vida, es solo cambiar la ropa, o 

cambio mi modo de pensar?  

Miguel: Ya digamos uno debe estudiar, porque cuando yo se grande en que me voy 

a reforzar, pero entonces a uno ya le empieza gustar la fiesta, le empieza a gustar salir, o 

sea, yo desde que empecé a vestirme así y empecé a salir arto empecé a jugar billar a salir a 

fiestas.  

Entrevistadora: ¿Un Chamako tiene que ser muy social, o puede ser una 

persona parca?  
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Paola: Pues uno puede cambiar su forma se ser y su forma de vestir, pero entonces 

uno ya empieza a conocer hombres y más que ahora se fijan en que tenga buena cola, 

buenos senos, todo eso, entonces entre más apretado uno se vista los senos, más senos se le 

van a ver.  

Entrevistadora: ¿Ustedes como hombres se fijan que la mujer tenga el cuerpo 

así, como dice Paola? 

Miguel: Pues sí, si yo veo a una mujer, que la va uno a querer para algo serio, uno 

solo se la quiere comer y ya.  

Dafranco: Hay veces. Uno ve una mujer así y uno dice no solamente el momento.  

Paola: Pero los hombres ven una mujer fea, dicen que esa nena no se arregla y eso 

porque ven los hombres sean limpias que se arreglen.  

Camilo: que sean bonitas, que resalten de las demás.  

Miguel: Pues a mí como hombre me gusta verlas así, pero ya es diferente si yo veo 

a mi hermana o a mis tía así, porque ya uno lo que piensa uno es lo que van a pensar de ella 

y alguien que se vista así no va a ser para algo serio.   

Entrevistadora: ¿Paola que qué piensas, que si te vistes así no te cogen para 

nada serio? 

Paola: Pues y hace tiempo no me visto así, por lo de mi embarazo, pero antes 

cuando yo me ponía así, los tops y las chaquetas, pues yo veía que pasaba un man y lo 

primero que me miraba eran las tetas y  que ¡huu mami que rico!  
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Dafranco: Pues una mujer puede ser Chamaka, pero también tener su guardadito, 

vestirse bien, ser sana y de casa. 

Camilo: Hay niñas que son Chamakas, pero se hacen respetar demasiado.  

Miguel: A nosotros nos cogieron en un buen concepto porque es que hay chinos  o 

chinas que se por debajean mucho por el piso porque o sea su manera de vestir no era la 

más adecuada, o se ponían a robar y todas esas cosas, entonces nosotros no tenemos ese 

concepto, nosotros solo nos gusta mucho la fiesta.  

Dafranco: Digamos la gente mayor dice que esa modita es muy fea.  

Miguel: porque digamos hay otros que ya se ponen a robar y meten mucho vicio y 

buscar mucha pelea.  

Dafranco: Hay uno que hacen videos amenazando a gente de otros barrios o a traer 

una banda.  

Miguel: Nosotros también peleamos. Nosotros somos de acá del Garcés Navas, y 

tenemos muchas rivalidades con los diferentes barrios, digamos no podemos meternos a 

Engativá y lo sacan a uno del barrio y ellos se visten con mucho maquillaje y mallas.  

Paola: es que allá se visten como todos ficticios, que ancho y feo,  gafitas, y uno los 

deja ahí y pues normal, y se la montan a uno y lo sacan a uno del barrio.  

Dafranco: Y uno va al Quirigua y lo ven a uno chamako lo sacan a uno.  

Miguel: A nosotros nos han sacado de la Riviera y de Engativá.  

Entrevistadora: ¿Ustedes a donde van a rumbear? 
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Miguel: Pues al barrio, digamos este sábado hicimos una acá al frente del colegio, 

empezó como a la nueve y terminó como a las cinco  

Paola: Pues la fiestas de las casas si son chéveres, pero pues sinceramente yo he 

estado en esas y  eso es para problemas, no hay como estar en un bar grande, como el 

Restrepo y eso.  

Miguel: o digamos cuando estuvo muy famosa la “L”, nosotros íbamos el Bronx.  

Camilo: Pues estuvo de moda ir un tiempo a la “L”, yo fui como dos veces no más, 

y allá van todo tipo de Chamakos y ratas.  

Paola: Pues allá van más que todo como ñeros, como esa gente que no se quiere, 

que no se arregla, que son todos deschavetados. 

Camilo: Es que uno iba a una discoteca y allá uno fumaba, tomaba lo que quisiera  

y nadie le decía a uno nada. 

