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Introducción
La violencia en entorno escolar es un problema de singular relevancia, caracterizado como
fenómeno social específico desde los significativos trabajos de Olweus1. Los factores locales,
como la facilidad en algunos entornos para el acceso a las armas de fuego han permitido
expresiones más extremas, como los dramáticos casos de homicidios perpetrados por estudiantes
escolares a sus pares.
La cultura local singulariza las dinámicas de pares asociadas a las formas de violencia escolar.
Así, la violencia cotidiana en Colombia establece una interacción con las formas de interacción
violenta en entorno académico y su descripción puede ser relevante tanto para la investigación
como para la intervención.
Un recorrido personal
Mi vivencia del fenómeno en Cali, a partir de los años en los que me desempeñé dentro de un
entorno escolar de alto costo de la ciudad acompañó un cambio personal en el modo de
enfrentarme a los campos sociales. En ese periodo comencé un cambio de perspectiva desde la
práctica médica hasta liderar procesos de desarrollo humano. Comencé un trabajo de
investigación social ya en el periodo de terminar mi práctica médica, como una preocupación
técnica respondida desde la medicina social, hasta el momento actual, cuando la perspectiva de la
psicología cultural y la experiencia propia han conducido a una mirada abarcante y amplia,
despojada de la visión salud-enfermedad el paradigma médico tradicional. Sobre este aspecto me
extiendo en el momento adecuado.
Ese cambio de perspectiva no ha sido fácil ni espontáneo y se ha expresado en un recorrido
epistemológico, teórico y vital. Este proceso personal es particularmente significativo para

1

Olweus, D. (1978). Aggression in schools: Bullies and whipping boys Washington, DC: Hemisphere; Olweus, D.
(1991). Bully–victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a school-based intervention
program. En D. Pepler & K. Rubin (Eds.), The developmentand treatment of childhood aggression (pp. 411–448).
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum; Olweus, D. (1994). Bullying at school: Long-term outcomes for the victims and
aneffective school-based intervention program. En L. R. Huesmann (Ed.), Aggressive behavior: Current perspectives
(pp. 97–130). New York: Plenum Press; Olweus, D. (2001). Peer harassment: A critical analysis and some important
issues. En J. Juvonen & S. Graham (Eds.), Peer harassment in school: The plight of the vulnerable and victimized
New York: Guilford Press.
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comprender el texto que ahora inicio, porque cambió el modo de observar, comprender, analizar
y escribir. Si omitiese este relato, obedeciendo al modelo tradicionalmente impersonal de los
escritos técnicos, dificultaría la comprensión de los diálogos, las fuentes, las plataformas teóricas
y modelos explicativos de la realidad que se entretejen a lo largo del escrito.
Psicología cultural
La transformación que me permitió la psicología cultural y la experiencia de esta aproximación
en Cali, en una universidad como la Universidad del Valle, significó un punto de quiebre en el
proceso que había emprendido algunos años atrás, buscando un perspectiva en la que me sintiera
cómodo para vivir lo cotidiano y lo profesional. Allí pasé de la lejanía y aislamiento a una
sensibilidad y cercanía que los modos de hacer intervención e investigación en el modelo médico
dominante proscriben.
El periodo de formación académica en el grupo de psicología cultural de la Universidad coincidió
con un momento específico en mi desempeño profesional: el trabajo como director de procesos
de desarrollo humano en un colegio privado de Cali. Allí reemprendí la tarea comenzada antes en
una indagación sobre abuso de anabolizantes en gente joven, cuando terminaba mi curso
académico en medicina2. En ese trabajo inconcluso notaba la necesidad de escuchar las razones,
las exigencias culturales y los modelos de identidad, pero no podía identificar una vía de
solución, debido al modelo de indagación y escritura técnica que reconocía como válido.
En el periodo inmediatamente anterior a mi llegada a Cali, había tenido la ocasión de interactuar
con el medio escolar italiano. Así, la comparación entre modelos de interacción y vida distintos
permitirían que la nueva perspectiva cultural y la experiencia de las formas sociales donde existía
la interacción me llevara a reafirmarme en que la respuesta no estaba en las caracterizaciones
estadísticas universalizables y en la búsqueda de situaciones catalogables dentro del plano de lo
patológico, sino en la comprensión de un mundo posible construido por las mentes reales (sic.
Bruner), que establecía sus propios códigos morales, estructuras de valor y sus dinámicas de
incorporación a una estructura social.

2

Durante al año de Servicio Social Obligatorio como médico, emprendí una indagación sobre consumo de esteroides
anabolizantes en escolares y universitarios en entorno de gimnasios en Barranquilla. La muerte de uno de los
muchachos (17 años) vinculada a lesiones cardíacas relacionadas condujo a detener esa trabajo.
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Esta nueva plataforma permitía hacer visibles de manera más amplia las formas de interacción,
las estructuras de valores y las dinámicas sociales, expresadas en el entorno escolar. Así
destacaban las diferencias entre las dinámicas escolares que encontraba en la ciudad contrastaba
con las referencias internacionales tanto teóricas como vivenciales.
La nueva visión me abrió la posibilidad de ofrecer una respuesta novedosa en la intervención en
dinámicas de exclusión de pares y violencia en estratos altos para dos colegios privados de
Medellín y Bogotá. Esas experiencias constituyen el escenario vital de este relato. Escenario, no
población, ni grupo control. Muchos años de recorrido vital en el cambio de perspectiva me
permiten ahora escribir algo que sería inconcebible desde el paradigma investigativo clásico en el
que me formé, tanto en el pregrado como en el doctorado.
Un recorrido académico
La formación académica contribuye de forma importante al modo como el profesional interroga
al fenómeno. Cuando esas experiencias formativas son variadas, pueden favorecer un diálogo
interesante entre diversas perspectivas.
En la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena, donde me gradué como médico,
incorporé el modelo de rigor investigativo en el modelo neopositivo fundado en la evidencia,
además de un modo específico de aproximación al campo y la intervención. Vivencialmente,
permitió un notable contacto con la marginalidad y la pobreza, así como sus formas específicas
de violencia de pandillas a las que tuve acceso por el trabajo en el entonces Hospital
Universitario de Cartagena. Allí ocurre la primera aproximación significativa a la construcción
cultural de la enfermedad mental, en el actualmente desaparecido Hospital Psiquiátrico San
Pablo.
El doctorado en Moral por una universidad Romana (algo bastante exótico, sin duda) conduce al
menos a dos interesantes aportes: la técnica de construcción de conocimiento centrada en
auctoritates, una notable y significativa herencia aún vigente dentro de las formas de dialogar con
fuentes bibliográficas y en segundo lugar, una perspectiva interesante y de amplia historia para la
construcción de la moral. Allí se abre un campo de diálogo potencialmente interesante con la
psicología disciplinar: los modelos morales configuran estructuras de valoración, validan
conductas e incluso dinámicas de opresión y dominio.

11

Posteriormente me formo en terapia Racional Emotivo Conductual por el Albert Ellis Institute, y
tengo la oportunidad de interactuar con muchos de mis profesores, con los que sostengo un
contacto cercano y continuo. Con Dominic DiMattia3, dialogo abundantemente sobre las
estructuras de culpabilidad de la cultura religiosa de nuestro entorno favorece. Como es sabido, el
modelo cognitivo conductual de la TREC invita precisamente a desligarse de la culpa y de las
demandas irracionales (irreales) que las estructuras morales tradicionales generan. Estas
construcciones disciplinares aparecerán tempranamente en las intervenciones y chocarán en cierta
forma con las rígidas maneras moralizantes e irreales que de forma poco elaborada contribuirían
a las dinámicas escolares disfuncionales.
Pienso que es importante considerar el diálogo confluente que puede generarse entre estos
diversos hitos académicos. La formación en ciudades concretas, en entornos específicos y en
universidades determinadas ofrecen un capital cultural que influye notablemente en las formas de
comprender y operar en la tarea indagativa y concebir una intervención.
La identidad médica
La formación médica suele incorporar de forma marcada la ―cultura propia‖ del gremio médico.
Los médicos de mi época entendíamos que ser ―médico‖ era mucho más que obtener una
formación específica y un grado académico4. El exigente recorrido que usualmente reclama la
formación como médico enseña además de herramientas propias y conocimientos específicos,
unos ―modos‖ de vivir la práctica profesional, muchas veces no explícitos, pero no por eso menos
claros. Los ―modos médicos‖ se incorporan a partir de un aprendizaje cultural donde la
emulación y la exigencia reclaman unas prácticas regladas. En cierta forma, esos modos
conforman una estructura moral, donde entendemos la existencia de un código, escrito o no, pero
obligante.
Esas prácticas gremiales incluyen campos tan diversos como el modo de enfrentar el dolor ajeno
con una emotividad limitada, la forma de comunicar una enfermedad difícil manteniendo una

3

Director del Instituto Albert Ellis hasta hace unos años, y actualmente consultor internacional en aplicaciones
organizacionales de la Terapia Cognitiva. Hasta 2007, también entrenó psicólogos alrededor del mundo en el modelo
TREC.
4

Considero significativo el cambio en la formación producido por el surgir de la ley 100 en Colombia y el aumento
notable de la oferta universitaria en medicina, que parece haber facilitado una caída general en la exigencia formativa
de la profesión.
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postura distante, y también estructuras más formales, como las maneras de ofrecer una
recomendación terapéutica, escribir un texto técnico, seleccionar la literatura que resulta válida,
elegir determinadas referencias teóricas y testimoniar con base en la observación positiva.
El contexto en la investigación médica tradicional
La investigación válida en medicina ha asumido de forma predominantemente el paradigma
empírico – analítico. Allí no tiene cabida el lugar del observador, no es admisible el relato en
primera persona y el resultado se centra en datos generalizables que permitan una intervención
con pretensiones universales. Los aspectos humanos de la indagación son ―contenido colateral‖ y
la presentación del contexto suele centrarse en ofrecer una caracterización epidemiológica.
Algunos entornos específicos reclaman una mayor atención a los elementos sociales, como es el
caso de las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades de transmisión sexual y las
adicciones5. Sin embargo, allí también se contienen estos elementos como caracterizaciones
locales de un fenómeno ontogenético universal. Las fuentes válidas son casi todas de origen
norteamericano. Las fuentes de origen europeo (particularmente francés) que predominaron en la
formación médica hasta la primera mitad del siglo XX ahora han sido casi totalmente relegadas.
Igualmente, las características de una ―fuente válida‖ son clara e indiscutiblemente positivas y
centradas en ese tipo de evidencia6. Mi formación inicial y mis prácticas indagativas estaban en
esta perspectiva y se mantuvieron así hasta que el problema y el contacto con la psicología
cultural me condujeron a un proceso verdaderamente transformativo.
En este paradigma investigativo se encuadraba mi primera experiencia de indagación, relacionada
con el consumo de esteroides anabolizantes, donde la visión en la que actualmente me muevo
tendría mucho que aportar. Pienso que resulta oportuno relatarla brevemente.
Mientras cumplía el año de servicio social obligatorio al término de mi estudio de pregrado,
recibí la consulta de un muchacho de 16 años, usuario frecuente de esteroides anabolizantes por

5

Un ejemplo entre muchos, consúltese la amplia bibliografía ofrecida por el National Institute on Drug Abuse NIDA (http://www.nida.nih.gov/nidahome.html) y el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism - NIAAA
(http://www.niaaa.nih.gov/Pages/default.aspx), dos muy representativos centros de la NIH sobre abuso de sustancias.
6

La expresión ―Medicina basada en la evidencia‖ es una traducción equívoca de la forma inglesa evidence-based
medicine, que refiere a un tipo de intervención médica fundada en los datos logrados por medios diagnósticos
objetivos. Es una interesante evolución que ha conducido a notables cambios en la relación entre toma de decisiones
y la clínica.
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razones estéticas. Viendo una oportunidad de acercamiento tema interesante, inicié las primeras
fases del proceso, recabando bibliografía y sosteniendo unas reuniones preliminares con la
―población‖. Este era un argumento que comenzaba a llamar la atención de la comunidad
académica y planteaba retos interdisciplinares7. Uno de los muchachos con los que sostuve las
primeras conversaciones, consumidor de esteroides inyectables para uso en equinos, murió
repentinamente con sólo 17 años de edad por un paro cardíaco súbito (causada por ruptura
espontánea del músculo papilar, lesión vinculada con el abuso de estas sustancias). Esta situación
trágica me llevó a no continuar este trabajo. Sin embargo, la experiencia me condujo a un relativo
desacuerdo con la perspectiva que ofrecía la bibliografía disponible en el momento8. Esa
perspectiva que encuentro mejorable es la que ahora percibo como una mirada cultural. He
revisitado el argumento, ya con la perspectiva psicológica en el año 20139.
Otra anotación colateral se refiere a la selección de información y al modo de aproximarse al
tema: siguiendo la perspectiva en la que entonces me encontraba, había consultado y
seleccionado un centenar de fuentes, predominantemente norteamericanas, y deliberadamente
había obviado los aspectos culturales del tema. Consecuentemente, la bibliografía seleccionada
no incluía referencias antropológicas, sociológicas ni culturales. El modelo tradicional reclama
también una severa separación de campos de saberes10, que aún se mantiene11.

7

Las primeras publicaciones sobre la distorsión de la imagen corporal en fisicoculturistas son de Pope, en 1994:
Pope, G., Katz, D., (1994), Psychiatric and medical effects of anabolic-androgenic steroid use. A controlled study of
160 athletes. Arch Gen Psychiatry. 51(5), 375-382. La bibliografía sobre abuso de esteroides en atletas es abundante
y previa a la conceptualización de la Dismorfia Muscular.
8

El tema está reclamando una aproximación multidisciplinaria. La introducción de la categoría Body Dysmorphic
Disorder en DSM-IV presenta una visión patologizante a modo tradicional, donde los razgos culturales relacionados
con la construcción del cuerpo, la imagen y autoestima corporal aparecen como contexto poco influyente. Véase:
Pérez Restrepo, V., Valencia, M., Rodríguez, M., (2007). A Case of Muscular Dysmorphia and Steroid Abuse.
Revista Colombiana de Psiquiatría, 36 (1), 154-164. La discusión de la perspectiva está abierta para el DSM-V,
como puede verse en: Phillips, K. A., Wilhelm, S., Koran, L. M., Didie, E. R., Fallon, B. A., Feusner, J. and Stein, D.
J. (2010), Body dysmorphic disorder: some key issues for DSM-V. Depression and Anxiety, 27, 573–591; Kelly, M.,
Walters, C., Phillips, K., (2010), Social Anxiety and Its Relationship to Functional Impairment in Body Dysmorphic
Disorder. Behavior Therapy, 41 (2), 143-153.
9

He presentado un trabajo preliminar en el World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies.

10

La interdisciplinariedad era entonces un argumento relativamente nuevo dentro del campo de las publicaciones
médicas, y notablemente ausente de consecuencias prácticas en los escritos. La apertura a otros campos de trabajo y
conocimiento solía limitarse (y aún se mantiene) a referencias complementarias en pié de página.
11

Un ejemplo intersante, entre muchos, lo plantea un artículo representativo cuyo título y enfoque parecería reclamar
un diálogo intenso con otros campos: Alison E., Field, S., Bryn Austin, et Al. (2005). Exposure to the Mass Media,
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El contacto con las auctoritates: otro modo de indagar
La siguiente fase en mi formación académica, impulsado por intereses personales y humanistas
fue emprender el doctorado en moral, cruzando el Atlántico y abriéndome a la oportunidad de
formar parte de una comunidad académica europea. Si lo vemos con las categorías espontáneas
que comentaré en este texto, es la típica expresión conductual de un nerdo.
La conducta humana ha sido abordada desde múltiples perspectivas a lo largo de muchos siglos.
Basta pensar en la disputa que podríamos contraponer entre la mirada eudaimónica de Aristóteles
y la apatheia epicureísta, el modelo de construcción moral de Kohlberg y las aplicaciones de la
filosofía clásica en la aproximación de la Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) de Albert
Ellis, quien retoma de forma pragmática a Epicteto12.
Mi doctorado es, de hecho, en teología moral. Por tanto, la plataforma básica está vinculada a un
campo concreto de la construcción normativa. El trabajar con un director de tesis de notable
relevancia en la filosofía y la moral europea, y vinculado desde entonces al Vaticano, incluyó una
intensa formación en un modo de construcción de conocimiento de amplia tradición, y de hecho,
el modelo ―madre‖ de nuestras universidades en occidente. Consecuentemente, acudí a textos
clásicos, elaboré y estudié modelos filosóficos, asumí el recurso a las Auctoritates, y afronté el
esfuerzo que supone acudir a fuentes en cuatro lenguas (una de ellas muerta).
La profundidad del trabajo de mi director de tesis, su reflexión filosófica seria y su mente
universitaria me permitió crecer a su lado y desarrollar un pensamiento propio y específico en el
campo de la ética aplicada. Esta influencia me ha conducido a trabajar en ética clínica psicológica
en la Universidad del Valle y actualmente, en el programa de psicología de la Universidad del
Rosario, en Bogotá, así como en varios posgrados.
Para lo que se refiere a este texto, la comprensión de la conducta humana dentro de normas
establecidas en sistemas morales me ha permitido aproximarme a convergencias específicas con

Body Shape Concerns, and Use of Supplements to Improve Weight and Shape Among Male and Female
Adolescents. Pediatrics, 116, 214-220.
12

Still, A., Dryden, W. (2003), Ellis and Epictetus: Dialogue vs. Method in Psychotherapy. Journal of Rational Emotive & Cognitive - Behavior Therapy, 21 (1), 37-55.
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otras áreas, y ha facilitado un instrumento teórico importante al momento de abordar las normas
espontáneas y la conducta moral como mediadores, facilitadores y validadores de prácticas
agresivas orientadas a generar conductas sistemáticas13. Difícilmente me hubiese imaginado
realizando este tipo de diálogos cuando muy juiciosamente me encerraba a leer en una
memorable biblioteca romana muy cerca de Campo de‘ Fiori y por tanto, prácticamente a la
sombra de la estatua dedicada a Giordano Bruno, testimonio de las disputas moralistas de una
época14.
Adolescentes y la evolución de las culturas juveniles
Desde mis años de universidad, finalizando medicina y posteriormente en Roma trabajé en
diversos campos de desarrollo humano. Primero, en grupos relativamente espontáneos de
promoción de la cultura empresarial, y con mi participación como coordinador de programas de
desarrollo para una fundación en contacto con una ONG‘s española. La experiencia quizá más
significativa se produce en Lomarena, un pueblo de pescadores en la costa atlántica colombiana,
donde entro en contacto con una población que realmente me retaba, por una distancia cultural
que entonces les hizo incomprensibles para mí. Luego, en Roma, tengo la oportunidad de trabajar
en una organización retante, con otro tipo de diálogo intercultural. Allí se producen las primeras
lecturas en el campo cognitivo conductual (Beck, Ellis) y la aproximación, un poco superficial, a
Vygotsky. Ya en Cali, además de las tareas propias del colegio, emprendí la promoción de un
grupo de contacto entre empresarios y estudiantes universitarios orientado a generar la
transmisión del ―espíritu empresarial‖. Ahora veo más claro que seguía en cierta forma lo
aprendido de Vygotsky en relación a la zona de desarrollo próximo y conocería más de cerca
elementos específicos del capital cultural descrito por Bourdieu.

13

Profundizaré en el argumento más adelante. En este momento, me parece válido recordar trabajos muy interesantes
sobre agresión y desarrollo moral, como William F. Lemerise, A., Lemerise, E. (2004). Aggression and Moral
Development: Integrating Social Information Processing and Moral Domain Models. Child Development, 75 (4),
987-1002; el modelo de ―aprendizaje de lecciones‖, validado por las normas morales en McLean, K. C., & Thorne,
A. (2003). Adolescents‘ self-defining memories about relationships. Developmental Psychology, 39, 635–645. De
indudable importancia para nosotros, la revisión ―cultural‖ de la propuesta universalizante de Kohlberg, en Gibbs, J.,
Basinger, K. Y Grime, R., (2007), Moral judgment development across cultures: Revisiting Kohlberg‘s universality
claims. Developmental Review, 27, 443-500.
14

Como es sabido, Giordano Bruno muere en la hoguera, en Campo de‘ Fiori, luego de notables y conocidos
problemas con la inquisición de la Iglesia Católica.
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La experiencia en desarrollo humano, tanto en Barranquilla como en Roma, me hace natural
regresar a Colombia como encargado de un programa de desarrollo humano dentro de un colegio
privado de Cali. Esto ocurre precisamente en años en los que se inician verdaderas batallas
campales entre estudiantes de los colegios privados más prestigiosos de la ciudad. Así tengo la
posibilidad de observar un periodo significativo del mundo juvenil en Cali y me conduce a
preguntas que comenzaré a responder un año después, cuando inicio la maestría en psicología y,
gracias a María Cristina Tenorio, entro en contacto formal con la psicología cultural.
Ese último paso ha sido clave para dar unidad a recorridos que parecen dispersos, emprender de
forma seria el cambio en la perspectiva y ofrecerme una perspectiva de observación renovada.
La experiencia del grupo de desarrollo humano en el colegio, en ese periodo específico de
violencia escolar en Cali me lleva a una reflexión y trabajo que luego exploro en otros entornos
escolares en Colombia. Varias circunstancias confluyen entonces. Primero, la observación de las
características de conducta violenta y coactiva en el aula, desde la perspectiva de quien se
encarga de un programa de desarrollo humano, y por tanto con un exigencias pragmáticas. Luego,
la bibliografía con la que estaba familiarizado y consideraba válida, resultaba estrecha para
explicar lo que observaba. Más adelante, ya en el primer año de la maestría, se me hizo evidente
que mi situación en el entorno escolar era muy relevante para lo que veía y para el cómo lo veía.
Dejaba de ser el observador invisible del modelo positivista, para ser consciente que
precisamente mi cercanía social facilitaba el acercamiento al mundo de los muchachos por fuera
del ―rol‖ escolar.
Distancias y cercanías sociales
Una de las situaciones que frecuentemente se observa en los colegios privados de alto costo es la
distancia social y económica entre alumnos y profesores. Esto condiciona las formas de relación
tanto por los alumnos como por sus padres. Mi situación social y familiar me permitía por el
contrario una cercanía. Compartía espacios sociales comunes con las familias del colegio y
formaba parte de grupos sociales significativos de la ciudad. De esta forma resultaba fácil el
diálogo personal con los muchachos de entonces, y los mantengo luego de ya varios años. Así se
hacía muy fácil la conversación abierta sobre las estructuras de significado, los modelos de valor,
los dilemas. Así, la aproximación era más cercana a una auto-etnografía que a la observación
positivista, más vecina a la tarea antropológica que al laboratorio.
17

Adolescencia en una perspectiva sociológica
El diálogo con fuentes de la nueva perspectiva facilitaba ser consciente de procesos antes opacos
a la observación desde la perspectiva positivista. Era el caso de los modelos de crianza como
replicadores del orden social, la emulación de conductas a partir de modelos no escritos de
comportamiento y valores promulgados por el modelo de crianza. Por supuesto está en el fondo
el aporte de Vygotsky: el rol del contexto social en el aprendizaje 15. Esta comprensión de los
procesos de reproducción cultural vinculada a los entornos significativos se hace particularmente
presente en contacto con los pares en la escuela, en el microsistema de Bronfenbrenner.
El perfil del colegio en que me encontraba en esos años reclamaba una comprensión y respuesta
específica a los modelos de violencia y persecución, así como a la alarmante aparición de
fenómenos como las ―batallas campales‖ entre grandes grupos de escolares de colegios de ese
perfil. Es entonces cuando testimonio las observaciones desde el nuevo paradigma y la
plataforma teórica de la psicología cultural. Las nuevas preguntas planteaban dilemas más
profundos que la caracterización y la estadística: esas formas de violencia, y los rasgos novedosos
de presión de pares que observaba, no parecían tratarse de conformaciones sociales inapelables.
Tenía abundante información sobre lo que ocurre en los entornos menos favorecidos
económicamente, pero ¿hay diferencias en diversos entornos formativos? ¿Cómo actúan estos
procesos en entornos escolares biculturales? ¿Cambian en los colegios de educación
diferenciada16? ¿El entorno de religiosidad escolar tiene alguna incidencia? ¿Ante qué tipo de
problemática estaba? ¿Se trataba de casos alternativos de ―bullying universalizado‖, como un
modelo cultural? O, ¿la influencia del entorno cultural de Cali generaba unas marcas específicas?
El paradigma médico-científico-positivista, supone la existencia de unos procesos comunes,
universalizables, que se replican en diversos contextos en puntos distintos de la misma línea de
desarrollo, e incluso catalogables dentro de los grandes repertorios de diagnóstico, DSM y CIE.
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Por supuesto, también puede comprenderse a través de la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Puede verse:
Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an Experimental Ecology of Human Development. American Psychologist, 32,
513-531.
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Colegios segregados por sexo, cada vez menos frecuentes en Colombia. Vinculados frecuentemente a grupos
religiosos.
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Pero las intuiciones de respuesta parecían orientarse más hacia dinámicas específicas en los
entornos concretos.
Es entonces cuando las nuevas fuentes muestran respuestas alternativas. Mark Gover, Norbert
Ellias, Pierre Bourdieu, Jerome Bruner, Margaret Mead, y mis profesores María Cristina Tenorio
y Anthony Sampson. Se trataba de un cambio de mirada, y no simplemente de la incorporación
de nuevas fuentes. Esta subversión de la posición anterior también surge de las nuevas lecturas
que reclamaban una migración del punto de observación17. Pasaba de una tendencia
patologizante, que buscaba dentro de la evidencia categorías específicas de conducta universales,
referencias a situaciones susceptibles de estandarización, y donde el contexto era vivido como
poco más que florituras. La nueva mirada llevaba a considerar la cultura desde una perspectiva
notablemente diversa, y me hizo percibir en la lectura previa del fenómeno un dejo moralizante:
identificar en último término las razones de ―mal‖ o ―bien‖ en las prácticas. La teoría moral
estudiada y desarrollada en el doctorado ofreció la posibilidad de considerar los modelos morales
como elementos mediadores en la ―sincronización de conductas18‖ que observaba en las
dinámicas escolares.
Dentro del proceso de cambio de perspectiva, también mi rol dentro del colegio fue migrando
desde el modelo propuesto por el sistema -más controlador de conductas y centrado en
promoción de buenas prácticas, nuevamente una postura moralizante-, hacia una perspectiva más
cercana al entrenamiento en desarrollo humano, en el que más adelante continuaría mi formación
bajo la tutela de mi profesor neoyorkino Dominic DiMattia, padre de un modelo integrador de
intervención organizacional19.
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Esta expresión, que da título a un libro de María Galeano, apunta a la transformación que exige al investigador el
paso de las Metodologías cuantitativas a las cualitativas.
18

Hay abundante bibliografía que testimonia que cuando jóvenes de la misma edad constituyen grupos de contacto
estrecho, tienden sistemática y selectivamente a sincronizar su conducta con los otros (Farmer, Xie, Cairns, &
Hutchins, 2007; Gallagher, Dadisman, Farmer, Huss, & Hutchins, 2007; Youniss, 1980).
19

Uno de los modelos empresariales de REBT es el Rational Emotional Training, desarrollado por Dom DiMattia.
He tenido el honor de ser formado personalmente por Dom y ser su representante en Bogotá. Para una aproximación
a la propuesta REBT aplicada al desarrollo humano, puede verse: Grieger, R., Fraling F. (2007), The Use of REBT
Principles and practices in Leadership Training and Development. Journal of Rational - Emotive & Cognitive Behavior Therapy, 25, 143-154; Neenan, M. (2008), From Cognitive Behaviour Therapy (CBT) to Cognitive
Behaviour Coaching (CBC). Journal of Rational - Emotive & Cognitive - Behavioral Therapy, 26, 3–15; Presby, S.
(2002), Cognitive Behavioral Coaching. Journal of Rational - Emotive & Cognitive - Behavior Therapy, 20, 235-
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Mi visión personal previa hizo improbable que asumiese el modelo escolar ―controlador
moralizante‖. Por convicción reaccionaba ante el ―control social‖ que el modelo previo a mi
llegada al colegio proponía y rápidamente procuré orientarlo hacia el crecimiento personal, la
construcción personal de metas autónomas y el respeto a las propias decisiones y recorridos. El
desarrollo humano lo he entendido siempre como una tarea tan lejana del control como de la
complicidad que rebaja los retos personales.
Los paradigmas previos difícilmente me podrían permitir construir un texto como éste. En ellos
no cabría el relato de mi cambio de perspectiva, la observación personal en la que se puede sentir
la respiración del observador, o la nota autobiográfica del testigo, quien precisamente por su
propia historia se hace capaz de relatar de cierto modo determinados eventos, seleccionar
discursos concretos y narrar unas interpretaciones específicas.
La tarea de cambiar la perspectiva y la ―cultura‖ de escritura académica ha sido una tarea ardua y
compleja. La permanente labor crítica de María Cristina Tenorio como directora del trabajo de
investigación ha sido fundamental para lograr romper las resistencias, no todas ellas conscientes,
que hacían imposible mirar el mundo y escribirlo del modo como ahora me estoy aventurado. Esa
es una de las razones por las cuales estas líneas autobiográficas de un recorrido personal y
académico son indispensables para asumir la adecuada perspectiva de este trabajo.
Desde la perspectiva de la medicina emprendí una primera aproximación a la conducta humana,
en el proyecto inacabado basado en la experiencia del consumo de esteroides que ya relaté. El
proceso de preparación para esta indagación incluyó recurrir a un gran volumen de información
de fuentes predominantemente norteamericanas, con una orientación positivista médica y
estadística. Aún en este momento, cuando ya han pasado más de quince años, recuerdo notables
cantidades de datos sobre el consumo, las características estadísticas de los consumidores, los
riesgos médicos, etc… Estas fuentes carecían de aportes que hoy indagaría: las representaciones
del cuerpo, la cultura de lo físico, los ideales de masculinidad, entre otros tantos. Incluso me
parece relevante preguntarme sobre qué dice sobre mí esa curiosidad investigativa.