Miguel: Es que la “L” también la pusieron muy mal, porque antes era solamente de 

chirretes, y después fue que empezaron a poner muchas discotecas y empezaron a ir 

muchos Chamakos, pero digamos allá habían unas personas que se llamaban los “sayas”,  y 

allá a uno no le podían hacer nada, uno no podía tener miedo allá adentro porque allá no le 

podían hacer a uno nada. 

Camilo: pero tampoco podía ser visajoso y sacar el celular. 

Paola: Tampoco llegar a  montar problema porque lo agarraban a uno a tablazos. 

Dafranco: Como todo lo que mostraron en los noticieros del Bronx, todo eso fue 

verdad.  
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Camilo: Digamos, si usted era el que armaba el problema llegaban y lo cogían lo 

llevaban para un lado y lo cogían a tablazos y lo sacaban, o lo sayas si querían lo robaban.  

Miguel: Pero si digamos uno iba normal, a pasar un rato normal nadie se podía 

meter contigo.  

Camilo: Si, digamos que usted no se metía con nadie, usted salía y dentraba 

relajado.  

Miguel: Si digamos un chirrete, un desechable te quería robar tú le decías a un 

sayayin  de ahí y lo picaban.  

Dafranco: Yo nunca fui allá, yo voy a las fiestas de casa, que a veces las organizan 

con tiempo o a veces de momento. Llegan todos los del parche, llega de todo. Pero cada 

cual decide a quien deja entrar porque digamos si llega un ñero que se la lleva mal con 

alguien pues no lo dejan entrar.  

Camilo: Cuando es una fiesta fiesta  y cobran cover, pues pueden entrar todos, 

chamakos, ñeros, ratas, gomelos de todo. 

Entrevistadora: ¿Y a ustedes cómo les parece qué es el baile? 

Paola: Eso va más en la mujer, pues como se le pone, porque el hombre, yo puedo 

coger a Miguel y bailar normal, pero digamos si yo le comienzo mover  la cola a 

restregar… 

Miguel: Es que digamos uno está bailando normal, pero cuando ya ponen lento el 

reggaetón ahí sí toca restregárselo y todo eso. 
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Camilo: en algunas fiestas ponen que bachata, merengue, salsa,  y rap, de todo pero 

digamos la mayoría es reggaetón.  

Miguel: Hay fiestas o discotecas, pero digamos las que se hacen en las casas son 

VIP, o sea solo entran los amigos, la chinas pueden entrar las que quieran, porque digamos 

uno qué problema va a tener con alguna china, pero digamos en un VIP no pueden llegar si 

somos del Garcés no pueden llegar de Engativá al VIP, porque se arme pelea.  

 

  Entrevistadora: ¿en dónde compran la ropa ustedes? 

Camilo: En el centro, en Plaza de las Américas  

Dafranco: Plaza España. 

Paola: Uno va por esos lados es más barata y mejor. 

Camilo: Y uno ve uff re- harta variedad de ropa.   

Entrevistadora: ¿Y más o menos cuanto puede costar? 

Camilo: Pues eso depende del marrano, eso sí es verdad, porque si lo ven a uno con 

cara de gomelo y plata, le sacan hasta ciento ochenta, hasta doscientos. 

Miguel: Pero pues nosotros como ya sabemos, vamos hasta plaza España, y 

regateamos. Digamos uno va a comprar unos tenis y valen ciento sesenta, y uno los baja 

hasta ciento veinte ciento treinta. 

Dafranco: Lo mínimo que le salen unos zapatos, es hasta cien, de ahí para adelante 

hay de trecientos  
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Miguel: es que la ropa es cara, y las camisetas por ahí en cincuenta, las mallas valen 

como ochenta o ciento veinte. Pero para nuestro gusto nos parece súper bonita.   

Entrevistadora: ¿qué marcas les gustan a ustedes? 

Dafranco: Zapatos Jordan,  

Camilo: A mí no me gusta salir tanto en camisa sino en una chaqueta bonita que 

resalte  con los zapatos.  

Paola: De esas que son como esponjadas. 

Camilo: Una beisbolera también, o que son doble fas con peluche. 

Dafranco: Gabanes también.  

Entrevistadora: ¿Una canción con la que sienta que se identifique su estilo de 

vida?  

Miguel: Pues no se ahorita una canción pero es más cantantes, hay varios. 

Arcángel, bad bony, Zion y Lennox,  ellos también eran antes así como anchitos, pero 

cuando salió  la moda de los Chamakos se volvieron Chamakos. 

Paola: pero está volviendo a sacar arto el reggaetón antiguo, es lo que más se baila 

y como feito.  

Dafranco: El reggaetón antiguo es vieja escuela y el que están haciendo ahora es 

nueva escuela.  