246. Lógicamente, recomiendo el libro sobre Coaching RET que está en redacción en este momento y en el que
escribo junto a mi profesor Dom DiMattia.
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Indudablemente permanecen muchos aspectos de mi formación previa. Algunos de ellos de
indudable valor, como el deseo de ofrecer un trabajo riguroso en el que se reconoce el aporte de
diversas aproximaciones, pero incorporando fuentes antes ignoradas. Leo de un modo nuevo, soy
mucho más libre al momento de poner en diálogo las fuentes de los ―dos mundos‖, y propongo
diálogos entre los diversos campos de mi formación y recorrido académico personal.
La aproximación a la psicología cultural generó una notable migración en el modo de ver la
cultura escolar, orientando la mirada a lo subyacente, las narrativas y los sentidos, haciendo
evidente y relevante lo que antes resultaba anecdótico. En esos años trabajo y me sorprendo ante
los mapas de la ―Cali mental‖ referida gráficamente por los muchachos. Se hacen patentes
diversas ―Cali‖, polares y segregadas, visibilizando en papel territorios divergentes habitados por
los muchachos del colegio –y yo mismo- y de otro lado, la Cali que iba conociendo gracias a mis
alumnos en la Universidad del Valle.
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CONSTRUIR EL PROBLEMA
Pares y violencia
Las grupos de pares adolescentes han despertado un notable interés en los últimas dos décadas,
particularmente en entornos escolares. De modo significativo, los fenómenos de agresión e
intimidación, los consumos psicoactivos ilegales y las prácticas culturales y académicas
vinculadas a los grupos de pares son un tema sociológico de amplio reconocimiento.
La indagación sobre las relaciones con el establecimiento de ciclos de perpetuación de violencia
y las evidencias de consecuencias a largo plazo ha reclamado nuevos trabajos y enfoques que
respondan adecuadamente al fenómeno. Desde una mirada social y cultural más amplia, de
carácter interpretativo y no estadístico, se han observado las relaciones de poder en el aula como
conformaciones sociales que implican diversas formas de interacción, roles e influencia. En estas
situaciones, los adolescentes se asumen como actores en procesos de coacción, intimidación,
promoción de conductas de riesgo y formas variadas de violencia. Se han reconocido vínculos
entre los discursos de validación moral y los actos de agresión continuada.
También la observación cultural más atenta al contexto ha evidenciado que las denominaciones
atribuidas por los mismos adolescentes a los grupos de pares condensan categorías sociales
reconocibles en sus interacciones, sus narrativas y símbolos de estatus, y desde allí parecen dar
lugar a dinámicas y prácticas específicas. La validación moral de las prácticas violentas parece
establecer relaciones con algunos ―modelos de adolescencia‖, asumidos mediante la integración y
auto-reconocimiento en el grupo de pares. las publicaciones psicológicas y sociológicas han
evidenciado rasgos comunes en ámbitos geográficos muy extendidos e incluso notablemente
disímiles, al mismo tiempo que se subrayan diferencias significativas vinculadas a entornos
culturales concretos.
Planteamos que una observación atenta de los grupos de pares, desde la perspectiva que propone
la psicología cultural, puede ofrecer elementos para elaborar una teorización explicativa sobre
como las conformaciones de sentido que los adolescentes ofrecen de sí mismos y de la sociedad
pueden soportar prácticas específicas para sus modelos ideales, incluidos la agresión y violencia
en aula.
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Esta propuesta nos reclama abordar diferentes campos teóricos, que incluyen la conformación de
identidad desde la psicología cultural, la conformación de estructuras simbólicas, las
organizaciones morales, la teorización sobre violencia de pares y la conformación de categorías
sociales.
Antecedentes del problema
La exploración que hizo posible esta investigación se originó en el trabajo de counseling con
adolescentes de un colegio privado de costo alto en Cali, del que estuve a cargo. Por haber estado
en formación durante los 7 años previos fuera de Colombia, el encuentro con estos jóvenes trajo
consigo cuestionamientos en mí respecto a la manera actual de ser adolescente en nuestro país,
las nuevas formas de relación de pares, los estilos de relación diferenciados según clases sociales.
La problemática detectada en el trabajo de counseling, se refería a formas de trato y de relación
que dependían de una clasificación de su mundo y del mundo circundante. Adicionalmente,
muchos de estos jóvenes tenían trato muy cercano con personas de otros mundos sociales, que los
acompañaban en ausencia de sus propios padres. Estas relaciones los ponían en relación con
formas de asumir la vida, donde la confrontación era una modalidad usual de solución de
conflictos propios. Estas dinámicas expresaban rasgos de la cultura caleña vinculada con el
narcotráfico en los años 90.
Lo que introduce en el panorama el surgimiento de prácticas de violencia entre pares que
empezaron a volverse frecuentes entre los adolescentes de colegios de Cali de estratos 4 a 6. Así
mismo, implica tomar en cuenta los nuevos modelos de éxito introducidos por el discurso del
logro, buscando relaciones con la experiencia de la noción de éxito fácil representado por el
―capo‖ del narcotráfico.
La figura del “bien”
El término ―[adolescente] bien‖, parece categorizar un grupo concreto con prácticas y roles
precisos, que reclaman un modelo ideal de adolescente en Cali, construido en ese contexto y
compartido tanto por los ―bien‖ como los ―no son bien‖. Esas categorías sociales encuentran
correlaciones en un entorno más extenso (otros colegios) y se evidencian en una forma específica
en otros dos entornos escolares de clase alta que consideramos como contraste: un colegio
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bicultural privado de Bogotá, con una intervención de un año, y un colegio privado de Medellín,
con una intervención de seis meses.
El inicio de la exploración sistemática
Para explorar y caracterizar estos procesos, desde esos estereotipos de adolescencia auto y heteroreconocidos, mantuvimos observaciones, entrevistas grupales, entrevistas en profundidad y
ejercicios gráficos que nos permitieron conocer los mundos en que se mueven y a los que se
reconocen como pertenecientes; circunscrito al mundo adolescente de dos grupos de 9º y 10º del
colegio referido en Cali20. Como parte de mi labor empecé a explorar sus redes, jerarquías y
representaciones sociales. Los procesos que pude comprender los puse posteriormente en diálogo
con lo que emergió en la indagación con otros adolescentes en experiencias de counseling en los
dos colegios privados de costo alto de Bogotá y Medellín21.
En el colegio de Medellín sostuve un trabajo de 6 meses de duración específicamente con los
líderes de grupos de pares en grupos focales. La experiencia en Bogotá se realizó en un colegio
bicultural privado, mediante grupos focales con estudiantes seleccionados por su influencia
dentro del colegio. Todos los trabajos se centraron en estudiantes de 9 a 11 grado. La
caracterización se concentró finalmente en un grupo de muchachos con características que se
siguieron en el transcurso de 6 años, desde sus años escolares hasta el lugar en que se encuentran
ahora, terminando la universidad y comenzando su trabajo profesional.
Consideramos relevante trabajar en este campo por varias razones: de una parte, pensamos que la
investigación sobre grupos de pares y sus prácticas ha sido presentada predominantemente desde
una perspectiva que provisionalmente describimos como ―patologizante‖, mientras nosotros
intuimos que esas mismas prácticas consideradas patológicas por la literatura especializada,
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Estratos altos es una manera de delimitar inicialmente nuestra población, para efectos de rápida ubicación, a
sabiendas de que no es una categoría social ni cultural.
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Este trabajo surgió a partir de la problemática detectada en el trabajo de counseling con los estudiantes del colegio
de Cali. A partir de allí, y luego de un estudio piloto, se desarrolló el seguimiento de varios muchachos conocidos
desde entonces. En el colegio de Medellín, realicé una intervención de 6 meses de duración trabajando
específicamente con los líderes de grupos de pares, en grupos focales. La experiencia en Bogotá se realizó con en un
colegio bicultural privado, centrado en el grupo a apoyo a los estudiantes y llevando a cabo grupos focales con
estudiantes seleccionados por su influencia dentro del colegio. Todos los trabajos se centraron es estudiantes de 9 a
11 grado. Tenemos en el panorama la influencia del discurso de logro, buscando relaciones con la experiencia de la
noción de éxito fácil representado por el ―capo‖ del narcotráfico.
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podrían estar vinculadas a una construcción social de ideales propia a los grupos escolares. Por
otra parte, el estudio sobre conformación de grupos de pares ha sido dominado numéricamente
por experiencias en Estados Unidos, vinculadas así a la sociología escolar propia de ese país22. En
nuestro país estudios con similar orientación se han concentrado en la población de menores
recursos y han tomado como foco la relación entre jóvenes y violencia 23. Por otra parte, el
counseling y en particular, las intervenciones en desarrollo humano trabajan más sobre la
percepción de éxito y el discurso cotidiano dialógico presente particularmente en los años finales
del bachillerato y la universidad. En este sentido, nos preguntamos si la configuración de
determinados grupos de pares y las prácticas violentas y de riesgo presentan continuidades o
discontinuidades con la percepción de logro / éxito.
En el caso concreto de Cali, las interacciones violentas entre pares han desembocado en formas
de violencia de pandillas entre muchachos de colegios de costo alto, con características diversas a
las encontradas en otras categorías sociales24. Este llamativo fenómeno despertó un interés
singular por las relaciones entre modelos ideales de adolescencia, logro y la percepción del
sentido de lo académico como modelador de prácticas dentro del aula. Éstas influencias se han
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Lógicamente, hay semejanzas notables entre los roles asumidos y las categorías entendidas como etiquetas
sociales. Las etiquetas están relacionadas con los grupos, están basadas en la reputación, y son auto y
heterorreconocidas dentro de un entorno escolar. Estas etiquetas son usadas ampliamente en las publicaciones sobre
el tema en los Estados Unidos. Por ejemplo, Cfr. La Greca, A., Prinstein, M. J., Fetter M., Adolescent Peer Crowd
Affiliation: Linkages With Health-Risk Behaviors and Close Friendships, Journal of Pediatric Psychology, Vol. 26,
No. 3, 2001, pp. 131-143. Allí, enumerarán:
Peer crowd affiliation is a key aspect of adolescents' peer culture (…). Adolescents often characterize their peers
through the use of social labels that apply to large groups of adolescents, or "crowds" (Kinney, 1993). These crowds
are reputation-based groups of teens who may or may not spend large amounts of time together (Brown, 1989). The
labels used to describe the crowds often reflect the groups' characteristics. For example, "jocks" are athletic and
participate in sports, "brains" do well in school and enjoy academics, "burnouts" (a.k.a., "dirts," "freaks," or
"druggies") often get in trouble and skip school, "populars" (a.k.a., "hotshots" or "preppies") are social and involved
with school activities, and "nonconformists" (a.k.a, "alternatives") often rebel against the norm in clothing or ideas.
Peer crowds include large groups of peers, typically greater than 10, who may not actually know each other well
(Brown, 1989). Peer crowd categories are remarkably consistent across gender, regions, and ethnic groups (Brown,
1989; Phillips, Hughes, & Wilkes, 1998). (Ibidem, p. 131)
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Las situaciones de violencia juvenil han despertado un consecuente interés, y dentro del entorno de Cali, los
estudios sobre ciudad y violencia han sido sin duda provechosos. Cfr. Gildardo Vanegas, Cali tras el rostro oculto de
las violencias, Instituto Cisalva – Universidad del Valle, 1998. El capítulo II resalta la fragmentación territorial de
los grupos humanos en Cali: La ciudad, distintas ciudades, en Ibidem, pp. 35-43.
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Ibidem.
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considerado en varios trabajos25, atendiendo a la difícil balanza entre el logro difícil (a partir del
esfuerzo, el trabajo continuado) y el dinero fácil. Sin embargo, el fenómeno caleño expresaba
elementos e influencias que desbordaban el entorno del aula.
Estos modelos parecen tener relaciones con las ―historias domesticadas26‖ de la ciudad, en las que
se enmarcan las narrativas personales adolescentes. En una indagación previa encontramos
interesantes construcciones de historia urbana que nos invitan a explorar este campo dentro del
marco de las lógicas de poder y violencia juvenil reportadas entre los estudiantes de colegios de
alto costo de Cali27. Pensamos que la ―historia domesticada‖ presente en las narrativas de ciudad
podría tener influencias significativas en las prácticas, creencias y representaciones, así como en
los símbolos presentes en la población de estudio.
Asumimos que el tema y población elegida resultan de interés más allá de los límites de los
colegios de condiciones similares. Por una parte, porque la escuela es un lugar que genera
dinámicas mucho más extensas de lo simplemente académico, y por en segunda instancia, porque
conjeturamos que los nuevos modelos de adolescencia ideal dominantes en estos jóvenes, pueden
tener relación con el deterioro en las habilidades académicas y en la manera como los escolares
perciben, valoran y viven los procesos de escolaridad28.
En Cali, se ha hecho común la expresión ―cultura traqueta‖ para referirse a un determinado grupo
de estéticas, prácticas e imaginarios. No es extraño reconocer dentro de la expresión ―respeto‖,
que escuchaba dentro de los entornos escolares de la ciudad, un significado relacionado con
lógicas de mafia29. Nos interrogamos hasta dónde ésta cercanía a los ―modos‖ traquetos expresan
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Un interesante trabajo incluye poblaciones de grupos étnicos diversos: Cfr. Stearns, E., Dodge, K. A., Nicholson,
M., Peer Contextual Influences on the Growth of Authority-Acceptance Problems in Early Elementary School,
Merrill-Palmer Quarterly, Abril 2008.
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In merito, Bruner, J. El Autor plantea que, dentro de la elaboración narrativa de la propia identidad, una
construcción de la historia, modesta y domesticada, es el entorno canónico para la autobiografía individual. Cfr.
Idem, Actual Minds, Possible Worlds, Harvard University Press, 1985; Acts of Meaning, Harvard University Press,
1990; Making Stories: Law, Literature, Life, Harvard University Press, 2003.
27

Este trabajo fue realizado el ámbito de una indagación escolar. Está en proceso de elaboración un artículo
relacionado con esta experiencia.
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No es un tema desconocido. Por ejemplo, Cfr. Stearns, E., Dodge, K. A., Nicholson, M., Peer Contextual
Influences on the Growth of Authority-Acceptance Problems in Early Elementary School, Merrill-Palmer Quarterly,
Abril 2008.
29

Respeto sería entonces equivalente de temor, admiración por el despliegue de signos de poder y sumisión.
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la apropiación de ese modelo de vida como un ideal. Un último campo se establece en los
modelos de crianza vividos y percibidos en estos estratos. En mi trabajo previo con escuelas de
padres pude observar prácticas notoriamente contrastantes con las expectativas enunciadas, así
como modelos de éxito enunciados que en cierta forma amplifican los mensajes sociales de la
ciudad sobre posesión, dinero y expresión de símbolos de estatus.
El encuadre de la investigación sobre adolescencia
Margaret Mead señaló de forma visionaria el desplazamiento en occidente de la relevancia
formativa de los padres y los adultos por los grupos de pares como mediadores de sentido en la
vida adolescente30. Mead llamó ―cultura prefigurativa‖ a este fenómeno, consistente en una
ruptura generacional que abarca el mundo entero, donde los niños y adolescentes ya no
encuentran útil la cultura de los adultos para definir su futuro, y los padres no saben cómo
formarlos. El pensamiento de los adultos permanece atado al pasado ―al mundo tal como existía
en la época de nuestra infancia y nuestra juventud. Nacidos y criados antes de la revolución
electrónica, la mayoría de nosotros no entendemos lo que esta significa 31”. Para Mead esta
revuelta juvenil contra los valores y maneras de aprender tradicionales de los adultos coincide
con la aparición de una comunidad mundial, facilitada por el desarrollo de los medios de
comunicación incipientes pero significativos en la época.
En el entorno escolar es evidente el deterioro de los adultos como referentes primarios
significativos. A diferencia de los otros tipos de relación entre generaciones (postfigurativa y
cofigurativa), los jóvenes del modelo prefigurativo carecen de una base sólida sobre la cual
construir las imitaciones-identificaciones. Mead anota cómo ―antaño siempre había algunos
adultos que sabían más que cualquier joven en términos de la experiencia adquirida al
desarrollarse dentro de un sistema cultural. Ahora no los hay. No se trata sólo de que los padres
ahora ya no son guías, sino de que no existen guías32”. De esta forma, la mayoría de los padres
no sabe cómo educar a esos hijos que son tan distintos de lo que ellos fueron, del mismo modo

30

Mead, M., Cultura y Compromiso, estudio sobre la ruptura generacional Barcelona, Editorial Granica, 1977
(Culture and Commitment. A Study of the Generation Gap 1970).
31

Ibid, p. 105

32

Ibid, p. 108.
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como la mayoría de los jóvenes ―es incapaz de aprender de padres y adultos a los que ellos
jamás se parecerán”33.
Perspectivas y sesgos de la investigación actual sobre adolescencia
Desde hace décadas se investiga sobre las posibles relaciones entre determinados modelos de
grupos de pares y violencia, la adopción de conductas de riesgo, inicio en el abuso de
psicoactivos, la precocidad sexual con expresiones homoeróticas y últimamente, por el
recrudecimiento de formas de persecución sistemática entre pares agrupada bajo el término
bullying34. Un notorio grupo de publicaciones se ha concentrado en establecer relaciones causales
centradas en la aprobación de prácticas y la conformación de las estructuras de poder dentro de
estos grupos35. Aunque no es insólito escuchar voces que sugieren otra comprensión más plena
de la situación36, la visión de la dinámica social de las relaciones entre pares en la adolescencia
sigue marcada por un tono sustancialmente negativo 37. De manera similar se ha enfocado el
estudio del fenómeno del consumo de psicoactivos y otras prácticas de riesgo 38.
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Ibid, p. 114.
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No es extraño encontrar asociaciones causales lineales entre relaciones de pares y bullying. La búsqueda de una
salida a esos modelos ―tradicionales‖ ha sido en todo caso emprendida. Por ejemplo cfr. Sutton, J, Smith, P. K.,
Bullying as a group process: An adaptation of the participant role approach, Aggressive Behaviors Vol. 25 No. 2,
1999; Elliott, R, Leonard, C, Peer pressure and poverty: exploring fashion brands and consumption symbolism
among children of the British poor, Journal of Consumer Behaviour Vol. 3 No. 4, 2004.
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Entre otros, cfr. Greg J. Duncan, Johanne Boisjoly, Michael Kremer, Dan M. Levy, Jacque Eccles, Peer effects in
drug use and sex among college students, Journal of Abnormal Child Psychology, Jun, 2005; David M. Fergusson,
Nicola R. Swain-Campbell, L. John Horwood, Deviant peer affiliations, crime and substance use: a fixed effects
regression analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, Ago, 2002. Duncan T. E., Tildesley E., Duncan S. C.,
Hops H., The consistency of family and peer influences on the development of substance use in adolescence,
Addiction, Vol. 90 No. 12 (1995) Pp. 1647-1660; Iannotti RJ, Bush PJ, Weinfurt KP, Perception of friends' use of
alcohol, cigarettes, and marijuana among urban schoolchildren: a longitudinal analysis, Addicte Behaviors, Vol. 21
No. 5 (1996) pp. 615-632; La Greca, Annette M., PhD, Prinstein, Mitchell J., PhD, Fetter Michael D., PhD,
Adolescent Peer Crowd Affiliation: Linkages With Health-Risk Behaviors and Close Friendships, Journal of
Pediatric Psychology, Vol. 26, No. 3, (2001) pp. 131-143.
36

Un buen ejemplo entre tantos: Cfr. Michell, L, West, P, Peer pressure to smoke: the meaning depends on the
method Health Education Research, Vol. 11, No. 1, 39-49, 1996. Los autores escriben: ―While role-play elicited
stereotypical scenes of coercion and bullying, results from a self-complete questionnaire and focus groups conflicted
with these accounts and suggested that the process was more complex and included strong elements of selfdetermined behavior‖.
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Puede verse, entre muchos otros, Cfr. Pol A.C. van Lier, Patricia Vuijk, Alfons A.M. Crijnen Understanding
mechanisms of change in the development of antisocial behavior: the impact of a universal intervention, Journal of
Abnormal Child Psychology, Oct, 2005; Hyunsan Cho, Denise Dion Hallfors, Victoria Sanchez, Evaluation of a
high school peer group intervention for at-risk youth, Journal of Abnormal Child Psychology, Jun, 2005; Willard
W. Hartup Peer interaction: what causes what? Journal of Abnormal Child Psychology, Jun, 2005; Mary GiffordSmith, Kenneth A. Dodge, Thomas J. Dishion, Joan McCord Peer influence in children and adolescents: crossing
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No se trata sólo de la mirada patologizante, sino también de modelos que dejan de lado aspectos
que podrían ser relevantes para comprender la situación. Lashbrook señala tres notables
deficiencias en los modelos de comprensión de las relaciones de pares: 1. No dan cuenta cabal de
la dimensión afectiva de las experiencias juveniles; 2. Los modelos tienden a suponer un rol
pasivo de parte de los jóvenes; 3. El componente motivacional suele mantenerse inespecificado.
El autor resalta que estos límites se reflejan metodológicamente en la ausencia de la voz de los
jóvenes en esos trabajos39. Sin embargo, también se han considerado estos elementos desde una
perspectiva más atenta a lo sociológico, por ejemplo considerando el sistema simbólico relacional
de los pares que demarca territorios, afiliaciones, pertenencias y exclusiones dentro del ámbito
escolar40; y atendiendo a las definiciones de los mismos grupos y sus construcciones ideales
influyen en la percepción que los adolescentes tienen de sí mismos 41.
Jerarquías sociales que marcan identidades
El factor definitorio de los grupos de pares dentro del entorno escolar es predominantemente
social. Los aspectos académicos aparecen como factores secundarios y con frecuencia vinculados
a una connotación negativa para las habilidades sociales. Así, las etiquetas ―jocks‖, ―druggies‖,
―loners‖, ―normals‖, ―nobodies‖ y ―populars‖ destacan las habilidades de tipo social o a
consumos, pero no expresan características académicas. La categoría ―nerd‖ como etiqueta social
se reemplaza y es desplazada por calificativos como ―loners‖, ―losers‖ o ―nobodies‖, más

the bridge from developmental to intervention science, Journal of Abnormal Child Psychology, Jun, 2005; David M.
Fergusson, Nicola R. Swain-Campbell, L. John Horwood, Deviant peer affiliations, crime and substance use: a
fixed effects regression analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, Ago, 2002; Duncan T. E., et Al, The
consistency of family and peer influences on the development of substance use in adolescence, Addiction, Vol. 90
No. 12 (1995) pp. 1647-60; Iannotti R. J., Bush P. J., Weinfurt K. P., Perception of friends' use of alcohol, cigarettes,
and marijuana among urban schoolchildren: a longitudinal analysis, Addictive Behaviors, Vol. 21 No. 5 (1996) pp.
615-632
38

Entre otros, cfr. La Greca, Annette M., PhD, Prinstein, Mitchell J., PhD, Fetter Michael D., PhD, Adolescent Peer
Crowd Affiliation: Linkages With Health-Risk Behaviors and Close Friendships, Journal of Pediatric Psychology,
Vol. 26, No. 3, 2001, pp. 131-143.
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Cfr. Lashbrook, J., Fitting In: Exploring The Emotional Dimension Of Adolescent Peer Pressure, Adolescence,
Invierno, (2000).
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Cfr. Brown, B. B. (1989). The role of peer groups in adolescents' adjustment to secondary school. En T. J. Berndt
& G. W. Ladd (Eds.), Peer relationships in child development (pp. 188-215). New York 1989.
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Kinney, D. A. From nerds to normals: The recovery of identity among adolescents from middle school to high
school. Sociology of Education, No. 66, (1993) pp. 21-40; Dolcini, M. M., & Adler, N. E. Perceived competencies,
peer group affiliation, and risk behavior among early adolescents. Health Psychology, No. 13 (1994) pp. 496-506.
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directamente valorativos de la identidad que de los logros escolares 42. Así, los modelos ideales de
adolescencia acaban hablando más de las habilidades sociales, y desconociendo elementos
propios del mundo académico.

Así, la categoría ―brains‖, suele tener una connotación y

consecuencias negativas en la autopercepción de los muchachos 43. Esta situación se observa
también en nuestro contexto, donde la categoría ―nerdo‖ es usada para referirse a muchachos con
vida social restringida, rendimiento deportivo bajo y menos significativamente a los resultados
académicos altos44.
La afiliación al grupo implica asumir un conjunto de prácticas permitidas e impuestas,
incluyendo conductas de riesgo e incluso delictivas45. Algunos autores han emprendido también
la vía de reconocer los modelos de influencia46, comprender el proceso47 y proponer sus
dinámicas48. En estos trabajos, ha empezado a reconocerse la importancia de campos como la

42

Estoy referenciando términos usados en Estados Unidos que pueden referir a categorías sociales similares,
presentes en nuestras aulas. Pretendo resaltar aquí cómo las dimensiones que parecen operar al categorizar los grupos
se centran en aspectos no académicos. Al mismo tiempo, busco destacar la inmensa influencia que tienen estas
categorías del mundo escolar estadounidense en nuestros jóvenes; los adolescentes de clase alta son los primeros en
adoptar estos términos y las valoraciones que implican, los cuales poco a poco se van irrigando a otros sectores
sociales. Por otra parte, en algunos colegios locales se ha asumido el calificativo de ―losers‖ como un término
paraguas que agrupa a personas con características de ―loners‖ y ―nobobies‖ y, notoriamente, para referirse a sus
propios padres, en algunas circunstancias.
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A Longitudinal Follow-Back Study, Journal of Research on Adolescence, Vol. 12, N. 3, (2002) pp. 325-351.
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conocimiento.
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Los ámbitos han sido muchos. Utilizando el tabaquismo como un ejemplo, puede verse: Cfr. Mosbach, P., &
Leventhal, H. L. Peer group identification and smoking: Implications for intervention. Journal of Abnormal
Psychology, No. 97, (1988) pp. 238-245; Friedman, L. S., Lichtenstein, E., & Biglan, A. Smoking onset among
teens: An empirical analysis of initial smoking situations. Addictive Behaviors, No. 10, (1985) pp. 1-13; Sussman,
S., Dent, C. W., Stacy, A. W., Burciaga, C., Raynor, A., Turner, G. E., Cahrlin, V., Craig, S., Hansen, W. B., Burton,
D., & Flay, B. R. (1990). Peer-group association and adolescent tobacco use. Journal of Abnormal Psychology, 99,
349-352.
46

Thomas J. Dishion, Kenneth A. Dodge, Peer contagion in interventions for children and adolescents: moving
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2005.
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Urberg, K. A. (1992). Locus of peer influence: Social crowd and best friend. Journal of Youth and Adolescence,
21, 439-450; Urberg, K. A., Degirmencioglu, S. M., Tolson, J. M., & Halliday-Scher, K. (1995). The structure of
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construcción social del self49 no sólo desde los modelos antropológicos. A pesar de reconocer el
trabajo faltante, es evidente que la presión por emprender prontamente acciones directas ha
llevado a lanzarse desde plataformas teóricas aún vacilantes50; incluso con el reconocimiento de
una intervención que no está exenta de riesgos 51.
Las estrategias emprendidas para realizar indagaciones en este aspecto concreto de la
adolescencia han sido, lógicamente, muy variadas, incluyendo la modelación de ecuaciones
estructurales (SEM), dentro de una investigación de contexto sociológico 52, variados tipos de
encuestas, así como cuestionarios específicos para estandarización de los modelos de grupos de
pares53. La observación más atenta a los modelos propuestos por la cultura y la influencia de los

49

Cfr. Gold, M. (1982) Scholastic experiences, Self-Esteem, and Delinquent behavior: A theory for alternative
schools. En M. Rosenberg and H.B. Kaplan (Eds.), Social psychology of the self-concept (pp. 440-451) Illinois;
Harter, S. (1990). Self and identity development. En S. Feldman & G. Elliot (Eds.), At the threshold: the developing
adolescent. Cambridge: Harvard University Press. 352-387; Harter, S. (1999). The construction of the self. A
developmental perspective. New York: The Guilford Press; Markus, H., & Wurf, E. (1987). The dynamic selfconcept: A social psychological perspective. Annual Review of Psychology, 38, 299-337; Marsh, H.W., & Hattie, J.
(1996). Theoretical perspectives on the structure of self-concept. En B.A. Bracken (Ed.), Handbook of Self-Concept:
Developmental, social, and clinical considerations. New York: Wiley. 38-90; Rosenberg, M. (1979). Conceiving the
self. New York: Basic Books. Shavelson, R.J., Hubner, J.J., & Stanton, G.C. (1976). Self-Concept: validation of
construct interpretation. Review of Educational Research, 46, 407-411; Destacamos el texto clásico y paradigmático
Mead, G.H. (1934). Mind, self and society. Chicago, University of Chicago Press.
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Gifford-Smith, M., Dodge, K. A., Dishion, T. J., & McCord, J. (2005). Peer influence in children and adolescents:
Crossing the bridge from developmental to intervention science. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 255265.
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Dishion, T. J., Burraston, B., & Poulin, F. (2001). Peer group dynamics associated with iatrogenic effects in group
interventions with high-risk young adolescents. En C. Erdley & D. W. Nangle (Eds.). Damon's new directions in
child development: The role of friendship in psychological adjustment (pp. 79-92). San Francisco: Jossey-Bass.
Dishion, T. J., Spracklen, K. M., Andrews, D. W., & Patterson. G. R. (1996). Deviancy training in male adolescent
friendships. Behavior Therapy, 27, 373-390. Mager, W., Milich, R., Harris, M. J., & Howard, A. Intervention groups
for adolescents with conduct problems: Is aggregation harmful or helpful? Journal of Abnormal Child Psychology;
Dishion, T. J., McCord, J., & Poulin, F. (1999). When interventions harm: Peer groups and problem behavior.
American Psychologist, 54, 755-764.
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meeting de la American Sociological Association, 2008.
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estilos de paternidad ejercida han presentado interesantes hallazgos y ofrecido una perspectiva
interesante desde la cual abordar el problema54.
El trabajo sobre lo cultural
La perspectiva de la psicología cultural ofrece un valioso campo de contraste para las otras
perspectivas. Consideramos que la aproximación empírico analítica que enfatiza las mediciones
cuantitativas ofrece una caracterización de la problemática que recoge elementos comunes
fácilmente observables, pero deja de lado aspectos muy relevantes que exigen un marco
interpretativo para ser destacados, y que hacen parte de procesos socioculturales que responden a
interacciones de los sujetos en su entorno.
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Cfr. Blewitt, P., Broderick, P., Adolescent identity: Peers, parents, culture and the counselor, Counseling and
Human Development, Abril (1999); Hill, J., Holmbeck, G. Attachment and autonomy during adolescence. In G.
Whitehurst (Ed.), Annals of child development. Greenwich, (1986); Jessor, R. Successful adolescent development
among youth in high-risk settings, American Psychologist, 48, (1993), pp. 117-126; Lamborn, S. D., Mounts, N. S.,
Steinberg, L., Dornbusch, S. M. Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative,
indulgent, and neglectful families, Child Development, 62, (1991) pp. 1049-1065.
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LA CUESTIÓN DEL MÉTODO
Apuntes preliminares sobre la construcción del método
Asumimos desde el inicio de este trabajo un reto dual: mantener estándares altos mientras
sosteníamos una apertura significativa a los elementos emergentes de la indagación, en modo tal
que un método prediseñado rígido no significase un obstáculo insalvable en el momento de
responder a las posibilidades y desarrollos del campo. Esta apertura respondió a distancia,
progresivamente alcanzada, de la indagación positiva tradicional en la que me había formado.
La tradición de la investigación positiva se orienta hacia hallazgos universalizables con extensa
representatividad geográfica y temporal, validados por la modelación matemática y experimental.
Esta intencionalidad tiene más sentido dentro de la investigación biomédica, donde la historia
natural de una enfermedad debe ofrecer una descripción reconocible a través del tiempo y la
influencia del entorno debe estar limitada a rasgos idiosincráticos y escasamente significativos.
La perspectiva de la psicología cultural busca destacar, por el contrario, la singularidad del
fenómeno en un lugar y tiempo. Sin embargo, esta perspectiva no implica claudicar ante la
diversidad en modo tal que se renuncie a la posibilidad de decir algo sobre la realidad; en este
sentido, las continuidades y coincidencias que los procesos pueden mostrar entre distintas áreas
geográficas y tiempos son atendidas sin perder de vista lo idiosincrático como representativo y
relevante.
La perspectiva que deseamos mantener en este escrito demanda también una cierta ruptura con
las formas tradicionales de la escritura académica, uniéndonos a la afirmación de Clifford Geertz:
no todo debe ser escrito en un mismo estilo académico55. También las ideas de Bruner se
encuentra en el fundamento de la observación, siguiendo su visión hermenéutica de la conducta
humana: la relación entre lo que se hace y lo que se dice es, en el proceder normal de la vida,
interpretable56. De esta forma, el reto se concentra en comprender las experiencias humanas y sus
actos como moldeados por estados intencionales, que sólo pueden plasmarse mediante la
participación en los sistemas simbólicos de la cultura. Con sus palabras, La forma misma de
nuestras vidas -ese borrador preliminar de nuestra autobiografía, sujeto a cambios incesantes,
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Olson, G., Interview. Clifford Geertz on Ethnography and Social Construction. JAC 11.2, 1991.
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Jerome Bruner, Acts of Meaning, Harvard University Press, 1990.
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que llevamos en la cabeza- nos resulta comprensible a nosotros mismos y a los demás sólo en
virtud de esos sistemas culturales de interpretación57.
La cuestión de la validez
La indagación narrativa plantea decisiones de naturaleza tanto filosófica como metodológica
propios de la perspectiva culturalista. Sin embargo, la posibilidad de establecer un diálogo con
otras posiciones teóricas y metodológicas ofrece un indiscutible valor.
En coherencias con la plataforma teórica, distinguimos entre las verdades históricas y las
verdades narrativas, que reflejan creencias y posiciones a partir de las cuales se construye el
mundo de sentido mediante el cual las personas viven su entorno. Hemos decidido mantenemos
un paso antes de la polémica entre el constructivismo radical, que acepta una construcción de
sentido irrestricta y las formas pragmáticas o dialécticas, donde el reconocimiento de sentidos se
establece desde una consideración recíproca entre figura y campo 58.
La propuesta se concentra en abordar un conjunto de representaciones manifestadas por las
prácticas, en un entorno poblacional específico. La validez que procuramos se concreta entonces
en lograr la manifestación de un modelo cultural local y no en alcanzar datos generalizables. Sin
embargo, la distancia asumida con las perspectivas, métodos y escritura tradicionales no implica
dejar lado el rigor.
La cuestión de la calidad en investigación cualitativa
El desarrollo y extensión de la investigación cualitativa ha permitido alcanzar criterios
convergentes que permitan valorar la calidad en el diseño, aplicación y construcción de informes
para investigación cualitativa, cultural y fenomenológica.
Donna Mertens59, en un significativo trabajo relacionado con indagación en el campo educativo,
propone una serie de criterios básicos. El primero de ellos, la credibilidad, garantiza la
correspondencia entre la percepción real de los constructos sociales y el modo como el
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Qualitative, and Mixed Methods. SAGE, 2005.
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investigador atiende y propone sus propios puntos de vista. Para responder a este punto, se
precisa: a) observación persistente del fenómeno; b) revisión por parte de pares no involucrados;
c) subjetividad progresiva, d) reconocimiento y observación del cambio en la comprensión; e)
triangulación entre documentos, observaciones y entrevista; f) revisiones por parte de diversos
miembros de la investigación; g) transferibilidad, donde el investigador ofrece una descripción
extensa, en modo tal que el lector sea capaz de establecer dónde es aplicable la situación, h)
dependencia, donde se organiza un trabajo inquisitivo apropiado y de alta calidad, aunque las
estrategias y el foco del estudio pueda ser cambiado en razón de los hallazgos, i) autenticidad y
juego limpio, garantizando por la actitud del investigador orientada a presentar todas las
diferencias de valores, los elementos y hallazgos divergentes así como los conflictos; j)
confirmabilidad, sostenida en el recurso continuado a los documentos, trascripciones, fuentes
originales, en forma tal que la influencia del juicio del investigador será minimizado. Esta
propuesta ha sintetizado otros catálogos de criterios que también exponemos de forma sintética
más adelante.
La indagación cualitativa ha ido alcanzando espacios en el campo de la medicina. En este
contexto se ha propuesto el concepto de ―descontextualización controlada‖ estableciendo niveles
en el proceso de acceder al reconocimiento de los aspectos interpretativos, idiosincráticos y
personales del campo. Este nuevo interés ha llevado a un diálogo más abierto que en cierta forma
supera las exigencias estandarizadoras de la llamada ―medicina basada en la evidencia‖. Así, se
ha hecho necesaria una revisión de los paradigmas tradicionales en los que se funda la
investigación, tal como es entendida en medicina.
En este campo una propuesta señala la ―adecuación epistemológica‖ que se garantiza mediante un
catálogo de procesos: a) La adecuación del método a la definición de la pregunta y la exposición
de las facetas del fenómeno en cuestión que se pretenden investigar; b) la coherencia y el modo
de desarrollo general de la investigación; y c) en su correspondencia con los presupuestos
teóricos manifestados por el investigador, tanto en general como respecto del encuadramiento
previo del objeto de estudio60.

60

Calderón, C. (2002). Criterios de calidad en la investigación cualitativa en Salud (ICS): Apuntes para un trabajo
necesario. Revista Española de Salud Pública, 76, pp. 473-482; Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards,
challenges, and guidelines. Lancet, 358, pp. 483-488.
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En el campo fenomenográfico61, se ha propuesto un catálogo de cuatro criterios62:


Credibilidad: manifestada en el respeto a la verdad y sostenido por el recurso a varias
fuentes de datos.



Ajuste: relacionado con la atención a las aplicaciones de los hallazgos en otros contextos.



Auditabilidad: referida a la consistencia de los hallazgos si la investigación es replicada.



Confirmabilidad: vinculada a la atención a los conflictos con la postura y los motivos del
investigador63.

El National Centre for Social Research de Londres propone cuatro características de calidad para
la investigación social cualitativa 64:


Contribución con el avance del conocimiento.



Diseño defensivo orientado a las preguntas de investigación.



Rigurosidad en la conducción de un proceso sistemático y transparente.



Credibilidad en la proposición de argumentos bien razonados y plausibles a partir de la
evidencia derivada del estudio.

Considerando esas propuestas, hemos sistematizado varios criterios y procesos de calidad para la
indagación, mediante la atención a los siguientes procesos:


Observación persistente del fenómeno.



Testimoniar la evolución de la comprensión de los procesos investigados a través del
tiempo.

61

La fenomenografía estudia las variaciones en la concepción relacional que las personas elaboran de un fenómeno
particular desde las perspectiva de los participantes. Cfr. Marton, F., & Pong, W. (2005). On the unit of description
in phenomenography. Higher Education Research and Development, 24, 335–348.
62

Sin, S. (2010). Considerations of quality in phenomenographic research. International Journal of Qualitative
Methods, 4, pp. 305-319.
63

Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.

64

Spencer, L., Ritchie, J., Lewis, J., & Dillon, L. (2003). Quality in qualitative evaluation: A framework for
assessing research evidence. Report prepared by the National Centre for Social Research on behalf of the Cabinet
Office. London: National Centre for Social Research.
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Revisión continuada en el tiempo de los eventos e interpretaciones por parte de los
participantes.



Revisión por pares no involucrados.



Triangulación de documentos, confrontando ejercicios gráficos, entrevistas en
profundidad, grupos focales, documentos escritos.



Diálogo extenso con fuentes bibliográficas, incluyendo recurso a las provenientes de otras
perspectivas.



Testimonio continuado del desarrollo de la pregunta y de la progresiva subjetivización de
la observación.

En el transcurso de la indagación desarrollamos estos criterios como ejemplificamos en la
siguiente tabla:
Criterio

Cómo se hizo

Observación

Seguimiento

Ejemplo
continuado

de

los Uso

de

medios

persistente

del involucrados en el proceso durante 6 electrónicos

para

fenómeno.

años, continuando conversaciones del seguimiento

cuando

argumento en ese periodo

posible

ya

no

fue

personalmente.
Testimoniar

la En el seguimiento se trabajó sobre los

evolución

de

la diversos momentos de comprensión de

comprensión de los los eventos considerados.
procesos investigados
a través del tiempo.
Revisión

continuada Reconsideración

por

parte

de

los Revisión

en el tiempo de los protagonistas de sus mismos textos en interpretaciones
eventos

e diferentes momentos de la indagación

de
de

situaciones a dos y

interpretaciones

por

cuatro años por parte

parte

los

de los propios autores

de

participantes.
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Revisión por pares no Encuentros con profesionales de otros Conversaciones sobre
involucrados.

campos,

no

indagación

vinculados
e

incluso

con
de

la las

representaciones

otras de

adolescencia

perspectivas

encontradas en Cali en
diálogo

con

experiencias

las
de

profesores de USA
Triangulación

de Consignando en la redacción los aportes Utilizar los mapas de

documentos,

provenientes de las diversas fuentes, ciudad y los mapas de

confrontando

evidenciando

ejercicios

y aula en entrevistas en

gráficos, contrastes

entrevistas

profundidad o grupos

en

profundidad,
focales,

convergencias

focales

grupos

documentos

escritos
Diálogo extenso con
fuentes bibliográficas,
incluyendo recurso a
las

provenientes

de

otras perspectivas.
Testimonio continuado Evidenciado en el diversos lugares del
del desarrollo de la texto final
pregunta

y

de

la

progresiva
subjetivización de la
observación.
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Motivación y Justificación del problema
Ante la violencia de los escolares y otras manifestaciones de comportamiento vinculadas a las
estructuras y dinámicas de los grupos de pares, las estrategias de los profesionales de la salud y la
educación se han centrado, por razones pragmáticas, en interpretar tales situaciones como
trastornos generalizables donde los aspectos contextuales son poco representativos. Proponemos
que las estructuras de pares ampliamente influyentes en la vida escolar son conformadas por
estructuras de significados que engloban modelos de adolescente ideal compartidos, y que el
reconocimiento de éstos puede ser facilitado por estrategias más atentas a la voz de esos mismos
jóvenes, reconociéndoles un rol activo en la construcción de esos modelos desde la cultura, y los
modelos de crianza y socialización (primaria y secundaria) vividos.
Las llamadas conductas de riesgo del adolescente y del joven pasaron en las últimas décadas del
ámbito de la sociología y la psicología a ser parte del sector de la salud. De esta manera, su
vigilancia preventiva, estudio y tratamiento se han convertido en un asunto de los ministerios y
agencias de salud. Este desplazamiento y el viraje en el enfoque han traído consecuencias en la
manera de interpretar y tratar lo que antes se consideraban momentos del desarrollo vital65.
Esta apropiación hecha por los médicos y salubristas de la vida y comportamientos de los
adolescentes hizo común la patologización de las conductas, dejando de lado la observación de
las conformaciones y dinámicas de construcción de ideales compartidas sobre cómo ser
adolescente. La incidencia de los contextos culturales específicos del mundo familiar, escolar y la
clase social en la construcción de una identidad, se volvió irrelevante.

65 Un ejemplo muy relevante de la aproximación médica al comportamiento juvenil la ofrece el Youth Risk Behavior
Surveillance System (YRBS), publicado con frecuencia bianual desde 1991 por la CDC (U.S. Centers for Disease
Control and Prevention). La CDC mide a través de este proceso prácticas relacionadas con actitudes sexuales,
alcohol, tabaco, hábitos alimenticios no saludables, inactividad física y otros comportamientos que puedan favorecer
las lesiones no intencionales o la violencia. Cfr. http://www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/index.htm En nuestro
entorno, puede ser interesante revisar: Protocolos de investigación para el estudio de la salud sexual y reproductiva
de los adolescentes varones y hombres jóvenes en América Latina, (Preparado por Rebecka Lundgren, Consultora),
Documento OPS, División de Promoción y Protección de la Salud, Programa de Familia y Población OPS,
Noviembre de 1999; igualmente el estudio ya citado de G. Vanegas, Cfr. Gildardo Vanegas, Cali tras el rostro
oculto de las violencias, Instituto Cisalva – Universidad del Valle, 1998.
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En la indagación pretendimos observar el modo como comparten y construyen en común un ideal
de identidad juvenil, a partir de significados compartidos que establecen vínculos con el contexto.
Dicho contexto -considerado en tanto incorporación de la historia e imaginarización 66 de la
ciudad-, permite reconstruir la ―historia domesticada‖, aquella construcción personal, definida
por la generación y la clase social, mediante la cual se apropian del mundo más cercano
incorporándolo en estructuras de sentido. De esta forma, las prácticas consideradas patológicas
por la literatura especializada, pueden estar vinculadas a una construcción social de ideales propia
de los grupos escolares como los que se presentan en Colombia: homogéneos en edad, clase
social e incluso sexo. Lo que no es el caso para otros países, donde los entornos escolares pueden
ser más incluyentes permitiendo la convivencia de muchachos con diferentes condiciones
económicas y sociales .
El estudio sobre conformación de grupos de pares ha sido dominado numéricamente por
experiencias en Estados Unidos y por tanto marcadas por la sociología escolar propia de ese
país67. En nuestro país, estudios con similar orientación se han concentrado en la población de
menores recursos y han tomado como foco la relación entre jóvenes y violencia 68. Me pregunto

66

Precisaremos el sentido de este término cuando consideremos necesario su uso en el transcurso del trabajo. En este
caso, entendemos por imaginarios las construcciones sociales producidas o apropiadas por grupos particulares – de
una determinada generación, clase social y género -, mediante las cuales se inscriben en el mundo social.
67

Lógicamente, hay semejanzas notables entre los roles asumidos y las categorías entendidas como etiquetas
sociales. Las etiquetas están relacionadas con los grupos, están basadas en la reputación, y son auto y
heterorreconocidas dentro de un entorno escolar. Estas etiquetas son usadas ampliamente en las publicaciones sobre
el tema en los Estados Unidos. Por ejemplo, Cfr. La Greca, A., Prinstein, M. J., Fetter M., Adolescent Peer Crowd
Affiliation: Linkages With Health-Risk Behaviors and Close Friendships, Journal of Pediatric Psychology, Vol. 26,
No. 3, 2001, pp. 131-143. Allí, enumerarán:
Peer crowd affiliation is a key aspect of adolescents' peer culture (…). Adolescents often characterize their peers
through the use of social labels that apply to large groups of adolescents, or "crowds" (Kinney, 1993). These crowds
are reputation-based groups of teens who may or may not spend large amounts of time together (Brown, 1989). The
labels used to describe the crowds often reflect the groups' characteristics. For example, "jocks" are athletic and
participate in sports, "brains" do well in school and enjoy academics, "burnouts" (a.k.a., "dirts," "freaks," or
"druggies") often get in trouble and skip school, "populars" (a.k.a., "hotshots" or "preppies") are social and involved
with school activities, and "nonconformists" (a.k.a, "alternatives") often rebel against the norm in clothing or ideas.
Peer crowds include large groups of peers, typically greater than 10, who may not actually know each other well
(Brown, 1989). Peer crowd categories are remarkably consistent across gender, regions, and ethnic groups (Brown,
1989; Phillips, Hughes, & Wilkes, 1998). (Ibidem, p. 131)
68

Las situaciones de violencia juvenil han despertado un consecuente interés, y dentro del entorno de Cali, los
estudios sobre ciudad y violencia han sido sin duda provechosos. Cfr. Gildardo Vanegas, Cali tras el rostro oculto de
las violencias, Instituto Cisalva – Universidad del Valle, 1998. El capítulo II resalta la fragmentación territorial de
los grupos humanos en Cali: La ciudad, distintas ciudades, en Ibidem, pp. 35-43.
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adicionalmente si la configuración de determinados grupos de pares y las prácticas violentas y de
riesgo presentan continuidades o discontinuidades con la percepción de logro / éxito.
En el caso concreto de Cali, las formas de violencia que han llegado a desembocar en formas de
violencia de pandillas entre muchachos de colegios de costo alto, con características diversas a
las encontradas en otras categorías sociales69.
Estos modelos parecen tener relaciones con las ―historias domesticadas70‖ de la ciudad, en las que
se enmarcan las narrativas personales adolescentes. En una indagación previa encontramos
interesantes construcciones de historia urbana que nos invitan a explorar este campo dentro del
marco de las lógicas de poder y violencia juvenil reportadas entre los estudiantes de colegios de
alto costo de Cali71. Pensamos que la ―historia domesticada‖ presente en las narrativas de ciudad
podría tener influencias significativas en las prácticas, creencias y representaciones, así como en
los símbolos presentes en la población de estudio. Pensamos que este tema y población elegida
resultan de interés más allá de los límites de los colegios de condiciones similares. Por una parte,
porque la escuela es un lugar que genera dinámicas mucho más extensas de lo simplemente
académico, y de otro lado, conjeturamos que los nuevos modelos de adolescencia ideal
dominantes en estos jóvenes, pueden tener relación con el deterioro en las habilidades
académicas y en la manera como los escolares perciben, valoran y viven los procesos de
escolaridad72 así como con los precoces consumos de alcohol, tabaco, psicoactivos y las variadas
formas de violencia entre pares.
En el caso concreto de Cali, se ha hecho común utilizar la expresión ―cultura traqueta‖ para
referirse a un determinado grupo de estéticas, prácticas e imaginarios. No es extraño reconocer
dentro de la expresión ―respeto‖ utilizada en el entorno de los colegios un significado que

69

Ibidem.

70

In merito, Bruner, J. El Autor plantea que, dentro de la elaboración narrativa de la propia identidad, una
construcción de la historia, modesta y domesticada, es el entorno canónico para la autobiografía individual. Cfr.
Idem, Actual Minds, Possible Worlds, Harvard University Press, 1985; Acts of Meaning, Harvard University Press,
1990; Making Stories: Law, Literature, Life, Harvard University Press, 2003.
71

Este trabajo fue realizado el ámbito de una indagación escolar. Está en proceso de elaboración un artículo
relacionado con esta experiencia.
72

No es un tema desconocido. Por ejemplo, Cfr. Stearns, E., Dodge, K. A., Nicholson, M., Peer Contextual
Influences on the Growth of Authority-Acceptance Problems in Early Elementary School, Merrill-Palmer Quarterly,
Abril 2008.
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desborda el tradicional y parece estar más relacionado con lógicas de mafia y de pandillas73. Nos
interrogamos hasta dónde ésta cercanía a los ―modos‖ traquetos expresan la apropiación de ese
modelo de vida como un ideal. Un último campo se establece en los modelos de crianza vividos y
percibidos en estos entornos.
Problema
En un contexto escolar privado, masculino, de estrato alto, las categorías sociales dominantes en
el entorno de grupos de pares escolares, construidas y asumidas desde el grupo, ¿qué prácticas
escolares y extraescolares, discursos, vínculos y símbolos de estatus generan o imponen? ¿Cuáles
prácticas culturales son frecuentes como búsquedas de replicación de estatus social desde sus
expectativas enunciadas? ¿Cómo actúan estos ideales en la categorización de las identidades
juveniles, según las auto y hetero-narraciones analizadas desde la perspectiva de la psicología
cultural?

Objetivos de la indagación
Objetivo General
Con base en la caracterizaciones de grupos de pares en entornos escolares de colegios de alto
costo: identificar el papel que cumplen las prácticas, narraciones y símbolos adoptados por un
grupo de pares adolescentes varones en la construcción de identidad; examinar las tendencias de
esta identidad juvenil forjada desde los pares con respecto a modelos sociales dominantes;
analizar la construcción de subjetividades dentro del papel del contexto como proveedor del
meta-relato de identidad y modelador de la conducta desde un principio ideal: el ―bien‖.
Objetivos específicos
1. Identificar y caracterizar en un entorno escolar de alto costo masculinos las diversas
construcciones de grupos de pares adolescentes, a partir del registro y análisis de las
prácticas de relación, las narrativas sobre sí mismos y sobre otras categorías de pares, y
los símbolos de las diversas categorías sociales que estos adolescentes establecen.

73

Respeto sería entonces equivalente de temor, admiración por el despliegue de signos de poder y sumisión.
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2. Identificar las principales prácticas de afiliación, los símbolos como marcadores sociales
de reconocimiento entre pares, las prácticas reconocidas y prohibidas, los consumos y
territorios, etc., como elementos descriptores de las categorías sociales de adolescentes
varones, resaltando los modelos ideales de adolescente varón en un ambiente de grupos de
pares.
3. Reconocer algunas dinámicas de incorporación o exclusión dentro de los grupos de pares
presentes en entornos escolares de estrato alto.
4. Identificar los elementos de narrativa de ciudad presentes en la percepción de los jóvenes,
dentro del contexto histórico, cultural