Miguel: Si en una fiesta no ponen vieja escuela no sirve de nada porque es lo mejor.  
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Paola: Y es con ese reggaetón con el que una mujer se mueve más, porque el 

reggaetón  de ahorita es como más feo, más movible cómo al perreo.  

Entrevistadora: ¿Canciones que a ustedes le gustan mucho? 

Dafranco: Me pones en tensión, de Zion y Lennox. 

(En ese momento dejan escuchar la canción que la tienen en el celular y la escuchamos)  

Paola: Eso es cuando la mujer se le mueve al hombre  

Miguel: La primera parte es rápido, pero luego se pone lento y es cuando uno baila lento 

y es cuando toda la gente se da besos.  

Camilo: Digamos las antiguas son más para bailar y las de ahora son más para escuchar.  

(Deja de sonar la canción) 

Entrevistadora: ¿Qué películas, novelas, seriados?  

Dafranco: Películas sobre la vida de los cantantes, digamos está la de Daddy Yankee 

“talento de calle”,  

Miguel: Hace poquito salió una película que se llamaba “las tetas de mi madre”,  

Camilo: Pero esa no me pareció tan buena  

Paola: Pero esa no tiene nada, lo que dice la canción 

Miguel: Es de Crack Family, que es del centro, pero yo también escucho Crack Family, 

eso es Rap, y creo que todos comenzamos escuchando Crack Family, pero tienen canciones 

buenas.  
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Paola: Pero no falta que la mujer y el hombre que cuando pongan la canción de rap y 

salgan a bailar así normal.  

Entrevistadora: ¿Cómo se imaginan la vida en un futuro?  

Miguel: Para mí una de las cosas más fundamentales de mi vida es el estudio porque 

pues uno puede bailar, salir, hacer todas esas cosas, pero nosotros tenemos unas metas y 

una de esas metas es sacar adelante a mi mamá, entonces yo tengo que estudiar y estar 

juicioso. 

Camilo: Yo me veo con súper carro  

Dafranco: Yo me imagino ser multimillonario 

Miguel: Esto es una época 

Camilo: esto es una moda, digamos lo de los areticos y eso, ya cuando uno esté viejo 

uno se los quita y se lo va quitando poquito a poco.  

Dafranco: Es que cuando ya vayan pasando todas esas modas, ya uno se va quitando 

todo esto.  

Camilo: yo me imagino bien elegante 

Dafranco: Yo me imagino bien vestidito. 

Miguel: yo me imagino con un Rolex 

Paola: Yo quiero seguir estudiando, por todo lo que se me viene encima por lo del 

embarazo, es lo que mi mamá me dice que ella me va a dar mucho apoyo porque ella quiere 

verme salir adelante, yo quisiera ser azafata o estudiar criminalística. 
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Dafranco: A mí me gustaría dos cosas: una es Diseño gráfico es como lo que más me 

gusta, dibujar, y lo otro es como algo de tecnología.     

Miguel: A mí también me gusta eso como de la tecnología, eso de la robótica y fabricar 

robots  y todo eso.  

Camilo: A mí me gustaría ser piloto  

Entrevistadora: ¿Qué emisora escuchan?  

Todos: Oxigeno.  

¿Lo que ustedes consumen de música y televisión, de donde lo obtienen?  

Camilo: de internet 

Dafranco: En las fiestas antes uno ponía una memoria, ahora uno conecta un cable uno 

a uno y pone las canciones de You Tube, las canciones que un pida.  

Paola: Antes tocaba pasar y pasar la música del CD o la memoria hasta que encontraba 

la canción  ahora ya no, ahora es desde el celular.  

Entrevistadora: ¿Si yo les doy en este momento cincuenta mil pesos para que se 

compren algo, que se comprarían?  

Dafranco: Aretes, accesorios, a mí me gustaría un relojito y una cadena 

Camilo: depende de lo que este mal, si está mal de aretes,  de reloj o de gafas 

Paola: yo me compraría camisas 

Camilo: como yo tengo hartas chaquetas me gustaría camisas y uno zapatos.  

Miguel: Yo me voy al centro de una a ver que me compro.  
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Entrevistadora: ¿En el barrio, no hay una tienda cerca donde puedan comprar?   

Dafranco: En portal ochenta y en Quirigua hay dos tiendas que venden así ropita 

bacana. Y en el vivero también vende ropa así de la que uno quiere, pero ya más cara, 

digamos trecientos. Lo que es zapatos y Jean uno siempre va a plaza España o al centro a 

buscar. Pero zapatos así en villas y eso, no. 

Camilo: Son muy caros.  

Bueno chicos creo que no es más.  Muchas gracias. 
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