y sociológico urbano de su ciudad, como

marcadores sociológicos de territorios y grupos.
5. Identificar si los modelos enunciados de adolescente ideal hacen parte de una búsqueda
intencional y si esta búsqueda da cuenta de modelos culturales de ―cultura traqueta‖
propios al contexto contemporáneo colombiano.
6. Identificar el papel de los adultos – padres, docentes, acompañantes – en la construcción
de identidad que hacen estos jóvenes, a partir de los modelos ideales de adolescencia
proclamados, así como de las características de los estilos de crianza que sus padres
usaron con ellos.
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MÉTODO
El trabajo inicia con grupos focales realizados en Cali, durante los años 2006 y 2007,
comprendidos en el tiempo de desempeño como counselor en el colegio relatado. En el año 2008
se produce la asesoría al colegio de Medellín, que nos sirve como contrapunto a algunas de las
observaciones, y posteriormente tengo la oportunidad de ampliar el campo con el trabajo
indagativo en un colegio bicultural de Bogotá. En un primer momento consideré establecer un
contraste mayor entre las tres experiencias escolares. Sin embargo, a mediados de 2009 desisto de
la idea, primero porque el volumen de información logrado en Cali es muy superior al que podría
haber conseguido en las otras ciudades y en segundo lugar, porque el continuo recurso a los otros
textos podría distraer de el objetivo primario de la indagación. Esta elección significó igualmente
descartar para este texto una buena cantidad de material que queda disponible para trabajos
posteriores.
Se trata por tanto de un estudio longitudinal de seis años de duración (2007-2013) en el que se
siguen las narrativas y sentidos enfocados en un grupo 12 muchachos a los que se entrevista
sucesivamente en múltiples oportunidades en ese transcurso de tiempo. Aportan como contraste
material una población total de 124 muchachos de ese mismo colegio que participan en grupos
focales y ejercicios gráficos entre los años 2007 y 2011.
Los colegios de Medellín y Bogotá permiten una comparación a través de ejercicios gráficos y
grupos focales en los años 2008 al 2010. Estas dos prolongadas experiencias en colegios de costo
similar. Los colegios de Medellín y Cali compartían ser exclusivos para muchachos y presentan
un modelo más cercano a los ideales norteamericanos. El colegio en Bogotá es una institución
bicultural europea y admite muchachos de ambos sexos. En estos ejercicios participaron un total
de 39 muchachos en el caso de Medellín y en el colegio de Bogotá, 21 muchachos y 6
muchachas. Todos tenían edades comprendidas entre los 14 y los 17 años en el momento de la
recolección de información. Los 12 muchachos de Cali comenzaron sus relatos cuando contaban
edades entre los 15 y los 17, y ofrecieron las últimas narraciones recogidas en este texto en
edades comprendidas entre los 21 y los 23 años.
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Estrategias de Producción de información
El planteamiento guía de nuestra estrategia de recolección de información, busca maximizar la
posibilidad de una narrativa espontánea que permitiese discursos emergentes amplios.
Pretendemos respetar las caracterizaciones espontáneas, incluso con sus contradicciones e
imprecisiones. El uso de múltiples relatos polifónicos y variados tipos de documentación permite
la triangulación indispensable para la calidad en el acercamiento a las interpretaciones y luego,
como insumo para el diálogo con las fuentes y la propuesta de elaboración de sentido.
Nos planteamos aprovechar los estilos de narración y redacción informal, en modo tal que
permitieran una expresión natural de los muchachos. Con esa mirada, seleccionamos la
elaboración de mapas sociales, mapas simbólicos de ciudad y diseñamos los grupos focales y las
entrevistas en profundidad.
Mapas sociales
Los mapas sociales del aula, tal como los utilizamos, son aplicables en entornos en los cuales las
personas asumen ―territorios‖ dentro de un espacio sin intervención externa a ellos mismos. En
los colegios elegidos, los muchachos podían ocupar el lugar en el salón de clases según sus
preferencias. A partir de las descripciones topográficas de los grupos de pares, buscamos la
caracterización simbólica de los grupos y las dinámicas de afiliación o exclusión relacionada con
los modelos ideales. En esa primera experiencia nos resultó interesante encontrar
caracterizaciones similares a las norteamericanas, incluso con el uso de los mismos nombres
representativos, a la vez que interesantes divergencias, tanto en nominación como en conductas.
Fuera del aula de clases, algunas áreas específicas del colegio compartían esta situación.
Los muchachos de las dos ciudades (Medellín y Cali) dibujaban el mapa de la propia aula,
nominando los grupos que se encontraban en ella y caracterizaban la población de cada grupo.
Les dejamos en libertad de no seguir la distribución de grupos que habían señalado en el
momento de describir las características y conductas. Posteriormente, los muchachos describían
de forma individual las características de conducta generales de los integrantes de cada grupo,
tanto en el colegio como fuera. Para clarificar el uso de algunos términos, les solicitamos que
describieran esas denominaciones en una breve entrevista personal al finalizar la realización del
mapa. Posteriormente, en los grupos focales, discutíamos las divergencias en las descripciones.
Mapas generales
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A partir de los mapas personales elaborábamos un mapa general del aula, anotando tanto las
descripciones aceptadas mayoritariamente como las visiones divergentes en términos, dinámicas
y topografías de los grupos. Estos mapas generales eran el material de apoyo para los grupos
focales y las caracterizaciones que de allí emergían fueron insumo para las entrevistas en
profundidad y los diálogos espontáneos.
Mapas urbanos
Solicitamos a los participantes elaborar mapas urbanos. Estos mapas se elaboraban a partir de un
papel en blanco excepto por dos referencias geográficas significativas de cada ciudad: los Cerros
en Cali y el río en Medellín. En ese esquema, debían dibujar las zonas de la ciudad tal como las
reconocían y nominarlas. A partir de allí, señalaban su representación de personas de cada lugar,
anotando posteriormente cuál era la fuente de esa relación.
A partir de los mapas urbanos confeccionamos mapas generales urbanos destacando las
continuidades y divergencias para usar como insumo en los grupos focales de cada ciudad.
Grupos focales
En los colegios de Cali y Medellín se establecían varios grupos focales distribuidos por cursos
que incluían toda la población considerada. En un número significativo de casos, separé los
líderes naturales de los muchachos excluidos o menos populares, porque en algunos casos los
líderes controlaban el grupo en modo tal que impedían un diálogo abierto y espontáneo. En
algunos grupos focales en común, sin embargo, la discusión entre unos y otros, contribuía al
exponer de forma abierta posturas polarizadas. Sin embargo, en esos casos la experiencia del
diálogo era difícil y la hostilidad se manifestaba de forma explícita.
En los primeros grupos focales con cada grupo, la discusión inicial se provoca a partir de los
mapas generales elaborados con las continuidades y divergencias de los mapas sociales del aula y
los mapas urbanos. Adicionalmente, utilizamos una guía de preguntas clave elaborada a partir de
las ideas emergentes relacionadas con identidad, conducta y códigos morales espontáneos que
habíamos encontrado en las primeras entrevistas individuales. Luego de cada grupo focal,
revisamos la guía de preguntas para complementar alguna idea significativa que hubiese
emergido o nuevas dudas de clarificación que se hiciesen evidentes.
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A partir del año 2008, cuando me traslado a Bogotá, mantengo el contacto con varios de estos
muchachos que parten a la universidad en la misma ciudad. Allí, tenemos diversos encuentros
informales, a modo de grupos focales espontáneos, en los que discutimos sobre las impresiones
de esos años, los relatos recogidos antes del año 2008 y las interpretaciones que tanto ellos como
yo hicimos en esas épocas. Estos años de seguimiento resultan particularmente útiles para
testimoniar tanto las continuidades como las elaboraciones en el arco del tiempo.
Entrevistas en profundidad y diálogos espontáneos
El amplio marco temporal que incluye este trabajo permitió un desarrollo notable de la relación
con los muchachos, además de muchas oportunidades para revisar y comentar el material
recolectado. Antes del año 2008, las entrevistas en profundidad fueron las estrategias personales
más frecuentes. Particularmente más adelante, fue posible participar en numerosos encuentros de
diálogo sobre estos argumentos, sin la guía de la entrevista pero con la apertura y la
espontaneidad de una relación social sostenida a través de mucho tiempo. También en esos casos
recurría a solicitar de forma expresa el consentimiento informado para el uso de la información
proveniente de esas conversaciones.
Estrategias para aclarar y verificar la organización y sentido dados por el investigador a la
información
El volumen de material recolectado así como la extensión cronológica del proceso sostuvo dos
procesos de subjetivización paralelos, que resultarán evidentes en el recuento de textos. El
primero, refiere al contraste entre los sentidos dados por el investigador en la interpretación de
eventos y narraciones. En este caso, en las conversaciones con los 12 muchachos se ponía en
consideración los juicios y comprensiones del investigador. Este proceso también se contrastaba
en conversaciones incluso años después de ocurrido el suceso. En el segundo proceso ponía en
consideración de los 12 muchachos los textos e interpretaciones que daban ellos mismos o sus
compañeros y que estaba recogido en meses o años anteriores. Para cumplir las exigencias éticas
de confidencialidad, se excluía el nombre de la persona autora de esos comentarios, incluso
cuando ellos evidentemente recordaban el suceso e incluso el nombre omitido.
En el transcurso de los años las conversaciones estructuradas organizadas en directo o por skype
fueron haciéndose menos frecuentes que las conversaciones cortas y emergentes que se
orientaban a partir de preguntas más específicas.
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Perspectiva seguida para las entrevistas
Para las entrevistas en profundidad se solicitó previamente el consentimiento informado y todos
fueron ilustrados en las condiciones de reserva y manejo discreto de la información. Una vez
transcritos todos los materiales, se analizaron teniendo en cuenta las sugerencias metodológicas
de Brown y Gilligan74:
a) Escuchar la historia que la persona cuenta, el quién, qué, cuándo, dónde y por qué de la
narrativa.
b) Escuchar al sí mismo que habla, la voz del ―yo‖ en esta relación. Cómo habla de sí
mismo, tratar de saber de él en sus propios términos. Quién está hablando en ese cuerpo,
contando la historia de cuál relación - desde qué perspectiva, en qué contextos sociales y
culturales.
c) Buscar las maneras en que los muchachos hablan de sí mismos en el mundo relacional de
la vida humana. Tratando de estar atentos a cuándo las relaciones son distorsionadas o
modificadas por estereotipos de clase, género, etc., o usadas como oportunidades para
distanciar, abusar, subordinar, invalidar; y cuándo las relaciones son sanas, alegres,
liberadoras y dan lugar al empoderamiento.
Guías de descripciones
Las caracterizaciones narrativas reclamaban una clarificación por parte de los participantes, tanto
para evitar aplicar el sentido habitual de los términos usados, como para dilucidar entre diversos
sentidos que la misma expresión tenía en los distintos contextos y ciudades. En un primer
momento elaboramos una lista palabras y descripciones a partir de usos en los grupos focales,
que nos permitieron utilizar nociones comprensibles dentro de los diálogos. Buscábamos sortear
de esa forma el riesgo de ―interpretar‖ a partir de nuestras propias experiencias los relatos y
representaciones de los muchachos.
En las experiencias previas, encontramos que los nombres utilizados resultaban muy diversos en
los distintos cursos y según ciudades, aunque con evidentes concordancias en la caracterización
de los modelos de adolescencia, identidad y conducta a los que referían. Ante esta circunstancia,
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reemplazamos la ―definiciones‖ por el uso de descripciones y seleccionamos un nombre local
caleño a modo de ―paraguas‖ bajo el cual agrupábamos variantes de modelos de identidad,
prácticas y código moral.
Las guías de descripciones resultaron claves en el momento de sistematizar la información.
Desde el inicio del trabajo reconocimos la importancia de ―escuchar las voces de los jóvenes‖, y
la decisión de transmitir estas voces del modo más fluido y comprensible nos planteó el reto de la
organización de la información. Teníamos claro que ofreceríamos muchas expresiones explícitas,
pero la sistematización del relato reclamaba una cierta continuidad formal.
Tuvimos que superar las exigencias del modelo que impone la visión del académico: los
muchachos no seguían las guías básicas para la construcción de los mapas de su aula, y
precisamente esa información espontánea, que incluía notas, bromas y dibujos al margen ofreció
un interesante material adicional. De hecho, debo agradecer que mi vínculo cercano con ellos
permitió que estas actividades no fuesen un entorno de desorden y caos, sino por el contrario de
gran colaboración e interés. Asumimos entonces que al invitarles a ser lo más espontáneos
posible con las descripciones incluía el riesgo de un gran ―desorden‖ del material recolectado,
pero que este ―desorden‖ sería una evidente riqueza.
La nueva visión que me ofreció la psicología cultural me permitió comprender que ese permiso
era una ruptura con mi personal ―deber ser‖ académico. La sistematicidad ideal no tiene mucho
que ver con la vida real y con la descripción espontánea de las vidas escolares. De esta forma,
recibimos los mapas con escritos fuera de las líneas y con ―anexos espontáneos‖. Los
comentarios al margen, los tachones y los dibujos se incorporaban al texto solicitado.
Sistematizamos esta información incorporándola como ―descriptores‖ emergentes que daban
cuenta de las concordancias y la diversidad.
Construcción de casos
Inicialmente, nos habíamos planteado concentrarnos en la construcción de un número limitado de
casos, ocho en total, que correspondería a informantes con los que concentraríamos las
conversaciones. Con el paso del tiempo, y para mayor riqueza del trabajo, este grupo se amplió
espontáneamente tanto por las coincidencias sociales como por las posibilidades contemporáneas
de comunicación; incluyeron a otros jóvenes, el grupo inicial terminó bachillerato y la mayoría se
fue a estudiar a Bogotá, con otros se siguió la comunicación por internet. Así, nuestro
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seguimiento incluía el arco de tiempo desde 10º grado hasta terminar la universidad para un buen
número de ellos.
De esta forma migré de un modelo de historias de vida a un más abarcante relato polifónico de un
periodo caleño, que incluía relatos y ejercicios gráficos de muchos participantes, con la
mediación interpretativa y simbólica de un grupo de 12 colaboradores habituales.
Historias de vida
El largo contacto personal, mantenido a través del tiempo, con un grupo grande de estos
muchachos, permitió lograr unas extensas ―historias de vida‖, donde se da cuenta de la visión de
sí mismos, de la percepción y sentido del cambio y la continuidad, y la evolución de comprensión
del mundo y sus sentidos. Con la evolución del proceso, preferí mantener el relato sobre el
contexto que el testimonio en primera persona de los propios recorridos. Esta era además la única
forma probable para mantener la exigencia de confidencialidad. De la misma manera, en varios
relatos un solo nombre condensa realmente opiniones de varios muchachos. Así, se imposibilita
el rastreo de relatos que permitirían reconocer a las personas que los proporcionaron.
Evidentemente, algunos sucesos muy interesantes debieron suprimirse precisamente porque su
singularidad los haría reconocibles.
Muchos retos se hicieron presentes en la construcción de las narraciones. Primero, fue necesario
agrupar materiales procedentes de diversos encuentros y relatos. No quisimos dejar de lado las
evoluciones personales y las relecturas de la propia vida y el mundo, pero a la vez, deseábamos
establecer un cierto orden que diese cuenta del proceso de esa evolución. La fundamentación
teórica de la construcción de narrativas me invitó a proponer una estructura cronológica de
ordenación de las diferentes recolecciones, incluyendo las relecturas de la propia vida y el mundo
como ―correcciones – reinterpretaciones‖ valiosas para la comprensión del propio mundo.
Establecí inicialmente un hilo conductor para las ―relecturas‖ del año 2010. En el fondo, yo
buscaba la interpretación moral de la conducta y creencias asociadas al modelo del ―bien‖,
establecido a partir de los modelos morales espontáneos. A partir de allí, observé las
perplejidades y dificultades que establecían el juicio de calificación moral de acuerdo al éxito o
fracaso de determinados modelos de vida.
Utilicé como provocador las preguntas ―quien soy, quienes son‖, que nos habían guiado a través
de los mapas sociales, y las llevé a ―quien era – quien soy‖ y ―quienes eran – quienes son‖. Esta
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preguntas surgen del apoyo teórico relacionado con los modelos espontáneos de construcción y
validación moral en los que me apoyo. Se trataba mantener entonces el diálogo identidad –
conducta – código moral para caracterizar el modelo del muchacho ―bien‖ dentro de un sistema
de exigencias de conducta al modo moral.
Construir un nuevo marco teórico
Este proceso fue también un proceso personal en el modo como me aproximaba a la indagación.
Tanto las exigencias de mi desempeño laboral del momento como la evolución de mi
comprensión me reclamó la elaboración de un nuevo marco teórico para la comprensión de estas
historias y desarrollos.
Así, la lectura migró de la literatura médica que inicialmente había dominado el proyecto hacia
nuevos autores y perspectivas. Así, aparece la psicología cultural de Bruner y la sociología de
Bourdieu, cuyos aportes se harán evidentes a lo largo del texto.
Las características particulares de nuestro método y el soporte de narrativas, reclamó acudir a dos
campos amplios de fuentes: teóricas para el análisis de narrativas, de fundamentación
sociológica, para soportar el análisis de las relaciones entre modelos, roles y conductas de
inclusión y rechazo y metodológicas para la estructuración de los esquemas de recolección de
datos.
¿Cómo organizar y narrar?
El material que emergía de nuestras estrategias de recolección de información era un texto
polifónico vinculado a narrativas de diversas fuentes75 con un alto contenido de modelos
moralizantes. Por tanto, el apoyo teórico reclamaba la fundamentación en la teoría narrativa y la
construcción de modelos morales emergentes, y la teoría de soporte para la acción de imposición
de conducta de los modelos morales compartidos.
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El reto implicaba poner en diálogo diversas corrientes teóricas, y de hecho, encontramos
continuas asociaciones entre la conformación de códigos morales con prácticas de imposición
moral a partir de recompensa y castigo. Las confluencias en fuentes diversas fueron apareciendo
en el numeroso material teórico recolectado.
Selección y sistematización del material
El material polifónico debía organizarse en diversos campos de resultado que finalmente se
pondrían en diálogo entre sí, buscando concordancias y continuidades, tan relevantes como las
divergencias que mostraban una oposición al modelo dominante. Nuestra visión corresponde a lo
que Heidegger llamaba el círculo hermenéutico: la comprensión narrativa de la experiencia
humana y sus representaciones textuales involucran un proceso de ―parte de un todo‖76. La
propuesta de comprensión propone su confrontación ante un contexto cultural y el cambio del
background de conocimiento.
Un apunte sobre la citación
Los seis años de recolección de información proporcionaron una cantidad notable de material de
diversas características. Para sistematizarlo, debía responder a la exigencia ética de
confidencialidad, a la demanda técnica de ofrecer un modo sistemático de citación y desde el
mantener un tono cercano en la lectura, más relacionado con la antropología que con el recuento
de datos rígido y distante. Desde el primer momento decidí no utilizar el estilo APA,
precisamente para tomar distancia de referencias distantes al paradigma elegido.
Sin embargo, en los primeros meses (así está en las primeras versiones) utilicé un sistema de
siglas que referían al muchacho que hablaba, al tipo de información (GFE por ―grupo focal
específico, por ejemplo) seguido de la fecha y la ciudad. Aunque respondía a mi visión de rigor
de ese momento, ofrecía información poco relevante para el lector: yo no pretendo demostrar que
en ―Antonio, GFE Junio 2009, Cali‖ se diga algo idéntico a ―Miguel, CI Noviembre 2010,
Bogotá‖ y por tanto demuestro que esa idea es universalizable. Lo que busco es señalar la
singularidad que Antonio comenta en Junio de 2009 en Cali, y cómo lo ve él mismo dos años
después en Bogotá.

76

Heidegger, M. (1962). Being and time (Traducción: J. Macquarrie & E. Robinson). New York: HarperCollins.
(original publicado en 1927).

52

En ese momento, las siglas correspondían al proceso de recolección de información así: GF:
Grupo Focal. CI: Conversación no formal, externa a un grupo focal. EP: Entrevista en
profundidad. SK: Diálogo por Skype. Cuando hablaba de varios grupos focales en la misma
ciudad, utilizaba un número luego de la sigla GF: GF1, GF2.
Sin embargo, finalmente he optado por una escritura más amable, donde hago referencia de
forma narrativa a nombres cambiados para salvaguardar la confidencialidad, la ciudad y aspectos
relevantes de ese momento, como que fuese un grupo focal o el curso en que se encuentra en el
momento que habla. En algunos párrafos utilizo una notación resumida para lograr sintetizar, en
esos casos, menciono en nombre, la fecha y la ciudad.
Aunque sistemáticamente cada nombre refiere a un muchacho específico de los 12 interlocutores
contínuos de Cali, en algunos casos he condensado las voces de otros en un mismo nombre,
sobretodo aquellos casos en los que la singularidad de lo narrado podría permitir reconocer, si se
unen todos los diálogos a una persona concreta.
Cuando la conversación es oral, transcribo de forma extricta los giros y términos, adicionando
entre corchetes comentarios de contexto o explicativos que considero útiles. En el caso de textos,
como los comentarios de Youtube, dejo las expresiones y la ortografía tal como se escribió por el
autor.
Quienes hablan
Los 12 muchachos que conversan continuamente en el texto comenzaron en 10º grado a relatar el
mundo en el que viven. Inicialmente comienzan 9 y en el transcurso del año se suman otros 3.
Otras voces las conforman algunos muchachos con los que sostengo una interlocución duradera
pero no tan extensa como con los primeros, particularmente en los casos de Medellín y Bogotá.
Finalmente, hay otras voces que se suman en los grupos focales. En estos casos, menciono
características específicas que ayuden a comprender el momento vital de los narradores. Sin
embargo, excluyo información que permita identificar el grupo específico. En algunas pocas
ocasiones omito referencias incluso de la ciudad porque el interlocutor me lo haya solicitado, o
porque la narración no requiera mayor ilustración, o porque lo relatado sea lo suficientemente
importante como para permitir la identificación del interlocutor con mayores datos.
Fuentes de redes sociales
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Para la notación de los comentarios a videos en Youtube, he recurrido a una modificación APA:
Autor del comentario, video de referencia, última ocasión en que pude acceder (en atención a que
los autores o incluso los administradores de Youtube pueden borrar una cuenta, un video o
comentarios específicos. He aplicado el mismo criterio para referencias a otras redes sociales.
Población
Trabajé inicialmente con un colegio masculino privado de costo alto dentro de los cuales
caracterizamos los grupos 9º y 10º. Esta indagación partía de procesos escolares y se establece un
acuerdo para el uso de la información con las exigencias éticas relacionadas. Posteriormente se
suma el colegio de Medellín con un acuerdo similar. El amplio apoyo institucional se funda en el
interés de ambos colegios en profundizar en la comprensión de la problemática relacional de los
jóvenes, dentro y fuera de la institución. Se suscribe un acuerdo similar con el colegio de Bogotá
y con los estudiantes particulares. Una vez terminado el curso del recorrido académico de los
muchachos, establecemos una acuerdo de confidencialidad básico y la autorización para el uso de
los diálogos que se actualiza oralmente antes de cada conversación, incluso aquellas espontáneas
de las que emerja material nuevo. Se sostienen los procesos relacionados con protección de la
confidencialidad a través de cambios en los textos, modificación de nombres, cambios de
situaciones y creación de personajes que asumen varias voces, con el fin de evitar el rastreo de
nombres a través de recuentos continuados.
Todos los procesos de indagación, así como las entrevistas en profundidad y los grupos focales
fueron dirigidos por el investigador.
De este análisis - alimentado por los conceptos de la psicología y la sociología culturales, de la
historia de las sensibilidades y la antropología sobre adolescencia - deben surgir los modelos
idealizados de estos jóvenes sobre identidad, prácticas sociales y lúdicas, proyecto escolar y
estéticas.
Hemos conservado el material de los mapas de aula y mapas de ciudad, que están desprovistos de
identificación personal del autor. Para preservar la confidencialidad de los autores, no se
reproducen en su formato original. Los grupos focales se registran registrados en formato digital,
anotados y transcritos; posteriormente, los archivos directos son eliminados.
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Las diálogos breves y espontáneos se registran y anotan primero mediante escritura directa y
posteriormente se sistematizan en archivos ad-hoc electrónicos. Posteriormente seleccionamos el
material a utilizar, excluyendo las referencias personales que pudieran permitir la identificación
de los autores. Los textos transcritos fueron organizados por áreas temáticas.
Consideraciones éticas
El manejo de la confidencialidad y del tratamiento de las personas sigue las líneas propuestas por
la legislación colombiana expresada en la ley 1090 de 2006, el código ético de la APA y los
códigos deontológicos relevantes a la investigación con sujetos humanos, no obstante que esta es
una indagación sobre sentidos y creencias y por tanto más cercana a una observación
antropológica. La ausencia en Colombia de reglamentación específica sobre este tipo de trabajos
es un vacío disciplinar y legal donde personas representativas de la psicología están trabajando en
este momento. Soy colaborador en dos de estos equipos.
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APRENDIZAJES METODOLOGICOS
En los albores de la psicología disciplinar, Wundt planteó con su Völkerpsychologie 77 un modelo
alternativo al experimental que él mismo había iniciado. La propuesta de conocimiento válido
hereda de la tradición clásica el recurso a las ―auctoritates”. Así como en el Digestum de
78

Justiniano , los soportes teóricos seleccionan, ordenan, recuentan y comentan diversos
testimonios y textos, conformando un bagaje de evidencias documentales. He seguido esta
vertiente al sostener un diálogo extenso con los aportes de otras perspectivas y miradas. En este
trabajo me propuse como rasgo fundamental destacar la voz de los protagonistas para, a partir de
allí, clarificar, ilustrar, hacer patentes los sentidos de ellos mismos reconocían en los discursos,
los roles y las prácticas.
La cuestión de la calidad en investigación cualitativa
El término calidad es notablemente polisémico y por tanto poco preciso. Sin embargo, en este
apartado referiremos a los esfuerzos por estandarizar criterios de garantía de la investigación
cualitativa, y éste adjetivo es el reportado por las fuentes en relación con el tema que abordo. Sin
embargo, procuraré referirme a criterios de valoración o de valor para destacar el sentido que
asumo.
Este argumento es elaborado y extenso, por lo que en la redacción final concreté de forma muy
sintética una elaboración más extensa pero evidentemente excesiva para el objeto del escrito.
Remito a las fuentes para un trabajo más detallado sobre este campo.
La investigación cualitativa pretende enfocarse en la singularidad de un evento en una cierta
población, en un tiempo y lugar específicos. Por tanto, la pretensión es testimoniar la
singularidad, sin renunciar a decir algo sobre la realidad, por cuanto el caso, sea de una familia,
de un grupo, de una comunidad, si se estudia debidamente, resulta paradigmático. Es decir,
proporciona un ejemplo o un modelo a partir del cual pueden establecerse correlaciones y
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paralelismos. Una indagación cualitativa ofrece a la comunidad académica el recuento de un
evento singular con el cual pueden establecerse concordancias y convergencias de valor.
Concretar la noción de calidad puede entenderse como la definición de criterios que otorgan
reconocimiento de valor a este tipo de metodologías. Cuando en una investigación cuantitativa
estos criterios se soportan de forma primaria en elementos estadísticos, En la indagación
cualitativa y fenomenológica se proponen elementos que hagan evidente para el lector los
procesos que generaron la información.
Como discutíamos en la sección metodológica inicial, me he acogido a los puntos de referencia
actuales que permiten abordar la elaboración del producto. Una aporte adicional de la indagación
cualitativa es que los métodos y procedimientos constituyen por sí mismos un aprendizaje
susceptible de ser útil a la comunidad investigativa. A continuación expongo los procedimientos
y los aprendizajes siguiendo el orden de los criterios de valor seleccionados seleccionados.
Observación persistente
El seguimiento de relatos y representaciones a través de los años de esta indagación ofrece una
cierta cronología de las representaciones de los eventos, así como una re-observación crítica y
evolutiva de los fenómenos involucrados.
En la redacción me propuse permitir el recuento de las diversas miradas en periodos distintos,
evidenciando evoluciones en la comprensión o categorización de un evento o fenómeno, sin
hacer dispendiosa la lectura llamando continuamente a diversos momentos cronológicos o
estableciendo capítulos diversos para distintos años de referencia. Finalmente, la redacción
comentada y organizada por argumentos resultó accesible y orgánica. En la redacción permití que
la relectura que hacía uno de nuestros testigos evidenciase su respuesta completa, haciendo
explícito que él releía sus propias palabras o los textos de sus pares y comentando el cambio.
Frecuentemente ellos mismos expresaban la evolución de su pensamiento. Esta situación ya ha
sido ampliamente sustentada por el trabajo en indagación narrativa en psicología, particularmente
en los trabajos de McAddams, Habermas y Buck 79.
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Muy tempranamente, en los primeros esquemas de redacción preferí que la permitiese al lector
acudir de forma inmediata a la referencia a pié de página y no a búsquedas más dispendiosas,
como en el modelo APA, que demanda acudir al final del texto cada vez que se desea contrastar
una opinión o un documento de soporte. En el caso de los textos de los muchachos, el
seguimiento planteaba, al mismo tiempo, retos a la citación y a la ética. La citación debía permitir
el reconocimiento topográfico y cronológico, y a la vez salvaguardar la identidad de los
involucrados. En un trabajo que recoge tantos textos, narraciones, historias y recuentos, era
necesario hacer la reconstrucción de las trayectoria y la evolución de los personajes (sus juicios
sobre los demás y sobre sí mismos, sus afectos, sus anhelos) sin poner en riesgo la
confidencialidad.
Siguiendo las recomendaciones y la experiencia en ética aplicada, cambié los nombres y limité
los datos personales, procurando no afectar la posibilidad de exponer un recuento real de
personas reales.
El extenso recuento cronológico construido a partir de las voces de los estudiantes se organizó a
partir de categorías emergentes, y lo dividimos en dos topografías: los diálogos más complejos y
elaborados referidos a la identidad y la ciudad, y los comentarios más directamente relacionados
con el entorno escolar, sistematizados a partir de los mapas de aula. De esta forma, se muestran
dos círculos simbólicos: el contenido en el entorno del colegio, y el círculo más extenso
conformado por las narrativas de ciudad. Los adultos significativos (padres y profesores)
aparecen mayormente referidos en el discurso de los mismos muchachos, y a ellos no hice
seguimiento personal.
Así, puedo reportar algunos aprendizajes específicos que me resultaron de utilidad en un trabajo
tan extenso:
1. Construir un mapa complejo que diera cuenta de los enlaces y los tipos de relación entre
los diversos componentes, posibilitó hacer un análisis que no pierde de vista componentes
existentes, que están actuantes aunque permanezcan silenciosos, o que fueron muy fuertes
en la etapa escolar y luego dejaron de serlo

New York: Morrow; McLean, K. (2008). Stories of the Young and the Old: Personal Continuity and Narrative
Identity. Developmental Psychology, 44, 254–264.
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2. Para sostener el interés de los participantes en lo que construíamos con nuestras
conversaciones y reflexiones durante varios años, fue fundamental permitirles conocer lo
que yo iba elaborando, mis ideas e intuiciones, mis puntos de vista, y permitir que lo
debatieran y contrastaran abiertamente. Igualmente, hablábamos sobre sus propias
opiniones pasadas, cómo yo las había leído entonces y cómo las leía ahora, y exponía
estas ideas a su debate.
3. Las demandas éticas son una ayuda para la construcción de conocimiento y nunca un
conjunto de pesadas obligaciones. La ética forma el presupuesto básico de cualquier
indagación de valor, y las limitaciones que puede imponer (por ejemplo, la distorsión que
podría generar el ―agrupar‖ personajes, omitir y cambiar elementos que permitirían la
identificación) no tienen por qué resultar un problema con un buen diseño de base.
4. La hegemonía del modelo de citación, aunque es un indudable aporte que favorece la
estandarización de calidad en los reportes profesionales, puede distraer del objetivo de la
citación: referenciar textos y soporte. Por tanto, no siempre será válido unirse de forma
acrítica a uno de los tantos estándares de citación.
5. Considerar atentamente cuál es la riqueza de aportar varias representaciones cronológicas.
En este caso, se trata de testimoniar una proceso, y hacer evidente las continuidades y las
discontinuidades, manteniendo un diálogo abierto con el contexto.
Revisión por pares no involucrados
La extensión cronológica de una indagación de esta naturaleza amplifica la interferencia de la
subjetividad del propio investigador. Estas situaciones son frecuentes en múltiples campos de la
indagación, y han sido resueltas por métodos como el doble ciego, por ejemplo. Permitir el
contraste por pares no involucrados agrega valor al trabajo al facilitar que los elementos
subjetivos sean sujetos a contraste y crítica.
En un proceso de esta extensión, no es el único medio. El proceso académico mismo ofrece el
aporte de las continuas solicitudes de clarificación, explicitación del sentido de expresiones, etc..
El testimonio de este proceso sería excesivamente extenso para ofrecer aquí, sin embargo, queda
disponible por solicitud a quien desee conocer los diversos pasos de revisión y las más de treinta
versiones del escrito final, así como un centenar de fragmentos, múltiples reuniones e
interacciones personales y abundantes intercambios de ideas por correo.
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Evidentemente no existe ni se propuso como condición de investigación la distancia con "el
objeto", ni la neutralidad total del investigador. Estos adolescentes y jóvenes no podrían serlo,
tanto por la cercanía social como por las múltiples y continuas interacciones más propias de la
amistad que de una mirada de observador. En la indagación cualitativa incluso se espera que el
investigador testimonie de las propias evoluciones de su subjetividad y comprensión del
problema, como exponemos más adelante.
Subjetividad progresiva
En varias partes de este extenso escrito hemos ofrecido algunas consideraciones de la evolución
personal en la comprensión del fenómeno observado. En la parte final, discuto algunos de los
puntos más representativos de este campo. En este apartado propongo una muy sintética revisión
cronológica de diversas etapas puedo sintetizar
Primer año
El contraste se establece primariamente como un proceso interior de reflexión, en el que
establezco un cierto paralelismo con la adolescencia en Europa, que conocía de primera mano por
mi trabajo, sus modelos de identidad e interacciones simbólicas. Las fuentes son primariamente
de origen médico, y me muevo en una perspectiva universalista. Me aproximo a la visión
reportada por el Journal of Abnormal Psychology y los trabajos sobre interacciones de pares de
Annette LaGreca, en ese tiempo particularmente vinculados al establecimiento de relaciones
entre pares, conductas de riesgo y consumos.
En esos primeros meses, la mirada se enfoca en las características de las relaciones establecidas
entre pares, las formas de violencia que observo y me sorprenden; y se orienta de forma
funcionalista a la búsqueda de intervenciones efectivas que controlasen estas conductas, a partir
de modelos estandarizados. En esos momentos, a pesar de ser consciente de los nuevos modelos
de parentalidad que encontraba en las familias de estos adolescentes y de algunos rasgos
culturales de la ciudad, no tenía ni la mirada para reconocer su significación ni elementos teóricos
para poder elaborar las correlaciones. Al final de este periodo, entro en contacto con la maestría
en psicología, en la línea de formación en Psicología Cultural, y comienzo la aproximación a
varios elementos: una nueva bibliografía, una nueva plataforma teórica, otros relatos de Cali y la
apertura a considerar una nueva forma de ver el problema, por fuera del esquema patologizante.
Segundo y tercer años
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Cali comienza a vivir una serie de evoluciones políticas significativas, que favorecen discursos
interesantes entre mis compañeros de clase y también entre mis alumnos en la universidad del
Valle; pero estos discursos y posiciones resultaban contrastantes, e incluso discordantes, con la
visión política que encontraba en mi entorno social y en los diálogos con los muchachos de
colegio, quienes por su edad empezaban a considerar el camino universitario. Ya he vivido más
tiempo en la ciudad y debo procurar ser consciente del partido que voy tomando. En ese
momento, las ideas de Bourdieu me ayudan a comprender los campos y los capitales culturales
diversos en los que me muevo.
La situación de violencia escolar tiene particulares agravamientos, se producen verdaderas
batallas campales entre muchachos de colegios privados tradicionales de la ciudad, y el fenómeno
se vuelve llamativo para la prensa nacional. Participo en actividades de índole social que me
permiten conocer de primera mano la acción de algunas fundaciones en el distrito de Aguablanca.
Así, me puedo hacer mi propia representación del entorno y las personas, y emprendo la tarea de
contrastar mis propias impresiones con las diversas formas de comprender el complejo problema
social, económico y cultural de la zona, así como acercarme más directamente a otra faceta de la
violencia en Cali.
La aproximación a la nueva perspectiva y la bibliografía antropológica y cultural permite un
cambio más elaborado de la visión del fenómeno, así como la auto-comprensión de mi propio
proceso y lo que los eventos observados decían sobre mí mismo. Es en el segundo año cuando se
produce de forma más notable la lectura de nueva bibliografía y la re-lectura de las fuentes
preferidas hasta entonces. En ese momento, comienzo a buscar modos para poner en diálogo
escritos provenientes de paradigmas diversos. A final del segundo año, incorporo elementos de
consideración ética, que me permiten comprender algunas de las tomas de decisiones y el modo
de representar actos violentos o agresivos.
En el tercer año tengo la oportunidad de asesorar otros dos colegios de clase alta: mantengo un
continuo contacto con el colegio de Medellín, y hago los primeros encuentros con el colegio
bogotano. En ese período nos reafirmamos en la intención de no hacer un trabajo comparativo,
sino concentrarnos en la experiencia y la cultura caleña, como desde el primer momento
habíamos considerado. Así, los colegios de Medellín y Bogotá permanecen como punto de
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referencia para destacar la singularidad del proceso en Cali, y no para ampliar la población. Se
trata de referencias, y de ninguna manera de establecer un grupo control.
Los cambios personales del investigador se concentran en la elaboración de la propia perspectiva
teórica y el reconocimiento más profundo del campo.
A partir del cuarto año
Varios cambios significativos se producen en el cuarto año. A nivel personal, a finales de ese
periodo me traslado definitivamente a Bogotá. Varios de los muchachos de los grupos iniciales
terminan el periodo escolar y un buen número de ellos se traslada a Bogotá para adelantar la
universidad.
Dentro del equipaje viajan las múltiples notas, los mapas de aulas, apuntes y los propios archivos
de anotaciones; y el proceso de cambio permitirá releer y reconsiderar las observaciones iniciales.
Es un período en el que organizar los capítulos que retoman los diálogos y procesos de
triangulación, me permite una relectura y tomar distancia de las conversaciones, los diálogos y la
familiaridad con los imaginarios de los jóvenes. Crea además la ocasión para dialogar con otros
profesionales sobre estos argumentos.
En este periodo converso extensamente con Jaan Valsiner, Ann Vernon, Dom DiMattia para la
triangulación externa. Los aportes de estas personas y los diálogos con María Cristina Tenorio y
Anthony Sampson sostenidos por medios electrónicos o en viajes a Cali permiten contrastar
diversas miradas, plantear nuevas observaciones e incluso reescribir un buen número de textos.
En el quinto año de este de este extenso trabajo también hay notables cambios personales que
influyen en mi trabajo y reclaman mantener una mirada vigilante ante las posturas que yo mismo
voy asumiendo en relación con mi propio ―campo‖. En este tiempo mantengo el contacto con la
academia: docencia en la Universidad del Rosario en Bogotá, intensifico mi participación y
trabajo en congresos. Al mismo tiempo hago formación en terapia cognitiva, y me desempeño
parcialmente como asesor empresarial y en instituciones financieras. Las conversaciones y el
contacto continuado con la Universidad del Valle me invita nuevamente a considerar y vigilar las
propias plataformas desde las que miro el fenómeno de los símbolos económicos, los medios de
producción, y la relación entre las varias ―Colombias‖ posibles.
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Concomitantemente profundizo en la lectura de narratología y sus correlaciones con la
construcción de identidad y culturas. Este fortalecimiento teórico me permite reforzar muchos
elementos de las observaciones. Quizá el cambio paradigmático más evidente es la
transformación de mi escritura: asumir otra metodología me implicó un cambio radical en el
modo de redacción académico.
En una indagación de este tipo, sería una pretensión ilusa desconocer cómo los procesos
personales interactúan e influyen en la mirada y en la representación de un fenómeno, un tiempo,
una ciudad y unas personas que evocan permanentemente la mirada del observador. Construir el
observador, relatarlo y debatirlo en este apartado es muy significativo para poder ofrecer al lector
la posibilidad de observar la ―cocina‖ de la investigación. En la perspectiva cualitativa esa
―cocina‖ es fundamental, porque cada receta es única y va mucho más allá.
Un aprendizaje que considero muy relevante es alcanzar la sensibilidad para ―reaccionar ante las
reacciones‖ en el proceso de triangulación: los otros también son subjetivos y su subjetividad
evoluciona, mucho más cuando la duración se extiende en años. El reto planteado aquí para la
indagación es ofrecer al lector la posibilidad de mirar dentro de esos entresijos. No pretendo lo
que sería discutible con esta perspectiva: ofrecer un conocimiento objetivo al modo de la ciencia
positiva, evidenciable para aquí y reproducible en otros entornos a partir del establecimiento de
una causalidad naturalista.
Revisión con pares involucrados y con expertos ajenos a la indagación.
Uno de los aspectos importantes del seguimiento de una indagación de estas características es el
enriquecer con la opinión de pares, involucrados y no involucrados en el tema. Estos diálogos
quedan en la sombra, contenidos en intercambios personales, conversaciones, mails, diálogos por
skype, etc.
Dentro de los expertos que han desempeñado la función de terceros no involucrados, quienes han
aportado interesantes preguntas y observaciones colaterales, puedo destacar –entre otros-, a Ann
Vernon, del Albert Ellis Institute de New York; a Jaan Valsiner, de la Universidad de Clark, y
desde 2013, profesor de Psicología Cultural en el Niels Bohr Center de la Aalborg University en
Dinamarca, el Psicoanalista y Prof. Anthony Sampson, de la Universidad del Valle, y Dom
DiMattia, reconocido experto en CBT. Estas personas han conocido aspectos específicos de la
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indagación e incluso Dr. DiMattia sostuvo una amplia conversación con tres de los muchachos
involucrados en la investigación (2011).
Lógicamente el intercambio de escritos y largas asesorías por skype con María Cristina Tenorio
ha sido continuo, que en no pocas ocasiones, incluía comentarios críticos e invitaciones a
reconsiderar aspectos concretos de las interpretaciones.
Triangulación entre documentos, observaciones y entrevista
En la redacción del texto se hace evidente el continuo recurso a varias fuentes de información,
como los instrumentos gráficos referidos –los mapas de aula- así como conversaciones en
diferentes periodos de tiempo, reconsideraciones de los mismos protagonistas, conversaciones y
diálogos a partir de terceros involucrados.
He procurado que las observaciones clarificadoras complementen la voz de los protagonistas. De
esa forma, está disponible para el lector un cierto contexto del argumento que le permita perfilar
personalmente las visiones involucradas.
Transferibilidad y dependencia
En la redacción he procurado mantener la referencia a los entornos en los que se produce la
conversación inicial, así como manifestar expresamente los eventos que generan el diálogo. El
criterio de transferibilidad procura que el lector tenga a su alcance suficiente información para
situar cronológica y fenomenológicamente el espacio en el que se genera la expresión de sentidos
e interpretaciones.
Los recuentos extensos de diálogos, organizados temáticamente, pretenden permitir que el
observador externo pueda alcanzar el lugar donde el foco de la indagación se sitúa. Los títulos y
subtítulos pretenden destacar lo que en el texto mismo debe ser claro, procurando así hacer
patentes los elementos para explicitar el criterio de dependencia: lo que encontramos no es una
realidad ubicua, sino un proceso situado.
Confirmabilidad
He ofrecido acceso a los textos directos de los protagonistas, conservando los estilos
espontáneos. Evitar las correcciones formales apoya la intención de favorecer el contacto directo
con la conversación tal como fue producida. Los mapas de pares, escritos a mano y con trazos
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reconocibles se han transcrito donde es necesario, de una parte para contener el volumen de
textos a una cantidad manejable y en respuesta a las exigencias éticas.
Para minimizar el riesgo de la influencia del juicio del investigador, demandado por el criterio de
confirmabilidad, las conversaciones han sido reproducidas sin cambio en la redacción final. Al
colocar otras conversaciones en contraste, también las hemos sostenido de forma íntegra, como
soportes para los comentarios del autor, sólo expresados luego de formular las frases y los
debates de los autores involucrados.
Las exigencias éticas anotadas reclaman que mantengamos los textos manuscritos y las
grabaciones de voz reservadas para consulta privada. Sin embargo, este no es un límite para el
criterio considerado, que busca no el acceso abierto a todo el material físico sino que se ofrezca el
acceso adecuado y directo a los textos y su contexto para el juicio del lector, suficiente en
principio para contrastar con los juicios del redactor.
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MARCO CONCEPTUAL
Grupos de pares y representaciones colectivas
El trabajo teórico sobre grupos de pares y violencia es un campo extenso con notables aportes.
Aún señalado los límites de la perspectiva neopositivista asumida por algunos de esos trabajos,
reconocemos la importancia que que pueden ofrecer dentro de un diálogo abierto a la perspectica
que proponemos. El trabajo sobre construcción de la identidad y estructuras dialógicas tiene una
tradición prolongada y se ha abordado desde diversas perspectivas. El el proceso mediante el cual
los individuos establecen y mantienen ―lo que son‖ tanto para sí mismos como para otros a
través de autoconceptos80, se invocan diferentes repertorios de sentidos de identidades,
presentado a través de situaciones y roles 81. Así, las identidades son establecidas y mantenidas a
través de la interacción social con otros82.
El ―self del espejo‖ de Cooley es un punto de referencia clásico para esta argumentación 83.
Colley evidenció el sistema de atribuciones a través del cual asignamos a los demás la
confirmación de la identidad que suponemos para nosotros mismos, mediante la interpretación de
las reacciones de los demás.
Desde otra genealogía teórica, Martín Barbero84 señaló la elaboración de la identidad en un
proceso que denomina ―oralidad‖. En este proceso se fusionan diferentes repertorios de memorias
para la elaboración de nuevos discursos. En el proceso que denominó hibridación, se reorganiza
el campo cultural mediante la mezcla de elementos heterogéneos, oponiendo modernidad y
tradición. El autor vincula estas dinámicas con la caída de los viejos repertorios que permitían
construir la identidad ―tradicional‖.
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Uno de esos repertorios superados sería la territorialidad. Para Martín-Barbero, la
desterritorialización lleva a la gente joven a vivir experiencias culturales donde se amalgaman
modelos mundiales y globales, y lleva a expresar localmente modelos de extensión global. Esas
nuevas configuraciones sociales generan ―comunidades hermenéuticas‖ que corresponden a
nuevos modos de comprender y narrar la realidad. Es evidente el vínculo con las propuestas de
Margaret Mead85, quien expuso los cambios relacionados con los nuevos modelos de
comunicación masiva, que han establecido una comunidad global que supera los límites y las
representaciones tradicionales de territorio. Estas nuevas situaciones abren el campo a la
consideración de las dinámicas y procesos entre identidad, ciudadanía y pertenecia local.
Identidad y Narrativas.
Bruner propone una correlación entre identidad y narrativa en entornos sociales como mediadores
de sentido86. El diálogo entre las representaciones y modelos ideales construyen y mantienen la
identidad en la interacción social, a través de una estructura narrativa. Mediante ésta, se integran
en el self varios dominios a lo largo del tiempo87, particularmente en la adolescencia y la
juventud temprana, sin dejar de lado que durante la vida adulta se puedan producir cambios
relevantes88.
El recuento de narraciones personales ante los pares influye notablemente en el desarrollo de la
identidad, y aunque en la infancia resulta relevante la conversación padres-hijo, es en la
adolecencia tardía y la edad adulta temprana cuando los constructos se vinculan a sentidos
estables proporcionados por la interpretación de los recuentos cotidianos a cargo de los pares
significativos89. Este proceso se realiza mediante una construcción de sentido colaborativa90. Los
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sucesos corrientes son comentados en los grupos de pares y es allí donde colaborativamente se
alcanza el sentido de esos eventos. Son estos juicios los que se incorporan en la narración sobre sí
mismo del adolescente como sujeto de una vida y unas circunstancias que le definen91. Estas
narraciones se incorporan en la historia personal estableciendo continuidades entre el pasado y el
presente percibidos92. A partir de la edad adulta temprana se pueden realizar nuevas visitas a esas
estructuras de sentido integrando nuevas experiencias en la comprensión del propio ―self‖ 93.
Trabajando sobre las propuestas de McAdams94, Kate McLean95 describió dos vías básicas para
la integración a través del tiempo de las experiencias en la identidad: la revisión de la propia
identidad por la percepción del cambio y la integración de experiencias en una percepción de
estabilidad que confirma la propia identidad pre-existente. La percepción tanto de estabilidad
como de cambio sirven para desarrollar el sentido de continuidad personal porque uno puede
referir a un ―self‖ existente en cada uno de esos procesos. Bruner había descrito previamente a
función de la narrativa como medio a través del cual se integra la experiencia para explicar como
se ha permanecido igual o se ha cambiado96.
El razonamiento autobiográfico
El concepto de ―razonamiento autobiográfico‖ propone una dinámica a través del cual la
identidad narrativa, entendida como el recuento de la historia personal, se desarrolla. La
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integración de las experiencias se realiza mediante el establecimiento de una coherencia causal.
La capacidad para producir estos constructos se logra en la adolescencia, cuando se adquiere la
capacidad de elaborar ―narraciones vitales‖ que dan cuenta de los eventos pasados como
elementos para la construcción de algún aspecto del del self97.
La dinámica de construcción de la historia personal es un proceso auto-reflexivo, donde la
persona habla o piensa sobre su pasado estableciendo vínculos narrativos con el ―self‖ y creando
una historia personal en la que entiende lo que se es98. Desde Erikson99 se asume que la
adolescencia es el momento en que los individuos inician el razonamiento autobiográfico, tanto
por el desarrollo cogitivo como por la presión social para definir la propia identidad100. A lo largo
de la vida este proceso continúa de un modo diverso. En la adolescencia, el razonamiento
autobiográfico establece vínculos entre diferentes eventos y la identidad. En la vida adulta,
predomina el desarrollo de vínculos entre eventos, estableciendo una continuidad basada en la
estabilidad de la identidad101.
Cuando Habermas y Bluck introdujeron en concepto de razonamiento autobiográfico, hipotizaron
que algunos elementos eran más avanzados que otros. Así, la primera manifestación de
razonamiento autobiográfico es el procesamiento y creación de conexiones identidad-evento, en
cambio, las conexiones evento-evento demandan una mayor perspectiva de la vida para
establecer conexiones entre eventos dispares102. En un sentido similar, observaron que a medida
que transcurre la edad crece la preferencia por la consistencia personal en las narraciones
autobiográficas103. Consecuentemente, en la medida que el final de la vida se vislumbra cercano,
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la expresión de coherencia y consistencia de la historia sobre sí mismo se hace cada vez más
relevante104.
Narrativas, causalidad y Occidente
Las personas jóvenes en occidente tienden a preferir narrar la identidad en términos de cambio,
estableciendo relaciones con los sentimientos de incerteza e incluso los cambios de residencia
(movimientos por universidad, etc.) durante el periodo que ha sido llamado la ―edad de la
inestabilidad‖, de los 18 a 25 años105.
Las narrativas se estructuran sobre relaciones de coherencia temporal y causal. La coherencia
causal se expresa como vínculos que manifiestan el proceso de la construcción personal de un
futuro. Narrar la identidad en terminos de cambio sugiere, al menos parcialmente, que esos
mismos cambios permiten construir el futuro 106. En entorno de cultura occidental, la valoración
social de la conducta surge a través de la coherencia que la narrativa establece entre causas y
consecuencias de las acciones humanas107.
Esta tendencia a la observación y juicio de causalidades en la historia personal es postfreudiano,
aún sin conocer expresamente a Freud. En una investigación del grupo de psicología cultural de
la Universidad del Valle, en proceso de publicación, se realizaron entrevistas a niñas del sector
popular (estrato 2) de colegios de bajo nivel académico de Buenaventura, Pasto, Popayán y Cali.
Allí se evidenció que no eran capaces de establecer relaciones entre los eventos y la propia vida:
no pueden establecer un futuro basado en lo académico porque no tienen las prácticas, pero
tampoco son capaces de establecer el pensamiento psicológico causal. El sujeto autónomo dueño
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de sí es muy occidental, no es universal. La idea de ―yo llegué a ser lo que soy‖ es occidental,
freudiano. Ya está contenido en la cultura, no hace falta leer a Freud 108.
El establecimiento social de una identidad está relacionado con el establecimiento de un lugar
dentro del entorno, que implica ciertos patrones de conducta y el reconocimiento de la perteneica
a un grupo determinado de pares. Este es un proceso extendido de construcción vital y
reconocimiento social que desde una perspectiva patoligizante se han asociado más a la conducta
antisocial y a los consumos109.
Coherencia narrativa y construcción de identidad
Spence introdujo la distinción entre verdad histórica y verdad narrativa110, desplazando la
comprensión narrativa de la arqueología freudiana que se centraba en la reconstrucción del
pasado a la construcción de sentidos que no reclama necesariamente unas bases referenciales.
Bruner, por su parte, distinguía claramente entre conocimiento narrativo y conocimiento lógicocientífico, relacionado con los paradigmas de la investigación tradicional 111.
La exigencia de coherencia temática puede fundamentarse sobre juicios generales de contenido
mágico, como ―he tenido suerte‖ o incluso sentencias morales a partir de las cuales se valora y
actúa: ―la familia es lo más importante‖. En el campo clínico y en el mundo de la psicología
aplicada a la organización hay una cierta percepción que vincula la integración más fluida del
pasado con la generación de un self más abierto y por tanto con mejores posibilidades para
construcción personal, la resiliencia y el desarrollo112.

108

Tenorio, M. (2010) Conversación personal en revisión del material de la investigación referida.

109

Profundizaremos en la mirada médica y patologizante en su lugar. Como ejemplo, puede consultarse: Haynie, D.,
Osgood, D. (2005). Reconsidering Peers and Delinquency: How do Peers Matter? Social Forces (84), 1109-1130.
110

Spence, D. (1984). Narrative truth and historical truth. New York: Norton.

111

Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press; Bruner, J. (1990).
Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.
112

DiMattia, D. (2011). Conversación personal con el Autor. Dom es un consultor organizacional en construcción de
inteligencia emocional, miembro del Albert Ellis Institute. Sus raíces teórica se fundan en el modelo REBT de Ellis.

71

Anoto finalmente que, en relación al género, las mujeres son más enfocadas en la orientación y
organización de los componentes evaluativos de la narrativa, particularmente en relación con los
aspectos emocionales de los eventos113.
Narrativa e historia vital
La narrativa como forma básica de recordar, compartir y entender las experiencias se establece
como una narración vital (life story) en la adolescencia114. El recuerdo autobiográfico y el
correspondiente self autobiográfico emergen con la habilidad de referirse a los episodios pasados
como experimentados por sí mismo115
La narración vital es, según este modelo, la organización coherente de narraciones singulares que
se entrelazan en el contexto de desarrollo personal del individuo 116. Esta correlación entre el
recuento subjetivo de uno mismo y el propio desarrollo de la personalidad ha sido considerado
ampliamente117 pero es Erikson118 quien propone el desarrollo de la historia vital subjetiva como
la señal de haber alcanzado una identidad psicosocial madura, y esto ocurre típicamente al final
de la adolescencia119. Entonces se logra una individualidad, que soporta la consistencia a través
de situaciones y del tiempo, estableciendo la necesaria coherencia entre los diferentes roles y
demandas. Igualmente se soporta así la continuidad, el sentido de propósito y la continuidad en el
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ser120. El sentido de coherencia, unidad y propósito construído en la narración vital parece ser de
vital importancia para la salud mental y el bienestar121.
Según Erikson, la ego-identidad verificar traducción propia de las sociedades modernas es
compleja y flexible: ir más allá de la infancia en la adolescencia reclama una concienzuda
confirmación o repudio de identificaciones y la creación de un auto-elegida y única síntesis de
deberes, valores y roles122. Esa identificación implica tanto la sincronía en la identificación con
los roles como diacrónicamente con la narración vital. De este modo se permite la continua
adaptación al cambio a través de la edad adulta. Es en la adolescencia cuando el concepto
personal se hace histórico, y la narrativa se relaciona explícitamente con el self 123.
El modelo de la narración vital124 [life story] propuesto por McAdams abre el desarrollo
contemporáneo de las narrativas del self en psicología, incorporando entre otros, los aportes de
Erikson y Bruner que hemos referido. El modelo de la narración vital afirma que las personas que
viven en las sociedades modernas proporcionan unidad y propósito a sus vidas construyendo
narrativas internalizadas y desarrolladas del self. El camino a este modelo fue abierto por la
perspectiva freudiana, que reconocía valor a los recuentos de los propios sueños, la noción de
narración vital de Allport125 y las psicobiografías de Erikson126, mientras que los ―científicos

120

Habermas, T., Silveira, C. (2008). The Development of Global Coherence in Life Narratives Across Adolescence:
Temporal, Causal, and Thematic Aspects. Developmental Psychology, 44, 707–721.
121

Antonovsky, A. (1985). The life cycle, mental health, and the sense of coherence. Israel Journal of Psychiatry
and Related Sciences, 22, 72– 80.
122

Erikson, E. H. (1968). Identity, youth, and crisis. New York: Norton.

123

Pasupathi, M., Mansour, E., & Brubaker, J. R. (2007). Developing a life story: Constructing relations between self
and experience in autobiographical narratives. Human Development, 50, 85–110.
124

McAdams, D. P., & Ochberg, R. L. (Eds.). (1988). Psychobiography and life narratives. Durham, NC: Duke
University Press; McAdams, D. P., Hoffman, B. J., Mansfield, E. D., & Day, R. (1996). Themes of agency and
communion in significant autobiographical scenes. Journal of Personality, 64, 339-378. McAdams, D. P. (1998).
The role of defense in the life story. Journal of Personality, 66, 1125-1146; McAdams, D. P. (1999). Personal
narratives and the life story. En L. Pervin & O. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (2nd ed.,
pp. 478-500). New York: Guilford Press. McAdams, D. P. (2001). The person: An integrated introduction to
personality psychology (3rd ed.). Fort Worth, TX: Harcourt; McAdams, D. P., Booth, L., & Selvik, R. (1981).
Religious identity among students at a private college: Social motives, ego stage, and development. Merrill-Palmer
Quarterly, 27, 219-239; McAdams, D. P., & Bowman, P. T. (2001). Narrating life's turning points: Redemption and
contamination. En D. P. McAdams, R. Josselson, & A. Lieblich (Eds.), Turns in the road: Narrative studies of lives
in transition (pp. 3-34). Washington, DC: American Psychological Association.
125

Allport, G. W. (1965). Letters from Jenny. New York: Harcourt, Brace & World.

73

duros‖ atendían a los recuentos personales como meras fábulas, desproveídas de valor técnico
para compender a la persona. Bruner abrirá y desarrollará con una nueva perspectiva el
significado y el sentido como construcción vital 127.
El modelo de la narración vital supone varios pasos y procesos previos, que capacitan para
generar las construcciones de sentido desde los diversos episodios vividos128. Estos procesos son,
desde su inicio, sociales. Las habilidades narrativas permiten organizar jerárquicamente los
episodios narrativos personales y también incrementan la capacidad de usar material biográfico
para entender a los demás129. Feldman y Bruner mostraron como los adolescentes mayores
incluían información biográfica acerca de los protagonistas de sus narraciones para explicar y
predecir sus acciones130. Además de los factores cognitivos, la formación de la narración vital
está motivada por demandas sociales asociadas, como muestra la necesidad de exponer las
propias fotografías, dar cuenta de la interpretación y evaluación de los propios actos y, por
supuesto, la discusión de los eventos personales con los amigos cercanos y la familia 131. De esta
forma, se exponen los propios valores centrales y decisiones vitales. Cada uno lleva así una
―versión‖ de la historia vital continuamente revisada y puesta al día, como una suerte de esquema
de historia vital132. El surgimiento de las redes sociales al modelo de facebook ha hecho expresa y
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abierta esta tendencia133. La construcción social de las narrativas vitales está relacionada con las
conversaciones de padres e hijos y la calidad posterior de esta habilidad expresa el desarrollo
logrado en ese entorno familiar134. Sin embargo, son los pares cuando actúan como escuchas
atentos y amigables para el recuento de historias conversacionales quienes son una notable ayuda
en el desarrollo de la identidad narrativa. Ante ellos, el narrador encuentra la confirmación de su
identidad cuando da cuenta de cómo el ha llegado a ser la persona que actualmente es 135.
Construcción de la narrativa vital
La narrativa vital es un producto lingüístico y como tal está vinculado a modelos de coherencia y
calidad en la elaboración. La teoría narrativa ha propuesto cuatro categorías de coherencia:
temporal, causal, temática y un cuarto tipo relacionado específicamente con las narrativas vitales,
el concepto cultural de biografía. Este tipo de coherencia refiere a las expectativas culturales de
lo que una narración vital debe ser. Cuanta mayor coherencia con el concepto cultural de
biografía, mayor será la capacidad del escucha de seguir esa narrativa 136. El concepto cultural de
biografía reclama el reconocimiento de un vínculo entre el recuento de la propia vida y el self, así
como la hilación de eventos personales de forma causal. Evidentemente, se trata de una
influencia freudiana presente ya de forma no categorial en la cultura occidental. La narración de
la propia vida no es universal 137, y que hay notables diferencias culturales en el modo de narrar
sobre sí mismos138.
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Las relaciones causales expresan los motivos humanos para las acciones y evaluaciones, y se
incrementan desde la adolescencia tardía139. Este proceso muy frecuentemente involucra
condensaciones y omisiones, generando un cierto grado de caricaturización de los rasgos
personales, con una visión globalizante y por tanto esquemática de las personas y sus historias 140.
Narrativas morales: identidad moral y conducta
Progresivamente en la adolescencia se alcanza la capacidad de referir el comportamiento de los
protagonistas con el background biográfico de él o ella tal como son percibidos por el narrador,
dando cuenta de una atribución causal fundada en la identidad de los agentes. McLean y Thorne
han conceptualizado la dinámica del ―aprendizaje de lecciones‖, a modo de un código de
máximas vitales o reglas generales a partir de las cuales se evalúan las acciones de una forma
moral y se imponen esos códigos compartidos por parte de los pares, en una dinámica de
imposición de modelos ideales141.
Tanto el testigo como el protagonista establecen correlaciones entre el self y la acción, a partir de
un modelo en cierto modo normativo. El proceso de evaluación de los propios actos y el
―aprendizaje de la lección‖ es un proceso en el cual el modelo propuesto por el grupo social
estrecho valora y alecciona el evento. Por supuesto el aporte de Ian Taylor puede resultar
ilustrativo en algunos aspectos de este argumento142. En la elaboración narrativa de la ordenación
moral del evento, el protagonista elabora la evaluación de su acción e incorpora el aprendizaje
dentro del recuento ante los testigos sociales de su historia vital 143. La tarea de testigo es crear
coherencia biográfica en las narrativas de las vidas de los otros, en una dinámica que ha sido
llamada razonamiento heterobiográfico144.
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Clarifico que asumo lo moral como un grupo de creencias guía para la acción que permite la
calificación como ―buena‖ o ―mala‖ de las acciones. Siguiendo a Nietzsche, no reconocemos
fenómenos morales, sino una interpretación moral de los fenómenos145. Históricamente, ha
existido un dualismo en la interpretación del juicio de valor de los actos humanos: de un extremo,
el juicio fundado en las costumbres consolidadas, que estaría vinculado al formalismo, y de otro,
la valoración de los actos por sus consecuencias, que estaría relacionado con los modelos
consecuencialistas146.
Conducta moral y modelos culturales
El término ―conducta moral‖ o ―conducta ética‖ puede referir a un amplio rango de
comportamientos. Hay extensa investigación sobre la conducta moral en organizaciones, incluído
el entorno escolar. En general, se reconoce que una conducta moral ocurre en un contexto donde
el sujeto acepta como válidas un conjunto de prescripciones escritas o no147, reconocidas como
válidas por el entorno en el cual se mueve más que por factores personales o el estilo propuesto
institucionalmente148.
La moral supone la existencia de un repertorio de reglas que describen la acción ideal más por la
indicación de la conducta prohibida que por el estímulo a la acción valiosa. Esta exigencia social
ya está contenida en la expectativa social reclamada por padres, profesores y amigos, el mundo
económico, los medios y muchas otras instancias que urgen a los adolescentes a ―elegir una
vida149‖ y condenan ciertas conductas al manifestar una identidad no válida. En general, la
sociedad occidental ―espera‖ de los adolescentes elecciones y compromisos en la elección de los
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nichos sociales en los que se ubique, aprobando o condenando sus elecciones, pero siempre
valorando que se autodetermine150.
El marco de trabajo más comun para explorar la conducta moral ha sido la aproximación
cognitiva. Para Kohlberg, el juicio moral consiste en razones o justificaciones para las decisiones
o valores que están vinculados con acciones sociales justas o benevolentes 151. A partir de ese
modelo se ha desarrollado la investigación sobre Predisposición Ética, entendida como el modo
como los individuos encaran las decisiones morales 152. El enfoque se ha orientado hacia dos
marcos clásicos: el consecuencialismo y el formalismo, como los dos polos que van desde la
representación teleológica que establece el valor moral de un acto según el incremento de los
beneficios y en el otro polo, las representaciones deontológicas que centran la moral en las
obligaciones establecidas por modelos normativos153. Este marco enfatiza la importancia de los
patrones, reglas de comportamiento y estándares para la determinación de la conducta moral. Hay
evidencias que las preferencias por el consecuencialismo y el formalismo pueden influir en la
valoración moral154, decisiones morales155 y la percepción de justicia156.
Identidad Moral y consenso social
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Así como la identidad es una auto-concepción y una auto-definición, la identidad moral es un tipo
específico de identidad que se desarrolla alrededor de los aspectos morales del propio self 157.
Desde la perspectiva de la Teoría de la Identidad Social, la identidad moral puede ser organizada
sobre rasgos de la conducta moral158. El consenso social refiere al grado de acuerdo social que
propone los actos como buenos o malos159. Dentro de ese modelo, el consenso social es uno de
las seis características de la intensidad moral, junto a la magnitud de las consecuencias,
concentración de los efectos, probabilidad de los efectos, inmediatez temporal y proximidad 160.
Cuando no hay un referente específico estipulado (un código normativo), el consenso social
comunica una conclusión normativa general, un acuerdo amplio social sobre ese aspecto
concreto. En la medida en que hay un consenso más extenso, crece también la aceptación de la
―norma social‖ así conformada. De ese modo, en cuanto mayor es el consenso social sobre una
determinado aspecto, se minimiza la necesidad de un juicio moral individual161.
Si retomamos la propuesta del modelo normativo de las ―filosofías vitales‖ y el aprendizaje de
lecciones162 y el razonamiento heterobiográfico163, podemos entrever cómo la creación de
coherencia establece relaciones con los modelos de conducta ideales propuestos para cada
posición social. Esto ocurre de forma paradigmática en el entorno de pares, donde ya los adultos
como representativos del orden social164.
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La justificación moral interna para la exclusión de determinados adolescentes en su entorno de
pares se funda en la transgresión del modelo reglado de ―ser adolescente‖ que propone el
entorno165. En el modelo sociológico de Bourdieu, podría entenderse a por la apropiación de
capital cultural propuesto por el campo social estrecho donde está adscrito. Existen diferentes
tradiciones intelectuales del rechazo de pares, entre ellas la exclusión moral 166, la identidad
social167 y por supuesto el desarrollo moral168. A partir de allí, podemos reconocer la regla social
fundamental en ―Uno debe ser bien‖, y las codificaciones de conducta coherentes con el rol
afirmado. Esta argumentación puede ser enriquecida por el trabajo de Moscovici.
La representación social
Moscovici relató como las representaciones sociales impregnan las relaciones sociales, así como
en los objetos producidos o consumidos en las comunicaciones. Él destaca que la comprensión de
lo que es una representación social reclama atender a porqué se produce. En general, se
identifican cuatro funciones: a) del saber, que permite entender y explicar la realidad; b)
identitarias, que sitúan a los individuos y grupos en el campo social y permiten elaborar la
identidad; c) de orientación, que prescriben comportamientos y prácticas y d) justificadoras, que
permiten justificar a posteriori posturas y comportamientos. De acuerdo con Moscovici, los
individuos se explican, modelan y remodelan su realidad a través de prácticas sociales que son
mediadas por las decisiones. Éstas decisiones son productos razonados, que subyacen en los
sistemas de creencias mediante los que se resuelven los problemas cotidianos. Las
representaciones sociales que operan este proceso son creadas y compartidas a través de la
interacción comunicacional169.
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Agresión y Moralidad
Los eventos biográficos más salientes suelen estar relacionados con eventos de tipo normativo170.
Las reglas de inclusión y exclusión de grupos de pares 171 así como las atribuciones de las
emociones agresivas y prosociales en niños172 están vinculadas con razones morales.
Una cierta organización de violencia se define como Bullying, entendido como un subtipo de
conducta agresiva, caracterizado por ataques repetitivos, individuales o grupales a un individuo
relativamente más débil173, conformando la tríada de condiciones: repetición, violencia y
desbalance de poder.
La continua investigación de este fenómeno, ha permitido visibilizar las consecuencias
psicosociales de la agresión y exclusión en el entorno escolar tanto de las víctimas 174 como de los
propios ―bullies175‖. Las primeras explicaciones de la conducta de los bullies enfatizaba sus
patrones agresivos de personalidad176, pero actualmente se ha llegado a reconocer que estos
muchachos no son necesariamente menos capacitados socialmente ni tienen una clara desregulación emocional, sino que incluso utilizan el bullying como medio para alcanzar sus
metas177. Hay evidencias que suguieren un vínculo entre ese tipo de conducta violenta y la
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búsqueda de una posición dominante en el grupo de pares178, y se ha identificado una relación
con la imposición de un modelo específico de conducta ideal179.
Resulta ahora evidente una correlación con el producto de una evaluación de atributos que
produce diferencias de respeto y prominencia. De hecho, es el grupo el que asigna el status a sus
miembros, y de esta forma la acción del Bully está ligada a esa representación de sus pares180.
Con el estudio de la ego-representación y la ego-representación ideal en muchachos de 14 a 16
años181 se evidencia que los bullies se perciben como dominantes y poseen una alta valoración
por sus pares. Incluso en entornos en los que la agresividad es mal valorada pueden ser percibidos
como populares precisamente por ella. Un muchacho puede ser rechazado y a la vez ser percibido
como popular, destacando la centralidad social, visibilidad e impacto en el grupo de pares 182.
Razonamiento sociomoral y conducta
El razonamiento sociomoral se ha perfilado en dos modelos principalmente: el modelo de los
dominios del desarrollo moral183 y el modelo de información social184. Ambos enfatizan la
conexión vital entre la cognición social y la conducta correlacionada, afirmando que los niños
entienden e interpretan (o no comprenden y malinterpretan) la conducta social y las motivaciones
de los otros, y esta compresión influye en la conducta agresiva posterior. Ambas teorías se
enfocan en la intencionalidad percibida de causar dolor o daño por parte de otros, y a partir de allí
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incorporan las intenciones moralmente relevantes185, a partir de una concepción de moral que
refiere a las consecuencias dolorosas o dañinas de los actos186. La clarificación es importante,
porque se contiene dentro de las concepciones de moral consecuencialistas 187.
La teoría de los dominios sociales propone que el juicio moral de la acción se funda desde el
dominio en el que los juicios de valor se agrupan. Estas asociaciones se establecen mediante la
interacción de los individuos con el entorno. El modelo identifica tres dominios: moral,
convencional y personal, en los que se distribuyen diversas categorías morales para el juicio de
los actos. El dominio moral incluye los juicios prescriptivos sobre actos que afectan los derechos
de los individuos, la justicia o el bienestar o infligen daño emocional a otras personas. El dominio
convencional contiene las normas de conducta coordinadas de los individuos dentro de un
sistema social, incluyendo los codigos sociales de conducta. El dominio personal refiere a
acciones que primariamente vinculan al actor y no resultan en injusticias a los individuos ni
disrupción del orden social188, por ejemplo, elegir los propios amigos por el estilo de vestuario189.
La primera integración entre las dos propuestas, desarrolladas de forma relativamente aislada, es
propuesta desde la distinción entre las estructuras mentales latentes y el procesamiento en-línea,
arguyendo que la teoría de los dominios morales es relevante para describir las estructuras
subyacentes relativas a la naturaleza y fronteras de lo que es moral, y que el modelo del proceso
de información social describe la información en-línea que afecta la aplicación de las estructuras
morales durante las interacciones entre pares190. Tanto el modelo SIP como la teoría de los
dominios sociales afirman que la comprensión de las situaciones sociales a las que se enfrentan
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los niños influencian su posterior conducta, enfatizando la construcción gradual de las estructuras
mentales191. Un ejemplo específico puede verse en el caso de las reacciones de ira, asociadas con
atribuciones hostiles y con metas y conducta social menos amigable 192. Este aspecto nos conecta
con el campo de las representaciones y juicios asociados a la conducta de los otros como
dinamizadores de las acciones agresivas, sin desconocer que el caso de la agresión proactiva se
ven una combinación de actos amorales o incluso inmorales con rasgos maquiavélicos ―es fácil y
funciona‖193. En el modelo de los Dominios Morales la investigación ha demostrado
consistentemente que los niños no evalúan las reglas morales, convencionales y personales de la
misma forma194.
Construcción social de los grupos de pares
La teorización moral sostiene vínculos también con la selección de los grupos de pares en
occidente. Esta comprensión tiene una amplia tradición en la indagación microsociológica del
aula. Los procesos de selección social toman lugar en el aula como resultado de clichés
consistentes con la similaridad con los otros195. En la indagación sobre agresión se ha hecho
evidente como la conducta violenta al interior de los grupos de pares tiene relaciones con los
procesos de selección y socialización196. El prestigio social dentro del grupo refiere a su vez a las
actitudes y conductas de los otros ante los pares que se alejan del modelo cliché197.
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Un proceso que se ha descrito como ―entrenamiento en la desviación‖ toma lugar no sólo en las
acciones verbales o no verbales relacionadas con la aceptación y rechazo, sino también cuando se
discute sobre estos episodios198. Esos clichés no sólo están vinculados con la agresión en general,
sino también ante pares específicos que se alejan del modelo ideal propuesto 199. Este modelo de
acción (hacer bullying juntos) ha sido propuesto como proveedor de cohesión dentro de grupos
que carecen de verdadera amistad como proveedor de una cohesión genuina 200. La psicología
social ha remarcado en la misma línea que las normas ―dentro del grupo‖ engloban las conductas
y actitudes que los miembros deben adoptar para mantener la distinción de aquellos que ―no son
del grupo‖201.
Por su parte, la teoría de la Identidad Social sostiene que las personas son altamente motivadas
para mantener positivamente una identidad social202. Por otra parte, el modelo de la Dinámica de
la Subjetividad Grupal afirma que los integrantes de un grupo soportan la afirmación y validez de
su grupo a partir del mantenimiento de la validez subjetiva y legitimidad de sus normas
internas203.
El ―agredir juntos‖ a los que se separan del modelo ideal parece servir para crear valores
compartidos entre los miembros de ese grupo e incluso como entretenimiento compartido 204.
Estas ―normas de agresión‖ coinciden con la definición comunmente aceptada por la psicología
social, que define norma como ―una regla, valor o estándar compartido por los miembros de un
grupo social que prescribe las actitudes y conducta apropiadas, esperables o deseables en los
temas relevantes para el grupo205‖. En los entornos escolares los estudiantes populares se hacen
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―normativos‖ dentro del aula, como proveedores de la ―conducta prescrita o esperada‖ por los
otros206, al modo de la imposición del arbitrario cultural de la propuesta de Bourdieu 207. Es
importante destacar que lo que es normativo en el salón no coincide necesariamente con las
actitudes privadas de los estudiantes individualmente208.
La exclusión de pares es entonces un rasgo distintivo de la afirmación de la propia identidad,
validada por la afirmación del valor subjetivo del propio grupo y sus ―reglas‖ 209, identidad propia
que es validada continuamente por sus propios pares significativos a partir del recuento de sus
actos y actitudes210. Dentro de esos actos, el ―aprendizaje del lecciones‖ es validado tanto para sí
mismo como para los otros211.
Esta amplia consideración pienso que evidencia un aprendizaje personal: es necesario hacer
muchas búsquedas, leer muchos autores de diversas orientaciones para ir decantando una
posición que permite al final elegir a los que más sabiamente nos posibilitan ver amplia, compleja
y profundamente lo que, estando manifiesto, antes nos distinguíamos, ni escuchábamos.
Muchos están buscando comprender el complejo fenómeno de la juventud en este inicio del siglo
XXI . Hacer este recorrido fue importante. No obstante finalmente mi elección como guías recae
en Bruner, Bourdieu, Mead, y en campo de las narrativas, en el grupo de autores de la corriente
ericsoniana (Habermas, Pasupathi, Hoyt, etc) que he referido en este apartado.
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CONTEXTO
La agresión en la mirada: dinero, poder y dominación.
La 11º Bienal de Arte de la Habana, en mayo de 2012 se enfocó sobre las identidades. Yo estaba
en plena redacción de algunos textos significativos de este trabajo y la coincidencia de los temas
en un momento paradigmático de la capital de Cuba me resultó oportuno. Un evento en particular
me condujo a paralelismos notables: en la Avenida de los Presidentes la Bienal propuso una
jornada de Identidades Urbanas. El evento se realizaba a pocas calles del Hotel Nacional, ícono
histórico de la presencia y la ostentación de la mafia que lo edificó en la primera mitad del siglo
XX. No es ningún secreto que su construcción y años dorados iniciales están caracterizados por
el poderío económico de una cierta forma de vida ilegal que no teme expresar de forma estridente
su capacidad económica y social. Mutatis mutandis, se me iba la mente a los símbolos del
traqueto en Cali: No basta con una camioneta grande de lujo. Se ―engalla‖, se adorna con luces
que emergen del fondo de la carrocería, se agrega un sistema de sonido especial al nivel de una
discoteca ambulante. Se tintan los vidrios. El ―perfil‖ es fácilmente reconocible.
Este ícono se acompaña de un conjunto de prácticas tan regladas como el vehículo: un cierto
modo de conducir, que afirma el poder sobre la ciudad y las otras clases: una forma de gritar
―esta vía es mía‖. Una acompañante femenina, en lo posible tan arreglada e intervenida como el
carro. Por las luces accesorias, cirugía estética de mamas, las ―puchecas traquetas‖. Por el equipo
de sonido, la indumentaria de una determinada marca. Con frecuencia, Studio X212. Aún no ha
descendido del carro el ―señor‖ y ya es evidente su presencia. Quizá con la misma antelación
dramática del boulevard que da acceso al Hotel Nacional de Cuba.
Un fenómeno de esta naturaleza involucra sistemas simbólicos, procesos sociales y relaciones de
poder, más allá de la discusión entre cualitativo y cuantitativo. Allí el vínculo entre dinero y
poder se expresa de una forma particular, reglada de una forma específica y relacionada con una
historia urbana, modelos de crianza con ideales expresos, currículos abiertos, ocultos,
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contrastantes, tanto en los modelos adultos como en los procesos escolares. Este amplio campo es
el centro de la discusión.
Dinero y poder
El traqueto es una forma paradigmática de posesión de dinero y lo que el dinero significa. Pero, la
aceptación que en Cali logró el modelo traqueto es consecuencia local de una cultura donde lo
que importa no es cómo logres el dinero que expresa el éxito, sino que lo alcances. El traqueto
manifiesta la forma extrema de posesión de poder, que es lo admirado. Si fuese sólo una situación
de Cali, no sería comprensible el lenguaje común tanto en Bogotá como en Medellín que
establece una correspondencia directa entre logro personal y dinero.
El dinero no es tan importante como el modo de exhibirlo. Manifiesta el poder que se posee, es
una señal para los demás, para que se reconozca quién es la persona que debe recibir el ―respeto‖.
La radical posición del traqueto manifiesta de forma destacada el ideal. Lo admirado no es la
simple posesión del dinero, sino a la capacidad de producirlo continuamente que se expresa por la
despreocupación al gastarlo. La mentalidad del traquetismo, gastar como si no hubiese un
mañana porque puede no haber un mañana, podría estar relacionada con la realidad de la vida del
mundo de las mafias de la droga: frecuentemente los cambios en el poder local se logran
mediante la desaparición del anterior ―jefe‖. Sin embargo, lo que se admira en el mundo de las
finanzas es algo similar: puedes pagar costos fijos desbordantes, restaurantes de costos
absurdamente altos, una disparada oferta inmobiliaria, cambiar de Audi cada año en septiembre
(el concesionario conoce a las personas que ―deben‖ tener el modelo del año siguiente). El éxito
no se manifiesta con la cantidad que se haya acumulado, sino en tener la capacidad de producirlo
de una forma aparentemente ilimitada.
Por eso el modelo del industrial de producción, de inversión, y de creación de capital y ha
pasado a un lugar histórico. No se trata de construir para el futuro, sino de lograr dinero para el
presente, para un presente interminable. En Medellín escuchas la admiración al modelo de trabajo
del industrial, pero con tintes de ―historia‖. Fueron los industriales los que construyeron
Antioquia: están en el pasado. Ahora el ideal es el financista. Se les admira por ser quienes
pueden construir sin mucha inversión, sin mucho tiempo. Y generan la fuente ―inagotable‖ de
dinero.
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Así podemos entender el caso Interbolsa y antes, el grupo Grancolombiano, y la relación entre
amor y odio hacia las personas involucradas en esos casos. Interbolsa ha sido un caso
paradigmático en Colombia. Hace muy poco tiempo, en 2012, esta corredora de valores
registrada en la Bolsa de Bogotá era una exitosa empresa, con sede central en un gran edificio a
un paso del Centro Andino, una de las zonas más costosas de la ciudad. Operaba
internacionalmente y tenía un fondo Premium en las Bahamas, además de filial en Brasil. A la
cabeza se encontraban ejecutivos de conocidas familias colombianas de muy alto nivel socioeconómico, con una alta titulación académica y con formación en universidades fuera del país.
En cierta forma, constituían el ideal del mundo financiero y la imagen del éxito. Dos años
después, Interbolsa es un escándalo de proporciones notables, con efectos negativos para la
confianza de las personas en el sistema financiero. Ha arrastrado a otras corredoras, en particular
las no bancarizadas, a una situación de riesgo y ha generado pérdidas por más de un billón de
pesos.
Interbolsa es el escándalo financiero de esta generación. Los menores de 40 años no recuerdan el
caso del Grupo Grancolombiano, ni menos aún la crisis de la Bolsa de Valores de Colombia de
los años 70. Algunos han escuchado en la Universidad el caso Enron. Los comentarios sobre este
caso suelen hacerse mediante comparaciones, con una cierta tendencia a ser condescendientes en
los medios que usaron, y a explicar el caso a partir de la imprudencia. Incluso con alguna
frecuencia se asume que el resultado se debió a una ingeniería financiera mal manejada. En una
parte de ese mundo, no es percibido como una real falta ética: son hombres con una trayectoria
que ha gozado de admiración; otros son personajes queridos, bien educados, hijos de las mejores
familias, en forma tal que resulta difícil reconocerles como delincuentes. Parece más fácil ver y
juzgar como malvado a un narcotraficante que a un banquero, aunque ambos resulten ser
ejemplares del mismo modelo: acumular dinero de cualquier manera, gastarlo de forma excesiva
y conseguir más usando cualquier medio. Cuando escribo estas líneas este caso en particular aún
está abierto y fue muy tardío el poder afrontarlo con alguna profundidad en este trabajo, aunque
en mi opinión no podía dejar de reseñarlo brevemente.
Cada entorno posee los códigos simbólicos válidos para evidenciar qué le significa el dinero a
quien lo posee. En un cierto mundo, el capital valorado se concibe como la acumulación de
objetos de arte. En otro, de antigüedades o de productos tecnológicos siempre cambiando al
último modelo. Tierras, los tipos de casas, el tipo de automóvil que conduces. En la relación con
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el dinero hay un ―segundo giro‖: los códigos usados refieren a imágenes de poder que los sujetos
llevan puestas; no son símbolo de lo que no está allí, sino que ostentan en su inmediatez y
presencia corpórea la función que el dinero cumple para esa persona. En este estilo de vida el
dinero no es un medio para comprar los símbolos de estatus, sino que el símbolo de estatus es el
modo como se usa el dinero y lo que el dinero puede comprar. Así se señala la fuente del dinero,
que coincide con la fuente del poder mafioso. El modo como se usa el dinero mismo y los objetos
manifiesta que esa fuente de recursos no se agota. Esta situación no es exclusiva del mundo
mafioso, sin embargo. Los ejecutivos de Enron mostraban conductas similares, así como en
algunas personas del mundo de las finanzas, como incluso ha mostrado de forma casi documental
una película comercial del año 2013, The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese, basada en la
vida de Jordan Belfort. La relación no se establece con los objetos, sino con la capacidad de
reemplazarlos y mostrarlos como índice de potencia.
En esta nueva cultura, los símbolos de estatus son volátiles. El consumismo está inscrito tanto en
el empuje publicitario a la compra de nuevos modelos, como en la obsolescencia programada y
en la imposibilidad de reparar los objetos electrónicos. No basta con haber logrado la finca de los
sueños (el ideal del industrial). Nos acostumbramos a que el celular de alta tecnología y costoso
se vuelva obsoleto en un año, el automóvil de moda en un año, la casa de los sueños, en cinco
años. Esta generación ha crecido en un momento en el cual la tecnología marca la pauta de la
innovación en máximo un año. Ellos vieron el cambio del reinado de un celular cada año, un
televisor cada año, un modelo de iPod cada año, un par de zapatos costosos cada año. Lo del año
pasado es antiguo, es ridículo, es viejo. No puedes envejecer, la historia es decadente. Las cosas
no se ―compran para durar‖: se compran para mostrar que puedes comprarlas cada año y cumplir
con su fecha de caducidad. Cada año debes cambiar, cada año todo debe renovado y así es
patente que la fuente inagotable de poder adquisitivo no se ha agotado. Evidentemente esta
cultura llega a todos los niveles económicos: las personas se endeudan para lograr mantener el
ritmo y estilo de gastos ante sus pares, así vivas en el condominio soñado o vivas en la barriada.
Dominación
El traqueto concibe el dinero como el medio por excelencia por obtener dominio; por tanto le
garantiza y sostiene el poder. Compra un cierto tipo de posición social: puede comprar esta
camioneta, tener tal mujer objeto, utilizar estos choferes y guardaespaldas. Esos ―tipos
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específicos‖ de chofer, mujer y camioneta expresan que gobierna e impone el poder sin reglas: él
crea las reglas, por encima de la estructura simbólica de la sociedad. La expresión usual
actualmente, en sectores de pandillas, hacia alguien que se impone por el dinero y las armas es:
―respeto‖. Este término, de consonancias mafiosas subvierte la valoración habitual de lo que en la
tradición nuestra se nombraba con él. El respeto social evidencia el reconocimiento a una persona
porque sus actos evidencian valores morales, simbólicos o estéticos que le hacen admirable y un
modelo social para otros. El respeto mafioso reclama sumisión plena, porque evidencia su
capacidad para comprar su entorno, y su poder para decidir sobre la vida y la muerte de otros.
Los símbolos mafiosos expresan ese poder: es el ―penacho‖ simbólico que expresa un poder
cuasi-sacerdotal de relación con la vida y la muerte: puede defenderse de agresiones que superan
lo que la persona común puede controlar, y él mismo puede generar el armagedón. El traqueto en
cierta forma es la presencia simbólica de la muerte, porque así ha llegado al lugar que ocupa y así
lo defenderá. De este modo, el respeto mafioso es reverencial, evoca el contacto con el Hades.
Sin embargo, el temor a la muerte conduce a la disociación que excluye el término. En muchas
horas de conversaciones y relatos, los jóvenes hablaban de los símbolos y evocaban los
instrumentos mediante los cuales "llegas a ser un capo" y te quedas allí; pero no se hablaba de la
muerte. El ―traqueto‖ del colegio evoca ese temor reverencial del poder máximo, pero no se
mencionaba la palabra. Porque el respeto mafioso tiene un componente notable: el poder del
silencio, de imponer un sancta sanctorum macabro. Las relaciones con los lugares de poder
tienen un magnetismo particular en Cali. Sabes que esa casa es la casa de un mafioso y atrae por
los excesos que manifiestan el poder. No es la casa de un industrial acaudalado: es la casa de
quien detenta el poder sobre la vida.
No hay ―traquetos viejos‖. La agresiva vida del mundo traqueto incluye una sucesión rápida del
poder: llega el momento en que hay alguien que logra ―quitarlo del paso‖. No tiene sentido
acumular porque la vida es muy corta. La relación con el dinero se hace entonces una relación no
con su acumulación, sino con el gozo de su flujo continuo: mientras la vida dure. Así, no se
compran inversiones, se compran lugares de exhibición del poder y disfrute continuo del flujo de
dinero. Por supuesto este no es un estilo universal, aunque es significativo que los mafiosos de
Calabria expresen y vivan el poder sin una relación establecida con el lujo. Es el mafioso
estadounidense el que erige símbolos que indiquen el flujo y la relación desapegada del dinero;
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como lo es el máximo templo erigido por esta cultura: la ciudad de Las Vegas o su frustrada
expresión en el Caribe, la Habana de los años 50.
Un dinero conseguido de esta forma no genera valor social. No implica crecimiento económico
de la zona, porque no está vinculado ordinariamente a la inversión sino al consumo. Implica la
generación de una economía ficticia de la abundancia, donde los precios se inflan, no en
respuesta a las condiciones reales de la ciudad, sino a la gran diferencia en el consumo de una
porción específica de la sociedad.
La relación con el dinero que fluye, y al que se debe acceder de forma continua, se expresa
también en la relación desapegada: No se compra porque te interesen esos bienes, sino porque
esos bienes demuestran que estás en la cima de la estructura de valor. La imagen del desapego
por los objetos te lo muestra: es ―normal‖ que un adolescente acceda a una camioneta de alto
costo. Es ―normal‖ y admirado porque no importa destruirla en un accidente imprudente, en una
borrachera. No estás apegado a la camioneta, no la cuidas. Porque la camioneta no importa, la
posesión no es tener algo. Es una señal del flujo de dinero que indica a los demás quién eres y por
ser lo que eres, esperas el ―respeto‖.

Este estilo de relaciones y de vida característico del mafioso y del traqueto, se difundió hacia
jóvenes de otros sectores sociales. De manera insidiosa fue transformando formas de
autocontención y valía de sí que había consolidado una cultura parroquial, de origen
fundamentalmente campesino y terrateniente, como se vivió en Cali hasta los años 50. Pero dos
décadas (años 80 y 90) de dominio traqueto en las vías, en los barrios, en las discotecas, en
lugares de diversión llevó a una homogenización en el estilo de conducir de hablar, de imponerse.
Un muchacho de 14 años tiene el celular de moda, costoso. Discute con la novia y, molesto, lo
arroja con violencia al piso, destruyéndolo. No importa. Les ha mostrado a todos que ese objeto
deseado por otros, para él no lo es. Porque es sólo un símbolo de la capacidad de poseer, y este
dinero no es el ―capital‖ que se forja por el trabajo, sino el que ―fluye‖ y siempre debe fluir. Esta
relación con el dinero y los bienes es opuesta al modelo de la construcción de riqueza que
propone el sistema industrial y comercial: logras un capital que re-inviertes y crece. Cuidas el
capital, gastas los dividendos pero el fondo acumulado permanece en las acciones o en los bienes
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de inversión. En cierto modo, esta visión del dinero invalida la idea del éxito como consecuencia
del esfuerzo. Si te esfuerzas por el dinero, es porque no sabes cómo hacerlo.
Así, la cultura empresarial anteriormente admirada en Cali no sólo se distancia por el modo como
se produjo el dinero, sino por el modo como el dinero es utilizado y la relación que se tiene con
él. No puedes construir una ciudad industrial si el modo como las generaciones jóvenes se
relacionan con el dinero es temporal, de flujo y expresión de poder. Esta forma de relacionarse
con el capital no permite la construcción de empresa, al menos como lo pretendía el entorno de
empresarios que habían hablado conmigo en los primeros momentos del diseño del proceso de
counseling y aquellos que habían participado activamente en los encuentros con el grupo de
muchachos.
Una manifestación caleña, pero no un “problema” caleño
Mi impacto inicial en la ciudad se relacionaba con la omnipresencia del traqueto, sus códigos y
sus símbolos. Luego, me impactaba el modo como se configuraba una cultura que permeaba
todos los estamentos sociales. Pero, pienso que no se puede confundir el síntoma con la
enfermedad. Evidentemente en Cali la cultura del traquetismo fue mucho más evidente y abierta
que en otros entornos, donde su aceptación social fue mucho más contenida. Pero la cultura
traqueta simplemente radicaliza un modelo de vida ideal aceptado ampliamente, y llegó en un
momento en el que no existían modelos alternativos. Los traquetos no reemplazaron la cultura
industrial de Cali que se suele invocar cuando se habla de la ―Cali de los [juegos]
Panamericanos‖: La cultura que genera industria en Cali aún no había arraigado. Cali no tuvo
Universidad e Industria sino muchas décadas después de Medellín. La Universidad de Antioquia
se fundó en 1803 y la Facultad de Minas en 1887; la Universidad del Valle se fundó en 1945.
Medellín tuvo grandes empresas textileras desde la primera década del siglo XX.
En las primeras cuatro décadas del siglo XX Cali desarrolló un cierto nivel de desarrollo
concentrado en la producción agropecuaria y una incipiente industria manofacturera. La
preparación académica era sin embargo baja. Algunos dirigentes vallecaucanos comprendieron
las necesidades que planteaba la nueva economía naciente, y respondieron con la construcción
del plan de desarrollo regional, la creación del Instituto Técnico Industrial y la creación de la
Universidad del Valle. Más adelante, se fortalece al formación de administradores de empresas
con los acuerdos internacionales y la presencia de profesores de universidades de Estados Unidos
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en la Universidad del Valle. Sin embargo, muchas de estas iniciativas languidecieron y entraron
en crisis prontamente, como la que afectó a la Universidad en la década de los 70.
En Medellín el ideal del hombre que genera empresa era un modelo aceptado, extendido y
admirado antes de la llegada de la época de los Carteles de la droga. Si lo consideramos más
profundamente. El reconocimiento de modelo del hombre de empresa se apoya en una jerarquía
de valores que reconoce la honestidad, el esfuerzo y el logro producto del esfuerzo personal y la
formación. En Medellín, los negocios se podían hacer de palabra. Recuerdo una anécdota sobre
este punto, que me relataba un testigo del evento: una persona acababa de haberse comprometido
verbalmente a vender su casa por un valor, y un par de horas después, otro comprador le plantea
una mejor oferta. El vendedor le responde: ―esa casa ya la he vendido‖. No había documentos
firmados, no se había hecho el pago, pero la persona había dado su palabra. Sin embargo, este es
un ejemplo de hace 40 años. Los directivos de Interbolsa eran niños en ese momento.
Medellín admiraba al arriero que había creado las posibilidades para que el hijo fuese
industrial. No se trataba de hacer dinero, sino de lograr posibilidades. El dinero venía como
consecuencia del trabajo y del esfuerzo. La siguiente generación escucha un consejo distinto y
tóxico. En Medellín se suele escuchar esta sentencia en un contexto de crítica, pero manifiesta un
cambio generacional. La frase de la cultura popular es diciente: “Mijo, haga plata honestamente.
Y si no puede Mijo, haga plata”.
Sin embargo, en Cali no se admira al que logró permitir que el hijo fuese industrial. Las
generaciones jóvenes no hablan de la historia de Carvajal, la empresa multinacional por
excelencia caleña. Hay varios puntos de esta historia que hoy en día no son considerados valiosos
por los jóvenes, como los valores familiares.
Alberto José Carvajal
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expresaba que la idea líder de los fundadores de la empresa era clara:

Querían una empresa en la que sus hijos pudiesen trabajar, no habían creado una empresa para
que sus hijos viviesen de ella. Es frecuente que los muchachos escolares reconozcan los logros de
Carvajal, pero no se admiran los valores que permitieron que ese éxito fuese posible.

213

Tuve el honor de escuchar esta historia directamente de uno de los personajes de esa generación, el
recientemente fallecido Alberto José Carvajal Lourido, con quien sostuve varias conversaciones personales en 2007
y 2008. Murió el 29 de julio de 2013, a la edad de 89 años. Alberto José acudió puntualmente a su trabajo de oficina
pasados los 85 años.
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Carvajal se planteaba contribuir a la ciudad, tal como se manifiesta en el hecho de haber donado
más de la mitad del capital accionario a la Fundación Carvajal, constituyéndola como el principal
beneficiario del holding. Sin olvidar la estructura de valores religiosos expresos y reconocidos
que se encuentran en la base de muchas elecciones prácticas del holding Carvajal, las decisiones
de los fundadores eran conformadas sobre demandas de valor y con intención de generar región.
En cambio, la contribución social empresarial más frecuentemente se origina en una decisión
financiera destinada a aliviar la carga tributaria.
Es una cultura donde lo que se valora no es la capacidad para construir, sino que el logro
económico es el prevalente indicador del éxito personal. En ocasiones, el logro incluye alcanzar
un capital. Pero lo valioso es el logro y las habilidades y valores que lo construyeron. En el rasgo
cultural que considero tóxico el éxito es categorizado por el dinero logrado, sin que el medio para
alcanzarlo influya en la valoración. En una cultura así, el logro es el dinero.
Valores en el colegio, valores en la cultura
Las propuestas escolares de los tres colegios, tanto el colegio en Cali, como los colegios en
Medellín y Bogotá afirmaban tener un modelo académico que se apoyaba en la ―formación en
valores‖. No obstante, tal propuesta no estaba operacionalizada, ni existía un catálogo
estructurado. En las ocasiones en las que en las páginas web se ofrecía información sobre este
punto, se enumeraban entre cinco y siete valores genéricos, como ―ciudadanía‖, ―valores de
inspiración cristiana‖, ―responsabilidad social‖, ―compromiso personal con la comunidad‖. Sin
embargo era un tema frecuente de conversación en las sesiones con padres y en las
presentaciones de la institución. Los diálogos con los padres tampoco ofrecen una idea más clara,
así como cuando lo dialogábamos con los adolescentes.
Una de las causas puede estar relacionada con el modo como se enfrenta la educación ética. Los
tres colegios que consideré en este trabajo reflejan posiciones compartidas por otros en
Colombia. Aquellos que tienen una orientación religiosa católica, explícita o no, suelen asumir
valores reconocidos como cristianos, con tendencia a orientarse de forma moralista. Con
frecuencia estos colegios concretan la tarea social en actividades de apoyo caritativo, que en
ocasiones son incluidas para cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación en relación
con compromiso social y alfabetización.
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Estas actividades parecen reforzar algunos aspectos de la cultura que resultan deletéreos para
formar una real conciencia de la responsabilidad social. El tono condescendiente apoya la idea
determinista del logro, dividiendo el mundo entre aquellos que consiguen crecer y otros que están
en una situación de indefensión, donde no son capaces de conseguir por sí mismos los medios
para crecer, sino que deberían ser asistidos permanentemente por otros estratos sociales en sus
necesidades básicas. Así, es posible desentenderse de considerar y trabajar sobre las causas de la
pobreza, las situaciones sociales que dificultan la movilidad social y la responsabilidad personal
por mejorar esos medios.
Otros colegios establecen un camino de formación relacionado con una estructura ética, con una
marcada orientación hacia procesos de convivencia escolar. Cuando se enseña la ética, tanto los
dos colegios de orientación religiosa como el colegio bicultural actúan de forma similar: la ética
es manejada como una disciplina escolar organizada como historia de la ética, y así convertida en
una clase pesada y estéril.
Los colegios orientados funcionalmente a formar profesionales para la industria y las finanzas
suelen manifestar de forma práctica una división entre asignaturas: aquellas prácticas, que son
útiles para alcanzar el acceso a la universidad apropiada y otras, como las ciencias sociales, que
se enseñan como una obligación curricular. Los horarios, la selección de los profesores y la
atención a los procesos de forma diferenciada manifiestan esta distinción, que es compartida por
los padres y así comprendida por los muchachos. Dentro de este campo de ―segunda clase‖ se
encuentra la ética. Esta postura es evidente en otro escenario: la orientación profesional. La
elección de profesiones que no pertenecen a la ingeniería o la administración y negocios son
vistas con un cierto escepticismo.
Los valores de los padres
Utilizo la categoría "valor" de forma pragmática, como bienes inmateriales susceptibles de ser
alcanzados, que se establecen como una jerarquía que permite de forma práctica la toma de
decisiones de una persona. Así, en la elección entre dos posiciones que manifiestan valores en
conflicto, el que se encuentra en la cúspide de esa jerarquía determina la elección, y permite
reconocer pragmáticamente la primacía de algunos sobre otros. Evidentemente estoy en sintonía
con la concepción aristotélica que reconoce en los actos humanos una intencionalidad de base,
como he mencionado en la fundamentación teórica.
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Bajo esta consideración, los diálogos con los padres permitían reconocer un grupo muy contenido
de valores civiles que entraban se expresaban en la formación de los hijos, la selección del
colegio, las demandas que se hacían al colegio y las críticas a la sociedad en la que vivían.
En los colegios de Cali y Medellín, de orientación religiosa, los padres afirmaban que los valores
cristianos propuestos por la institución fueron prioritarios en el momento de elegir el colegio. En
el colegio de Bogotá, los valores civiles de origen no religioso fueron eran un punto significativo,
seguido inmediatamente por la calidad académica. Así, para todos los padres resultaba clave un
conjunto de valores humanos y civiles relacionados con la construcción de una sociedad y la vida
en ella. En un segundo lugar, para los colegios de Medellín y Cali, se enunciaba la formación
adecuada para la vida profesional, vinculado con el contacto con el mundo empresarial y la
formación académica que facilitaba el acceso a las profesiones relacionadas con ingeniería y
administración. En este sentido, con frecuencia resultaba difícil reconocer la importancia de la
formación en ciencias sociales, que en cambio era reconocida como valiosa por los padres del
colegio bicultural bogotano. En Cali, la preocupación de los papás se concentraba en los
profesores de matemáticas y física y la preocupación por el curso de filosofía o ciencias sociales
se orientaba hacia la evaluación ICFES y la potencial influencia en el puntaje total de esas
disciplinas. El valor del entorno escolar se orientaba a alcanzar la formación para el ejercicio en
el campo de la empresa.
El valor del estudio era visto principalmente como el medio para el logro en un sentido
específico, la preparación al mundo de empresa, pero a expensas de considerar la incorporación
en una sociedad. Una cierta tendencia individualista era reforzada tanto por la preocupación
concentrada en el logro como por la práctica de la comparación de logros personales entre los
alumnos. La responsabilidad social solía considerarse más dentro del contexto de la formación
religiosa pero menos en dentro de la formación civil.
Un grupo significativo de padres manifestaban y exhibían símbolos de estatus, incluyendo un
cierto grado de abuso de la cirugía plástica para las madres. Sin embargo, algunos mantenían un
estándar de consumo sobrio. Entre estos estaban los padres de varios de los muchachos del grupo
más estrecho, en concordancia con su discurso sobre el uso adecuado de bienes y un plan de
inversiones más sensato. Un grupo más pequeño de padres afirmaban la importancia de
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manifestar un estilo de vida cristiano evitando el consumismo. En algunos casos había
contradicciones entre el discurso y las prácticas.
El discurso sobre el logro era muy frecuentemente individualista, destacando la importancia del
logro personal como meta del crecimiento. También en este caso, algunos padres reconocían y
hablaban de la importancia de una cultura más atenta a construir comunidad, y este discurso
estaba presente en las conversaciones con sus hijos. Nuevamente en este caso, se trataba de los
padres de algunos de los muchachos más constantes en actividades de apoyo social voluntarias.
Individualismo
Los recientes escándalos financieros colombianos han sido conducidos por decisiones de
personas provenientes de los colegios y universidades más prestigiosos del país. Un factor que
contrasta entre la visión de estas personas y la visión de Carvajal, trayendo nuevamente a
consideración un ícono local, se apoyaría en la radicalización del individualismo. El éxito no es
sólo equivalente al dinero, sino que es un logro personal, una afirmación de sí mismo y un
proceso que tiene como fin último la afirmación en primera persona. La visión individualista
radical es la propuesta de la cultura de los colegios de clase alta, reforzada por el modelo cultural
dominante y el discurso familiar. Cuando se habla del logro, muy raramente se habla de
contribución social. Se trata de lo que la persona logra, de lo que alcanza. El logro recae sobre sí
mismo.
El individualismo se radicaliza cuando se distorsiona el sentido de las normas, desconociendo de
forma práctica la orientación comunitaria de la justicia y la norma. En una cultura donde el
individuo es el rey, la norma no es considerada en su valor comunitario sino en cuanto afecta a la
primera persona. Con este soporte es claro que las normas ambientales sean vistas como un
obstáculo, si entorpecen los proyectos personales. Los impuestos son un abuso, en cuanto
agreden mi dinero, y partir de allí, igual ocurre las demás normas que proponen el bien común
por encima de los derechos individualizados. Una persona que sólo se da importancia a sí misma
invisibiliza al otro que también accede a la vía, al espacio urbano compartido, al restaurante, a la
fila que se hace ante un mostrador para un servicio.
En la cultura del poder, cualquier opción es válida para abstraerse de la norma. Así, se logra una
impunidad fáctica que consolida la desigualdad. No sólo impongo mi "ley" con los
guardaespaldas, sino con el uso de los abogados, con la posibilidad de hacer inútil la ley o la
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norma. Nuevamente no se trata de una situación caleña. Aquí se alcanzó un rasgo nuevo, donde el
traqueto manifiesta de forma extrema el logro de la impunidad ante la ley. Paso primero en el
semáforo, y ya. Nadie puede oponerse. Pero este reinado llegó porque ya se valoraba al individuo
que logra imponerse y desconocer a los demás incluidas la ley. La base cultural es compartida, es
una sociedad donde la norma puede ser transgredida, discutida, omitida. Una sociedad donde el
derecho no tiene que ver con la justicia. El derecho romano ofrecía una sentencia clave: Dura lex,
sed lex. La ley es dura, pero es la ley. En Colombia, construida sobre la idea que la ley puede ser
interpretada hasta los últimos resquicios, se busca el inciso, el parágrafo, que permite evitar la
justicia ―respetando‖ la ley. Una sociedad creada por leguleyos y no por juristas, una sociedad
orientada por leguleyos y no por ingenieros, una sociedad que no considera la importancia de
construir, sino en lograr las metas sin mi esfuerzo, sin el reto que plantea construir una sociedad y
construirse a sí mismo sin oprimir a los otros, es una sociedad que no traza límites éticos ante
conductas de políticos o banqueros, de empresarios o de mafiosos. Y no los traza en las
prácticas, en las maneras de manejar "sus negocios" para lograr para sí el mayor beneficio, bajo
la apariencia de corrección.
Los diálogos opuestos en el colegio
Utilizando la expresión de Bourdieu, el colegio ―es el lugar donde se fabrican personas‖. Un
ejemplo contemporáneo nos señala la experiencia de Martin Packer, en Changing Classes (2001).
Los entornos escolares son, intencionalmente o no, lugares de reproducción social. Sin embargo,
esta reproducción no parece ser susceptible de direccionamiento específico, al menos, no siempre
ni plenamente.
El colegio privado de alto costo se elige por razones que los padres enumeran frecuentemente,
sobre todo cuando el colegio no alcanza a cubrir estas intencionalidades. En los que hemos
considerado, las respuestas convergen hacia un elenco de motivos:


Proporcionar un entorno educativo acorde con la estructura moral familiar, en el caso de
los colegios de influencia religiosa católica.



Favorecer el contacto con muchachos y familias homogéneas en cuanto a modelos vitales
económicos y sociales.



Auspiciar un cierto tipo de relaciones sociales, y evitar otras.
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Permitir el contacto que posteriormente pueda contribuir a la construcción de los
proyectos vitales, ingresando a un grupo de contactos útiles en el futuro



Ofrecer una calidad académica alta concentrada en la preparación para el mundo de la
empresa.

Sin embargo, hay notables obstáculos para ese logro, que en cierta forma pretende establecer una
―burbuja‖ que aísle del entorno cultural dominante de la ciudad. Más dramático resulta el doble
discurso en relación con las estructuras de valores, donde las acciones o dejaciones del colegio
expresan una estructura de intenciones diferentes.
En el primer aspecto seleccionado, la búsqueda de una estructura formativa de tipo católico que
respondiese a la moral familiar deseada, la conducta y las prácticas escolares presentaba un
discurso contradictorio. La religiosidad se manifiesta por la presencia de un sacerdote en el
entorno escolar, cuya principal función es la predicación y exigencia de una versión muy rígida
de la moral sexual, con un discurso centrado en la culpa. La influencia sobre las prácticas de
violencia, segregadoras, agresivas hacia los otros era mínima y no formaba parte de la visión
religiosa presentada. Sin embargo, esta no es una circunstancia exclusiva de este colegio o de
Cali, sino una cierta concepción extendida de la religiosidad católica en Colombia: moral sexual,
batalla cerril en aspectos específicos de salud reproductiva y las decisiones sobre el final de la
vida.
Como resulta notable en los discursos de este trabajo, la referencia religiosa o moral no incidía en
otros campos vitales y estaba desligada de la cotidianidad, incluso en relación con las referencias
sexuales, la conducta erótica y afectiva y la percepción de la mujer en esta perspectiva.
Igualmente consideraba correcta la desigualdad social

y se promovía la riqueza, que solo

quedaba obligada a eventuales actos de caridad.
El contacto con familias homogéneas en cuanto a modelos vitales y económicos tampoco se
lograba. Aunque el colegio mantenía un discurso de selección de las familias - usado muchas
veces como eufemismo para referirse a evitar la ―infiltración traqueta‖ -, se tendía a atribuir gran
importancia a los aspectos personales del matrimonio, en particular de tipo religioso; al mismo
tiempo, la evidencia mostraba que se era muy laxo en cuanto a la consideración de la
proveniencia del dinero familiar. Esta posición confusa por parte del colegio era vista de forma
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crítica por los muchachos, pero hasta cierto punto era aceptada de forma fatalista, como parte de
las condiciones de la ciudad.
Se afirmaba una sólida formación en principios, pero se era laxo al admitir personas vinculadas
con los círculos de la droga. Aunque se hablaba críticamente de otro colegio señalado como el
que ―dejó entrar a todos‖, no se establecían los medios reales para cumplir ese propósito, que en
cambio los padres esperaban. Así, una propuesta de ―la vida exitosa‖ lograba entrar, contrastando
con el modelo ―oficialmente‖ propuesto por el colegio.
En el colegio de Medellín, - de la misma orientación religiosa que el de Cali - la selección de
familias atendiendo a este punto era particularmente exigente. La figura del industrial y del
comerciante son admiradas, como recogíamos en los textos de los muchachos de la capital paisa,
presentándolos como figuras representativas del talante de la ciudad. Un matiz menos loable lo
marca la aceptación de algunas conductas en el área gris de la ética empresarial, por lo demás
presente significativamente en nuestra sociedad.
Los padres atribuyen al colegio un rol particular como lugar para establecer relaciones sociales
con otros profesionales, comerciantes y personas del mundo de la industria. Estos encuentros
deberían permitir el establecimiento de vínculos duraderos en el futuro, pero también ofreciendo
un entorno cultural que en cierta forma contrarreste el efecto de la cultura del dinero fácil
traqueto. Así, se permitiría la disminución del contacto significativo con personas asociadas al
mundo de las mafias, con las que sus hijos podrían coincidir en el barrio, en los lugares lúdicos e
incluso en entornos sociales.
Esta posición resulta un poco ingenua. Al menos dos razones hacían poco probable la creación de
este ―aislamiento‖ social: la laxitud del colegio de Cali con la presencia en el plantel de personas
con vínculos con el mundo de la mafia, y por otro, la omnipresencia en la ciudad, en los lugares
de rumba, en los centros comerciales, etc., de las señales y símbolos de la economía sumergida,
muy visible y evidente.
El colegio ofrecía un discurso donde afirmaba favorecer el contacto con personas que
posteriormente contribuyeran a la construcción de los proyectos profesionales de los muchachos.
En cierta medida se alcanza a lograr, como he podido observar con el transcurso del tiempo.
Algunos muchachos seleccionaron a los compañeros con los que posteriormente sostuvieron
contacto, en consideración a sus habilidades académicas, al perfil de sus procesos personales y a
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sus elecciones profesionales. Sin embargo, esto no puede atribuirse al colegio, ya que no
respondía a procesos académicos activos sino a los propios modelos culturales de los padres,
quienes favorecieron una posición crítica de los estudiantes: esa posición crítica también les
permitía señalar su desacuerdo con la tolerancia escolar hacia estas personas y el doble discurso
sobre selección exigente, cuando realmente se actuaba de forma laxa. Así, se mantenía el
contacto con esos otros supuestamente ajenos a los valores del colegio, y algunos rasgos de la
cultura traqueta, formalmente rechazada, dominaban el entorno del colegio. Esta elección por
parte de algunos muchachos resultaba conflictiva para ellos en el entorno de sus pares, porque
resultaban hasta cierto punto agredidos y excluidos, con poca acción por parte del colegio para
contrarrestar esta presión indebida.
Para ninguno de los dos modelos de adolescentes los profesores constituían referentes válidos.
Del mismo modo como Margaret Mead señalaba la distancia de padres e hijos en relación con la
tecnología, aquí lo que marcaba la distancia era la relación con el dinero. El profesor no podía, en
ningún modo, ser visto como un triunfador. Si consideramos que esta cultura validaba los
ingresos como medio de compra de símbolos de estatus muy específicos, el parqueadero del
colegio manifestaba abiertamente la diferencia económica. Los profesores usualmente no vivían
en los barrios ―correctos‖, no podían acceder a los automóviles ―apropiados‖ y por supuesto, sólo
en contadas ocasiones pertenecían o tenían relación con las familias "adecuadas". A los pocos
que tenían tales relaciones, se les veía como diferentes y se les trataba de un modo más cercano.
Algunos pocos profesores eran reconocidos por su perfil profesional al estar vinculados al mundo
universitario.
Los profesores podían predicar la idea del éxito asociado al conocimiento y al desarrollo
profesional, pero éste era un mundo que los estudiantes no veían con admiración, pues resultaba
notablemente contrastante con sus ideales culturales. Así, la percepción del camino profesional
como recorrido que implica esfuerzo y tiempo, no tenía relevancia real dentro de la formación
escolar.
Al profesor no se lo considera un adulto que se respeta por su conocimiento y de quien se puede
aprender; tampoco como mediador del sentido vital. El profesor ―dicta‖ clases, pero no es –con
honrosas excepciones- un interlocutor valido sobre las elecciones profesionales y menos aún para
decidir sobre el futuro.
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La insistencia del colegio en los aspectos morales religiosos para el manejo de la sexualidad
conducía a una religiosidad irreal "extraterrestre" respecto a las referencias a la vida de la ciudad.
Esa moral religiosa de ninguna manera interfería con las elecciones económicas, la violencia
entre pares, y las consecuencias éticas y morales de las elecciones profesionales. Una crítica
sobre la sociedad era notable por su ausencia. En estas condiciones, el discurso y las prácticas
sobre solidaridad social eran soportados sin darles importancia, y sin que cuestionaran ninguna de
las elecciones ni identidades asumidas de estos muchachos; por lo que llevaban a una postura
muy poco elaborada.
La ayuda social propuesta por el colegio se basaba en una aceptación un poco decimonónica de
las tareas de caridad cristiana. Se llevaba un poco de ropa, se daban algunas clases de catecismo y
se promovían actividades religiosas. Así, el contacto de los muchachos con el mundo de la
pobreza y con la situación social de la ciudad resultaba bizarro. Tras esta postura parece subyacer
una cierta visión determinista de las clases sociales: no se construye sobre el potencial de las
personas económicamente menos favorecidas, a las que se apoya en las necesidades más básicas,
pero sin interrogación sobre las causas de la escasa movilidad social; ni soñar siquiera con una
intervención que favorezca la comunicación del capital cultural. Las denuncias de Helder Camera
y de los curas obreros europeos y latinoamericanos de los años 60, habían sido silenciadas
décadas atrás.
La formación de los colegios no tiene nada que ver con la formación en principios. Se forma en
ideologías contrastantes, se forma en un meta-relato social donde el dinero es rey, pero no hay
esfuerzos efectivos para proporcionar criterios de juicio a los actos profesionales.
Por supuesto, la razón de ser de un colegio debería ser la enseñanza. ¿Pero qué es lo que se debe
aprender? Ciencias prácticas orientadas al logro profesional. Los cursos críticos o las estrategias
de reflexión son en general poco valoradas, tanto por los estudiantes, como por las familias e
incluso por algunos miembros de los estamentos altos del colegio. Las clases de filosofía y en
general las ciencias sociales se enseñaban como letra muerta, y no eran una crítica real a la
sociedad. Adicionalmente, y esto no es un problema de este sólo colegio, la representación
generalizada las consideraba un conocimiento inútil y difícilmente aplicable a la vida ordinaria.
Los colegios de alto costo se enfrentan a su tarea como una empresa. Así, tienen departamentos
de mercadeo y esta situación tiene consecuencias más allá de lo administrativo. Responden a una
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forma de ver las instituciones educativas como un bien disponible en el mercado educativo, a
cuyas leyes deben responder Y el mercado exige perfiles específicos. Formar a los hijos para
trabajar en la empresa. Pero si el colegio renuncia a su tarea de formar también a los padres, son
los padres lo que comienzan a regir el colegio sin tener la preparación apropiada. En los servicios
de salud privados el cliente demanda estándares de atención concretos, pero no planifica la
cirugía que el médico va a practicarle.
El problema sin embargo es más de fondo y soportado por la cultura dominante que ensalza el
rápido triunfo económico individual. No importa si es en la bolsa, en operaciones de construcción
de carreteras, de conjuntos residenciales, de avenidas, de plantíos en inmensas extensiones, de
hacer política. El trabajo con esfuerzo, que exige dedicación de años y "jugar limpio", yo no está
de moda; por tanto no tiene sentido enseñar a los adolescentes a comportarse de acuerdo con esa
moral cultural.
Ya no se requiere la construcción de un recorrido profesional que contribuya a una ciudad, a una
nación; eso no tiene sentido. El único logro es el dinero, y el trabajo no es el camino para
alcanzarlo. En esta comprensión de la acción humana, la tarea pedagógica queda por fuera del
foco: no tiene sentido preparar para el trabajo, así que la universidad no es campo de preparación
profesional, y por tanto, el colegio es un lugar quizá social, quizá una convención, pero no un
espacio que construya para la vida ―real‖. No tiene incidencia en la valoración de los individuos,
y consecuentemente el estudiante académicamente valioso está perdiendo su tiempo: porque ese
tipo de capital cultural no responde a la realidad de la cultura dominante. En el colegio se
desprecia al que luego en la sociedad no se valora, al que está en la ―carrera de las ratas‖. El
conocimiento técnico no tiene valor, porque no lleva al tipo de poder que se expresa con la
posesión de la capacidad ilimitada de adquirir símbolos que manifiestan esa misma posibilidad.
La distribución de tareas que originó la diversidad de profesiones del mundo urbano carece de
sentido para las elecciones de formación y vida futura de estos jóvenes que disponen de dinero:
no hace falta que aportes a la sociedad, solo que consumas. No te interesa lo que la sociedad te
puede ofrecer porque puedes ―abstraerte‖ del caos urbano. Para eso está la camioneta, para eso
está la agresividad de la presencia al volante. No necesito de nadie, ninguno tiene nada que pueda
interesarme.
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Un discurso incoherente
Es fácil recordar las reacciones contradictorias ante el ―bien‖. Se le ve como uno de los productos
tóxicos de la ciudad, pero se le admira, se le saluda en la calle, en el centro comercial, en los
lugares de fiesta. Se usa su carro, se usa el poder que implica llegar con él, llegar con el patrón.
Puedes negarte a hacerlo, pero pierdes. Porque si no estás con el ―bien‖, entonces eres un ―loser‖
un perdedor, no estás donde debes estar. La sociedad te expulsa y tú te auto-expulsas. Los
muchachos que piensan una ciudad diferente, tienen pocas opciones: te vas de Cali o pagas el
precio. No ―levantas‖ muchachas porque no eres admirado. No cumples con el estándar. No estás
con la gente que ―tienes que estar‖. Te haces cómplice del modelo, o el modelo te hace la vida
difícil. Los diálogos con los muchachos caleños del grupo que estudian en Bogotá son
particularmente representativos. En los últimos años retorna la esperanza, se representan una
ciudad añorada, escuchada de los padres, la Cali de los Panamericanos, la ciudad industrial
incipiente. Pero, queda el dejo de la cultura, que ha cambiado poco y es dominante.
El dinero como principio de valoración de la persona
El discurso resulta incoherente entonces. Valoras a las personas y reconoces su poder porque
tienen dinero, poco importa el origen. Admiras al muchacho que dentro del colegio o en el
entorno social puede gastar de forma muy despreocupada. No eres un bien porque cambió la
categoría del ―rico‖. No basta que tengas dinero y tu familia tenga empresa e inversiones: esos
son los que tienen que trabajar para lograr el dinero. No son los ―verdaderos‖ ricos.
En cierta forma es una radicalización de la distribución de clases por poder. Evidentemente
durante buena parte de la historia de Europa trabajar era para las clases inferiores. Los nobles no
trabajaban en sentido propio: el termino ―burgués‖ era despectivo porque esa persona no tenía los
―motivos correctos‖ para estar en un lugar social alto, no era noble. Aquí la ―nobleza‖ no existe
porque de hecho, la mirada traqueta es un desprecio de fondo a la sociedad sostenida
genealógicamente. En el traqueto prima la afirmación del hombre que se hace a sí mismo.
Conserva y valora los amigos de la barriada, así la relación con los guardaespaldas y otros
ayudantes sostiene una camaradería más fuerte. No serás aceptado por la ―sociedad antigua‖ de
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Cali, pero siempre te puedes construir una réplica del club social preferido por esa clase y en la
que esas personas no te dejaron entrar214.
El modo como te relacionas con el dinero, el poder y la ausencia de una genealogía personal
marca la diferencia entre dos expresiones cercanas: la ―gente bien‖ y "el [chico] bien‖. En
algunas ocasiones el discurso es claramente confrontativo, cuando se dice ―de la gente de antes‖
que están sin dinero, se afirma que no son nadie. Así de simple: no tienes dinero, no vales. La
lógica se repite desde los salones de clase, donde se desprecia al profesor porque claramente no
responde a las categorías de éxito. Se reconoce al ―bien‖ en el colegio porque representa a
pequeña escala el poder real de la ciudad. Y él se encarga allí de imponer la jerarquía social
urbana en el pequeño entorno del curso.
Llegó el “Patrón”: el que regula la sociedad
El elenco no está completo sin los guardaespaldas, los lavaperros y el variopinto grupo de
segundones, seguidores y personajes que en cierto modo emulan y admiran el modelo social que
se encarna en el ―patrón‖. En el mundo escolar, los wannabe manifiestan estos roles. Admiran el
modelo, valoran esta configuración de la sociedad, pero no son la ―cumbre‖. No son ―el patrón‖.
También cumplen la tarea de hacer el trabajo sucio, la represión de la diferencia y la expresión
del ―orden social legítimo‖. No es sólo hacer la tarea que le corresponde a su rol, también es la
expresión de una deferencia un poco supina. La escenografía es complementada por quienes
observan la escena. Algunos observan de forma crítica, otros prefieren irse del lugar: conductas y
roles que evocan las distinciones manifestadas en la investigación social contemporánea del
bullying.
Los paralelismos pueden ir más allá: la instauración en los espacios escolares de la conducta
mafiosa que determina quienes ―deben‖ callar: aquellos cuya voz es incómoda, pero también
porque no ―saben‖ cómo es el mundo. No tienen derecho, porque no son los que ―deben‖ hablar.
La escena de la llegada del ―patrón‖ en la vida cotidiana mafiosa y en el entorno del ―patrón‖ de

214

Ya he anotado anteriormente esta conocida historia. José Santacruz, un narcotraficante caleño pretendió ingresar
como socio al Club Colombia. Ante la negativa de las directivas del Club, él construyó una réplica en la Avenida
Peñas Blancas, en el barrio Ciudad Jardín donde vivían "los ricos". Esta construcción se encuentra ahora en franco
deterioro.
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cada curso está marcada por la tensión, por la fuerza del poder que se afirma porque ―debe‖
afirmarse, porque ―debe saberse‖ quién manda.
La imposición de un único modelo válido: "el chico bien"
¿Qué implica crecer en este entorno? Difícilmente puedes alcanzar un pensamiento crítico si el
discurso social es unívoco y los espacios escolares críticos son restringidos e invisibilizados. Los
muchachos que alcanzaron estas posturas críticas tenían características comunes: familias con
diálogos divergentes y críticos, que contrastaban con la cultura dominante e incluso con algunas
de las posturas escolares. Varios de estos muchachos consolidaron ese pensamiento crítico con
viajes significativos y extensos fuera del país, desde donde pudieron mirarse a sí mismos en los
espejos de otros pares de otras latitudes. Muchos de ellos tenían en ese momento prácticas de
lectura que los diferenciaban claramente de sus pares del curso. Y todos tuvieron el valor de
enfrentar la crítica de sus compañeros de curso por sus ideas, por leer, por ser críticos.
Asumir posiciones personales en el entorno del curso era una decisión difícil. El grupo dominante
imponía el modelo único de forma agresiva. El ―bien‖ era el centro de la organización social en el
curso, al modo del traqueto en la sociedad de la ciudad. Y estaban allí no por ser traquetos, sino
porque reflejaban el modelo ideal propuesto.
Los otros roles son permitidos, juzgados y validados en su relación con el centro establecido. Por
supuesto, esto no es un fenómeno sociológico novedoso: mientras más fuerte es la estructura de
poder, más se polariza la sociedad en su entorno, porque no se trata solamente de la fuente de una
cierta autoridad sino de la concentración de los demás poderes en ella 215. Así, el grupo de los
―bien‖ no es simplemente un grupo entre otros válidos, sino el centro social de la validez y la
validación. Es el perfil ―normal‖ y los demás grupos son juzgados y organizados a partir de él.
Otro grupo válido no sería simplemente un par opositor, sino otro ―orden social‖ una
manifestación de revuelta que es reprimida.
Los enemigos políticos de Luis XIV le atribuyeron una frase que expresa el absolutismo en este
sentido: L'État, c'est moi. El Estado soy yo. Concentrar de forma efectiva los tres poderes elimina
en la práctica la posibilidad de la afirmación de la diferencia. Yo ejerzo el poder a nombre de
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Una evidente referencia es Norbert Elias: La sociedad cortesana, tr. Guillermo Hirata, México, FCE, 1982.

107

todos, yo digo lo que debe hacerse o no hacerse y yo castigo al que transgrede la norma. Hay otro
poder notable que se ejerce desde dentro del individuo una vez introyectada la norma; es decir,
una vez que éste acepta la norma propuesta por la institución: la fuerza religiosa de la moral. Si la
―fe compartida‖ afirma un cierto modelo. La relación entre el trono y el altar, que se hace
presente desde el siglo III en Europa es un buen ejemplo. La marca nos queda en nuestra forma
de concebir el mundo, entre pecado y virtud: la ―bueno‖ y lo ―malo‖ y la identificación entre la
persona y sus actos: ―él es malo porque hace este acto que es malo‖. Quizá este último es uno de
los rasgos culturales más notablemente sumergidos en nuestra forma inconsciente de calificar el
mundo y las personas.
En el entorno escolar una concentración de poderes de este tipo se puede alcanzar. Reclama el
uso de la fuerza social y la invalidación del orden ―legítimo‖ expresado por la autoridad escolar.
La cultura prefigurativa (M. Mead) apoya claramente esta posición: el profesor no es intérprete
del mundo adolescente. El verdadero intérprete, el que ―sabe‖ cómo es el mundo y como se
mueve es el ―bien‖, la versión escolar, adolescente y con acné del mundo de los adultos. El
traqueto en versión junior. Él sabe para qué es el poder: seguidores y mujeres. Él sabe qué te hace
válido en ese mundo, el poder económico expresado en poder pagar cuentas importantes, usar
una camioneta costosa y la ropa que ―toca‖, expresión icónica del poder económico exhibido
abiertamente.
Aún sin atender la pedagogía de los años 30 o 40
Bourdieu propuso profesores que recurriesen a los nuevos medios, realmente complejos y
dispendiosos en ese momento. Aún hoy, sus sugerencias distan mucho de ser retomadas. El aula
continúa siendo la misma, las adiciones tecnológicas son instrumentos técnicos que poco se usan
y que simplemente se yuxtaponen, casi sin conexión, con los procesos escolares tradicionales. En
el colegio de Cali, incluso teniendo zona wi-fi en toda el área escolar, y posibilidad de uso para el
trabajo en clase de los computadores personales que todos los estudiantes llevan consigo, es
evidente que la pedagogía no ha involucrado esta tecnología y las excelentes posibilidades de
interesar a los muchachos en indagar, hacer trabajos juntos. En muchos colegios, el tablero sigue
unido a la pared, el profesor sigue sentado en un escritorio al que raramente se dirige la
interacción. Aún incluso Montessori resultaría novedosa.
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No es posible intervenir cambiando una cultura, pero negarla y darle la espalda, ignorándola y
esperando una comunicación imposible es incluso peor. Precisamente porque también el colegio
está en esa cultura, y los adultos participan, muchas veces de forma inconsciente de esa cultura,
reforzando al adolescente autoreferencial que lo desprecia e invalida.
Tampoco la huida de la vida adulta a una adolescencia canosa aporta nada a esa comunicación.
Pretender establecer el diálogo con un joven por la simple asimilación de algunos términos del
lenguaje resulta al menos ingenuo. Pretender que se acerquen a la vida adulta presentándose los
adultos como unos falsos pares sólo invalida nuevamente al adulto. Podrían preguntarnos: ¿si tú
me invitas a ser adulto, explícame porqué huyes de serlo? Si están encerrados en una caja, no
podremos mostrarles el afuera de la caja metiéndonos nosotros mismos en ella.
Reconocer por conocer: la difícil tarea de la auto-etnografía
Para poder conocer el vecindario, muchas veces hace falta salir primero a conocer el mundo. Los
muchachos que lograron sostener una estancia abierta fuera de Colombia, regresaban con una
mirada crítica a su propia experiencia local. Incluso aquellos de las conversaciones en Bogotá,
podían mirar de forma más elaborada su propia experiencia de Cali. En esas conversaciones,
dialogar sobre sus años en Cali era natural, y las preguntas sobre la cultura que vivieron y la que
se desarrolla ahora son frecuentes y espontáneas.
La pregunta sería: ¿cómo lograr que se mire fuera de la ―caja‖ de Cali estando allí? ¿Cómo
conseguir que los viajes fuera del país no sean auto-referenciales, confirmatorios de la cultura que
ya respiran localmente? El viaje tradicional se organiza desde la cultura local. Cuando acuden a
Europa la suelen experimentar a través de los mismos ―ojos auto-referenciales‖, o como el turista
que visita la arquitectura y el arte para tomarse selfies: lo que le interesa es su presencia allí, no lo
que ese país y esa cultura le podría permitir conocer de sí mismo, al presentársele como otredad,
y no como parte de su imaginario previo. También se manifiesta en los viajes Miami o New York
a verse a sí mismos o a que otros los vean allí, pero como una visita al referente máximo: la
versión con esteroides que encuentran en Estados Unidos como ellos lo conocen.
Si se pretende que tengan una mínima apertura a la ciudad donde viven, es necesario que puedan
salir del carro y recorrer a pie lugares de Cali diferentes a los centros comerciales. Muchos
Caleños del sur nunca han pisado San Antonio, y se imaginan el barrio que les describen sus
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pares, quienes tampoco lo han visitado. Pero, el área de Ciencias Sociales no tiene presupuesto, ni
es exigido por el examen de competencias del ICFES.
Construir ciudadanía a partir de la disgregación
Suponer que Cali es una sola ciudad integrada es una ilusión. Cali son ciudades muy distintas.
Ciudades que no se miran, incluso que no es posible que se vean, que se encuentren.
Algunos colegios organizan visitas a zonas de necesidades de la ciudad. Se lleva a los muchachos
a una fundación; "conocen" el Distrito de Aguablanca. Pero, ¿conocen el Distrito como parte de
la ciudad, o miran ―la pobreza‖ y se apartan? Alguien tendría que explicarles qué pasa en esa otra
parte de la ciudad. También el turismo urbano tendría un sentido si es ocasión de construir una
ciudad en la mente de los que se visitan mutuamente.
Líderes naturales
Los líderes reales del colegio no son adultos, ni son los alumnos con mejores resultados
académicos. En algunos casos hay un rechazo activo hacia los muchachos con desempeño alto y
en otros, límites en las habilidades sociales, situación que es castigada con la crítica y la
exclusión. Los líderes naturales son los llamados "bien", admirados y seguidos, y en algunos
casos, unos pocos que logran no dejarse arrastrar por la ideología dominante.
Los esfuerzos de los profesores y de los directivos por destacar a los muchachos de resultados
académicos óptimos no logran generar reconocimiento, y cuando se les encargaba de alguna tarea
de apoyo (como por ejemplo, apoyar en la aplicación de una prueba o alguna tarea académica),
con frecuencia se generaba más oposición y activo rechazo de sus instrucciones.
Enseñar a hablar el lenguaje de los pares
Los líderes deseados por el colegio son líderes fallidos, porque el colegio desea construir líderes
que son tan radicalmente diversos a la cultura dominante que son simplemente imposibles. No
podrían comunicarse con sus pares. Apoyar a los muchachos con habilidades académicas y con
estructuras de valores más consolidadas debería incluir el ayudarle a vivir como pares, a negociar
con la cultura local. El colegio debería aprender a enseñar el lenguaje de los pares. ¿Tendría
algún futuro que el colegio se dedicase a construir ―nerdos‖ a partir de sus estudiantes con
rendimiento académico alto?
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Una pregunta de fondo
La pregunta de fondo responde a la dificultad de fondo: si concebimos el colegio como un
proveedor de servicios más, ¿no estamos afirmando la lógica del dinero que ha construido lo que
ahora estamos viviendo? El examen clave es la pregunta de fondo sobre el sentido del colegio y
la educación. Los primeros alumnos deberían ser lo padres, cuando se les acompaña para
clarificar cuál es la naturaleza del colegio y qué no lo es; cuando se les ayuda a comprender que
le colegio no tiene como tarea asumir la crianza; cuando se explica claramente que el colegio no
es comparable al club. Y el mensaje no puede ser contradictorio: si ante un conflicto el colegio
responde suponiendo que el profesor debe dar primero las explicaciones, entonces transmitimos
una idea clara: el profesor es como el chef del club, al que se le pide cuentas porque no respondió
a los estándares culinarios. Si no, entonces los papás son clientes, y la lógica es el dinero. Si el
papá que contribuye más económicamente favorece que sus hijos vivan las normas escolares de
forma más laxa, el mensaje también expresa cómo el colegio se considera a sí mismo. Y pienso
que ese es el problema de fondo: no se trata de cómo los papás y la comunidad ven el colegio,
sino cómo el colegio se ve a sí mismo.
El colegio de hecho puede contribuir notablemente en la respuesta a las necesidades sociales. Las
llamadas escuelas de padres son con frecuencia la última oportunidad de la sociedad para formar
a los padres. Es la última ocasión para contribuir a formar una crianza que construya sociedad, a
una formación paterna que sea autocrítica respecto a su noción de éxito, y a cómo está
transmitiendo y fortaleciendo una construcción social del éxito que resulta tóxica para la
sociedad.
Construir ciudadanía es construir ciudadanos, que viven en un lugar que es parte de una ciudad, y
no que residan mental y fácticamente en una ciudad distinta. No se puede construir a Cali si en
las mentes de los caleños hay muy diversas ciudades incomunicadas, excluyentes, sin que ello
parezca importarle a la supuesta clase dirigente.
A lo largo de todo este texto, hemos considerado la figura del muchacho ―bien‖, modelo que rige
la jerarquía escolar. No hace falta extenderse mucho en concluir. Este modelo, que acumula las
contradicciones de los valores morales de la ciudad es un espejo claro: es el reflejo adolescente
del traqueto idealizado, que así como el grande reina en la ciudad, éste reina en el colegio.
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Depende de sus pares, apoyados por la sociedad que existe y se opone a este modelo social, que
pueda construirse una Cali distinta.
¿Qué es su ciudad para estos jóvenes?
He pretendido responder en este apartado a la visión y sensibilidad de los jóvenes sobre su
ciudad. No es meramente una observación producto de acuciosa preparación, sino la respuesta a
mis primeras impresiones al llegar a Cali. Luego de varios años en Europa, tal como me ha
relatado Miguel en el 2013, ―Pues lo que te cambia es la ciudad, ya te das cuenta que no vivimos
como otros, que hay otras maneras de vivir, de ser ciudadano‖, yo también me sorprendía por los
compartimientos estancos en los que se vivía Cali. Alguna razón se podría atribuir a la violencia,
pero había más de distancia cultural, de exclusión pacífica, de desconocimiento del otro por
carencia de interés en el otro. Quizá un desinterés aprendido que construía personas, barrios y
realidades invisibles.
El contexto histórico
Liderazgo, y política y clase social
El liderazgo en Cali se describe en muchas ocasiones atendiendo a la contraposición entre la
―clase alta‖, representada por las familias tradicionales y el mundo empresarial y la nueva clase
con dinero de Cali, que se ha ido introduciendo en las posiciones de mando de la ciudad y el
departamente. En muchas ocasiones experimenté con alguna sorpresa que al hablar del liderazgo
de Cali y su lugar dentro del país se evocaran hitos clásicos, como los Juegos Panamericanos, la
época descrita como ―gloriosa‖ de la Universidad del Valle y el despegue empresarial de la
segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, percibía un tono resignado y poco esperanzado en el
futuro. Sólo hoy, en el 2013 comienzo a escuchar una nueva voz de esperanza, a la que con
mucho frecuencia se asocia con ese mismo pasado glorioso, en ocasiones contrapuesto a los años
de presencia abierta de las mafias del narcotráfico.
Al hablar de la personalidad de Cali y su cultura, el tema del liderazgo social contrapuesto es un
tema que surge de forma espontánea. Miguel me comentaba en el 2010, cuando acababa de
terminar el colegio: ―En Cali, seguimos viviendo de los [Juegos] Panamericanos‖. Un año
después, Jaime, ya en la universidad, complementaba a esa conversación: ―Los traquetos y los
politiqueros son los que mandan. Mira lo que ha pasado, aquí no hay de dónde sacar un alcalde‖.
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Yo percibía una cierta percepción de estancamiento de la ciudad, con una clase dominante que ha
perdido el poder o no le interesa es percibida de forma dolorosa. Miguel me confirmaba esta
impresión: ―Es que los que pueden, se van. Mira que te encuentras mucho caleño en Bogotá, la
gente que podría hacer algo‖ (En el 2011, en Bogotá, cuando ya cursaba Universidad).
Unos años antes (2009), Andrés me comentaba, con un poco de dolor: ―Pues sí, la gente deja sola
a Cali. Yo me quiero quedar, pero si puedo. No es fácil que esto cambie. Quiero a Cali, pero soy
realista‖. Con alguna frecuencia yo interpretaba la expresión ―realismo‖ como una cierta renuncia
a considerar que la cultura local pudiese cambiar. También en el entorno del colegio, Camilo (10º
grado en ese momento) me decía: ―Aquí no hay posibilidades reales, la cosa está muy mal. O te
metes en lo que toca o te vas‖. Ya en 2013, habiendo terminado la Universidad, me comentó sus
propias palabras en Bogotá: ―Sigue sin cambiar. Es que te forma Cali así, lo que importa es la
plata. Claro que es importante, pero no así, no para calificar a la gente. Pensando así, todo es
válido y pasa lo que pasa.
Álex decía en una conversación por Skype en 2010: ―Es la cultura de aquí. Eso es Cali: tienes que
vivir las cosas como son, aquí lo que cuenta es lo que tengas, como sea que lo logres‖. En
muchas otras conversaciones, escuchaba relatos similares: los esfuerzos personales eran vacuos
contra la cultura dominante, incluso entre muchachos que, por su condición, podrían contribuir a
generar una nueva ciudad. Jaime me decía una frase poco esperanzada: ―Si, claro, claro que
puedes trabajar para que la ciudad cambie, pero es que incluso en los que se meten a la política, la
gente que uno conoce, piensa en lo mismo. La política es para conseguir plata, no para cambiar [a
Cali]‖.
Liderazgo e identidad juvenil
Sin embargo, en el medio de los colegios privados hay un despertar del interés por la
participación en política. Yo entendía en esta aspiración un verdadero interés por aportar a la
ciudad. Sin embargo, no era extraño escuchar posturas poco optimistas. Camilo participa aún en
las estructuras de gobierno que su universidad ofrece a los estudiantes. En una ocasión le
pregunto sobre este liderazgo y su potencial para la ciudad, y me aclara: ―Mira, es bueno, ayuda a
que nos descubramos, pero no vamos a cambiar al concejo ni a los que son alcaldes. La época en
que la gente de la universidad gobernaba y generaba algo se terminó. Aquí ser concejal es una
‗profesión‘, se meten gente como la que ves, sin formación académica, sin preparación
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profesional. Son hampones profesionales. La idea es ir a robar. Eso está en la cultura. Es un modo
de hacer plata. Eso es la política aquí‖ (conversación por skype en 2011).
Me sorprendía cuando escuchaba la contraposición entre la identidad que percibían de la ciudad y
las posibilidades de construir un entorno mejor. En un grupo focal con 7º grado (alrededor de 13
años de edad) en Cali propuse dialogar sobre la cultura urbana, la fiesta y el liderazgo, empujados
por la idea de ―Cali ciudad de rumba‖ que varios habían expresado. Varios se refirieron a la
representación de ―Cali de pachanga‖ y luego la discusión se orientó hacia el destino de la ciudad
y la participación que ellos podían tener en el cambio:
―Cali es muy bacano. Para rumba, sabes. Sí. Pero comienza a tomar uno como muy chiquito,
como a los 12 [años]‖ Otro tercia: ―Malositos, ya los de 6º, ya hay gente como durita allí. Más
adelante, otro aclara: ―es que se rumbea duro, estás con gente dura, que no tiene que ver contigo.
Luego se hacen vainas uno como muy joven, no lo saben controlar‖. Les solicito precisar, y me
contestan: ―marihuana, conoces gente que desde chiquito pues, desde los 12, 14 [años]‖.
―Cali es rumba. Bacana, pero sólo eso. No es bueno‖. Otras posturas eran divergentes: ―Tampoco
[es así]. Hay gente que trabaja duro. Claro, [también] hay mucho político torcido‖. Cuando
pregunto por las posibilidades de cambio, las impresiones no son muy positivas: ―difícil, la gente
se acostumbró a robar‖. Alguno incluso dice: ―esto [la situación política de Cali] no cambia,
porque la gente chiquita piensa así, que hay que hacer las cosas así‖. En medio de la conversación
informal y con apuntes jocosos surgen aspectos de la naturalización de ciertas prácticas: ―es que
lo que hay que ser es abogado de traquetos‖. La comparación con situaciones similares en otras
ciudades desencadena otros comentarios: ―Medellín es otra cosa, la empresa, hacer plata así.
Aquí no nos queda nadie de empresa‖. Otro contrapuentea: ―No, que te pasa, de aquí es
Carvajal‖, y el primero contrapregunta: ―Sí, y ¿cuál más?‖.
Política en 2007: De Apolinar Salcedo a Jorge Iván Ospina
La participación política era un tema frecuente entre los muchachos que habían iniciado a
estudiar en la universidad en 2007, cuando se produce el paso de Apolinar Salcedo a Jorge Iván
Ospina, con la campaña de Francisco José Lloreda en medio de estos dos cuestionando políticos.
Yo también veía con preocupación la disyuntiva entre estos cuestionados personajes, que luego el
tiempo demostró real. En las conversaciones en Cali, había una clara visión negativa tanto de
Ospina como de Apolinar.
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Apolinar Salcedo ha sido en muchos sentidos paradigmático como político y gobernante de la
ciudad de Cali. Su periodo como alcalde de la ciudad (2004 al 2007) se rodea de polémica y
acusaciones por corrupción y culmina con su destitución por parte de la Procuraduría General de
la Nación. Estos eventos ocurren mientras nuestros ―intérpretes‖ alcanzan la mayoría de edad, y
en ese momento sus afirmaciones sobre el alcalde son fuertes: ―[el alcalde es] otra rata elegida
por Aguablanca216‖ (Álex). ―Un hampón‖ (Camilo). ―Estaba en el Consejo y le tocaba robar más‖
(Daniel). La campaña posterior presenta dos candidatos polares, de un lado, Jorge Iván Ospina de
un lado, visto por algunos como la continuidad de la clase política corrupta y Francisco José
Lloreda, visto como la opción del mundo empresarial. Esta definición es por supuesto
esquemática y quizá un toque simplista, pero sin duda era una impresión compratida. Miguel
comentaba, en forma profética: ―No va a ganar Lloreda, porque aquí los alcaldes los pone
Aguablanca‖.
Lloreda era visto en mi medio como la oportunidad de un renovado liderazgo de la clase
empresarial, y varios muchachos de colegios privados son voluntarios en los trabajos de la
campaña: ―Pienso que toca, que es la ocasión. Si te quedas sentado, ganan los de siempre‖
(Daniel, en una conversación informal). Daniel no tenía edad en ese momento (2007) para
sufragar, como otros muchos que trabajan en la campaña dentro de las universidades privadas.
Hay esperanza, pero también incredulidad. Sin embargo, la participación de los universitarios
compañeros de estos muchachos no es abundante. Jaime lo explicaba entonces así: ―es que mira,
aquí nos mata la indiferencia. No es que no piensen que se pueda ganar, es que no les importa‖
Álex anotaba en 2007: ―Pues mira, vamos a lo que van. La gente rumbea, si las elecciones son en
puente [festivo], se van a [el lago] Calima y que se joda Cali‖. Lucas me decía una frase que
implicaba un juicio más fuerte de la identidad cultural: ―es que en el fondo, hay gente que admira
a Martínez y Abadía217‖. Esta crítica al propio grupo social se mantiene en el tiempo. Camilo me
comentaba en un tono desesperanzado, en las últimas semanas antes de la votación: ―realmente,
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La idea de dos Cali contrapuestas en las elecciones es frecuente, como comentaremos más adelante. La idea que
el llamado Distrito de Aguablanca, como paradigma de los estratos más bajos elige un tipo de alcalde populista y
poco preparado es una suerte de idea ampliamente compartida pero no ajena a las críticas.
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Dos políticos muy polémicos de la ciudad, asociados en ocasiones con la corrupción y las fuerzas oscuras de la
región.
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eso es lo que nos mata en Cali. Nos quejamos, pero la gente que puede hacer algo para cambiar
no se compromete o se va‖ [de Cali].
Miguel comentaba, luego de las elecciones y ya con Ospina como alcalde electo: ―Cali me gusta,
es mi ciudad, pero esto es real, el dinero dice todo el Cali. No importa cómo lo tengas, te
admiran. En el fondo, y a veces no mucho, esto es lo que pasa: admiramos a los traquetos porque
tuvieron la fuerza de hacer lo que hicieron. Claro, nos quejamos, claro, yo no lo haría. Pero en el
fondo, mucha gentes estuvo dispuesta y lo está‖.
El siguiente fin de semana, luego de la pérdida de las elecciones por Lloreda, tenemos una
reunión de unos pocos de estos muchachos, del que resulta una conversación a modo de Grupo
Focal informal sobre Cali, la política de la zona y el futuro. Ya en ese momento, la polémica
sobre los dineros que al parecer recibe el Alcalde ganador está presente, y para varios es claro
que la clase política criticada estaba relacionada con financiación ilegal. Las expresiones son de
descontento y autocrítica a la sociedad en la que se reconocen. Hay incredulidad por el futuro.
Lucas comenta: ―todos critican lo que pasa en Cali, pero, ya ves: la gente finalmente admira lo
que hacen los traquetos. Tienen el poder que se han ganado y el poder que todos les damos‖.
Lucas en ese momento está en primer semestre de la universidad, y tiene 17 años. No ha podido
votar por no tener la edad legal requerida, pero participó activamente en la campaña de Lloreda:
―Mira, es que si las elecciones son en puente, la gente se va a Calima218, le importa cinco las
elecciones. Muchos de los que estuvieron en campaña de la Universidad, finalmente no votaron‖.
Julio fue otro de los entonces estudiantes de primer semestre que, sin tener aún edad legal para
votar participaron en la campaña de Lloreda: ―allí está, eso es Cali. Dices que los alcaldes los
pone el Distrito219, y finalmente, los que deberían votar no votan. Así siempre va a ganar la gente
del Distrito‖. En ese momento, yo tenía claro que los 12 muchachos, amigos entre sí e
interesados en temas de construcción de una sociedad eran quienes me habían elegido como
interlocutor y no al contrario. Aunque yo hablaba con muchos otros, estos 12 estaban realmente
interesados en estos intercambios de ideas y promovían en primera persona estos encuentros.
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El lago Calima es zona de descanso para mucha gente de Cali de estratos medio alto y alto.
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El llamado Distrito de Aguablanca es una amplia zona de Cali que surgió como un asentamiento informal.
Posteriormente se organiza y crece en la estructura social.
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Yo también fui conociendo las dos ―Aguablancas‖ a través de mi entorno social en Cali. Con
frecuencia, se hablaba de Aguablanca para referirse genéricamente a zonas de estratos bajos.
Cuando preguntaba por la composición del Distrito, con frecuencia no lograbas una delimitación
específica e incluso en alguna ocasión alguien lo refería genéricamente incluyendo la zona de
Ladera, que se encuentra en otro punto cardinal de la ciudad. Así, Aguablanca se volvía un
referente cultural y no una denominación geográfica. Había momentos en que se hablaba del
Distrito de Aguablanca como una especie de mito, y muchas veces percibía una cierta visión de
esa zona como una ―oposición‖ al modelo de ciudad que se compartía en mi entorno. En alguna
ocasión, dialogando informalmente sobre esta representación cultural Álex me explica un poco
exasperado: ―Bueno, Aguablanca y todo, pues Ladera, lo que queda camino al Aeropuerto, por
Juanchito, todo eso. Eso es como Aguablanca, ¿me entiendes?‖ (2008).
Un cierto contexto cultural
Narcotráfico y Cultura “Traqueta”
La historia reciente de Colombia está marcada por la personalidad de los grandes ―capos‖, figuras
polémicas pero indudablemente públicas. Sus huellas marcan de forma dramática los años del
gobierno y la figura discutible de Ernesto Samper, así como los gobiernos de Pastrana y Uribe 220.
Nombres como Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela señalan un duro periodo de
Cali y Medellín donde el poder de las mafias se expone de forma abierta mientras en Bogotá los
mafiosos mantienen un perfil menos notorio. Incluso una arquitectura propia dejó sus vestigios en
nuestras ciudades221. La casa principal de los hermanos Rodríguez aún preside la entrada del
barrio Ciudad Jardín en Cali.
La marca cultural llevó a formar parte del imaginario colectivo de Colombia, con notables
consecuencias para los ciudadanos que debían enfrentar la sospecha y representación colectiva 222.
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Hay abundante material disponible en red. La página de compilación sobre Escobar contiene incluso textos
completos de libros: http://www.pabloescobargaviria.info/
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Basta referir el Edificio Nápoles, en El Poblado y la réplica del Club Colombia en Ciudad Jardín como hitos
urbanos; pero tanto El Poblado, la Milla de Oro, y Ciudad Jardín misma conservan notables muestras no sólo de las
casas originalmente poseídas por los capos, sino también de un determinado ―estilo‖.
222

La mayor parte del gobierno Samper (1994-1998) estuve viviendo en Roma. La experiencia de escuchar noticias
del país y los ―mitos‖ sobre la vida en Colombia eran una experiencia cotidiana. El ―telegiornale‖, usualmente
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La presencia de un sistema de mafias ofreció otras categorías sociológicas inéditas hasta
entonces. La figura del ―traqueto‖, como nombre genérico de un cierto perfil de conducta y estilo,
y el ―lavaperros‖, como testimonio de los estratos bajos del poder y riqueza mafiosa.
La generación de nuestro estudio son los hijos de estas historias: muchos de los personajes ya
habían muerto cuando ellos apenas comenzaban la vida escolar223, pero alcanzaron a vivir la
presencia de las figuras menores, violentas y extendidas en la ciudad con una exhibición notable
e impúdica del poder de las drogas.
La primera figura reconocida del narcotráfico es muy reciente: Benjamín Herrera Zuleta, juzgado
en 1974 por comercio de cocaína en Atlanta, capturado en Cali en junio de 1975 con un
gigantesco cargamento de cocaína, queda en libertad en marzo de 1976, y luego emigra a
Antioquia donde ingresa a la organización de Martha Upegui de Uribe 224. Los herederos de la
tradición son los hemanos Gilberto225 y Miguel Rodríguez Orejuela226 y José Santacruz
Londoño227, miembros del llamado Cartel de Cali, con quienes se inicia la cultura del
narcotráfico.
La presencia en la vida pública del país abarcó desde la presencia de Pablo Escobar en el Senado,
hasta la posesión de equipos de futbol228, originando una presencia mediática que expresaba el
grado de infiltración en la cultura del país. La presencia cotidiana es la que marca más
notablemente la cultura, particularmente en Medellín y Cali, donde aparecen como una nueva
clase social, no pocas veces en contraste y reto a las familias tradicionales229.

centrado en la vida italiana, mencionaba al país sólo a partir de los eventos ―dei mafiosi‖ y los dolorosos atentados
que se tornaron en experiencia común. Citaré algunas referencias textuales más adelante.
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Pablo Escobar muere en 1993: El mayor de los muchachos de nuestra población nace en 1988.
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Castillo, F. (1987). Los Jinetes de la Cocaína. Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos. El libro está
disponible en internet: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/jinetes/index.html
225

Capturado en 1995. Extraditado a USA en 2004.
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Capturado en 1995, actualmente en la cárcel en los Estados Unidos.
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Muerto en un enfrentamiento con la policía en Medellín, en marzo de 1996, luego de evadirse de la cárcel de la
Picota.
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Atlético Nacional (Medellín), Deportivo Pereira y Millonarios (Bogotá).
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Un dramático caso fue la llamada Masacre de Oporto. Tuve la oportunidad de conversar una de las familias que
perdieron sus hijos en ese terrible capítulo de nuestra historia reciente. Oporto era un bar de moda para estratos altos
de Medellín, ubicada en la Loma de los Benedictinos, Envigado. Allí, el 23 de junio de 1990 fueron acribillados 19
muchachos de la sociedad paisa (murieron 26 persona en total), luego de que unos encapuchados los sacaran del
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Dinero, poder, ostentación
El “traqueto” y Cali
En el imaginario colectivo en Cali hay una representación establecida sobre la estética y conducta
cotidiana del ―traqueto‖. La expresión ―pinta traqueta‖ es ya una frase hecha que refiere a un
perfil claro. La arquitctura de la ciudad también está marcada por esta herencia.
Jaime me comentaba, luego de conversar sobre las decoraciones excesivas e incluso estrafalarias
en un barrio de Cali (El Ingenio) durante la navidad de 2007: ―Pero, también ves casas de
traquetos en Ciudad Jardín‖ Andrés lo explicaba comentando esa conversación: ―La casa del
verdadero ‗corone‘ es en Ciudad Jardín; el lavaperros se la hace donde puede, pero el capo es en
Cali, y en Ciudad Jardín‖. Años después (2012), Jaime ya en Bogotá, comentaba sus recuerdos de
la época: ―Es que no puedes pensarte Cali y no verlo. Lo ves a cada paso, lo ves en esas casas, en
todas partes‖. Andrés también habla luego sobre la diferencia (2012), remarcando la exhibición
del exceso: ―Es que eso es, así tienes los barrios que tienes. Cuando miras Bogotá, hay tremendas
casas, tremendos apartamentos, pero el edificio, normalito, el ladrillito a la vista, el vidrio, nada
de las lobadas‖.
Para mí, el recorrido por algunas zonas de Ciudad Jardín resultaba una excursión por la historia
de la apertura del poder traqueto. No tenías porqué ocultarte. Me llamaba la atención en esos
primeros años de mi llegada a Cali la naturalidad cuando paseabas por El Ingenio en navidad. Era
incluso un ―plan‖ ir a ver las decoraciones de esas casas, llamativas, como una cierta competencia
entre varios para demostrar quién podía consumir más dinero en esas fiestas. Para mí en esos
años, resultaba evidente que se trataba de una muestra de poder económico, y me sorprendía la
naturalidad con la que se aceptaba esta realidad. En cierto modo como una disociación: era
evidente que este dinero estaba ligado a las drogas, pero quedaba ―purificado‖ por su uso en una
celebración. Lo gozabas sin que fuera tuyo.
Sin embargo, las conversaciones se orientaban más a la comparación entre los dos barrios que a
preguntas sobre lo que significaban estas expresiones. Miguel me comentaba en 2007: ―Ciudad
Jardín es de los capos. Me gusta más el Ingenio, son los que van creciendo‖. Camilo decía en otra

lugar y los obligaran a tenderse en el parqueadero donde finalmente fueron baleados a quemarropa. Al lado del lugar,
dos carteles daban indicios de las causas: ―Los ricos también lloran‖ y ―por cada sicario muerto, cuatro hijos de
papi‖.
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ocasión:―El Ingenio tiene las casas más típicas, del traqueto normal, Ciudad Jardín es la
exageración‖. Para mí, ambos comentarios expresan la naturalización de las prácticas
económicas. No importan, es un hecho. Aquí de lo que hablamos es de la arquitectura, del uso del
dinero. Lo demás, lo dejamos así.
Sin embargo, en muchas ocasiones, esta presencia abierta de la mafia de las drogas se veía de
forma menos pacífica. Miguel en 2011, en Bogotá, comenta los textos anteriores: ―Ese es uno de
los problemas de Cali. Cuando triunfas, cuando logras crecer bien, lo que consigues es una casa
al lado de un traqueto‖.
Otras zonas también tienen a sus ―representantes‖. Miguel lo recuerda en 2007: ―El Oeste les
gusta menos. También están allí. Pero son los menos boletas‖. Álex lo comenta en el mismo año:
―Claro que hay traquetos en el Oeste, en todas partes de Cali hay. Son los tranquilos, pero te los
ves, igualitos que en todas partes‖. En mi impresión, la naturalización está muy cerca de la
aceptación. Sin embargo, formas de crítica eran y son frecuentes. Camilo, ya en la universidad,
me comentaba en 2009: ―A veces, te da pena que la gente ve [al traqueto] en cada esquina de
Cali‖.
Con alguna frecuencia percibía una crítica más profunda al modelo. Daniel me comentaba en
2009: ―No es sólo que lo tengas [el dinero] es que lo muestras‖ Un año después comentaba su
molestia por esa manifestación abierta, aunque la crítica era en cierta forma a la estética: ―te los
encuentras en todas partes, con la puchecona, y la pinta boleta‖.
Sin embargo, lo que se normalizaba con estas muestras era la relación con el dinero como
indicador de éxito, sin crítica sobre los modos de lograrlo y por supuesto, radicalizando el
individualismo. Miguel comentaba en 2009: ―claro, cualquier pelaíto quiere la camioneta, la
mona y la pinta‖. Sin embargo, era la atracción del dinero la primera dinámica. Álex comentaba
en 2011, un poco en broma pero dejando clara la relación del dinero: ―pues claro que mi mamá se
muere si me meto al negocio, pero es que la plata te tira‖.
Aunque en los primeros años no me parecía que fuese muy claro para los muchachos la
influencia cultural del modelo, estas reflexiones sí estaban presentes entonces y se intensificaron
con los años. Fabio decía, en 2008: ―Es que Medellín pasó, nosotros nos quedamos [en la
aceptación de la cultura de la mafia]‖ Fabián, de otro colegio caleño privado similar comentaba
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de forma más clara esa influencia: ―Es que en el fondo, aquí admiramos esa gente [los estudiantes
de colegio a los traquetos]‖ (Conversación en Bogotá en 2010).
Incluso en el periodo escolar, para algunos resultaba clara esa influencia cultural que iba más allá
de las formas de violencia. Alberto comentaba en 2007, cuando cursaba 9º grado: ―A Cali, se la
jodieron [los traquetos y lavaperros]‖.
Evidentemente este no era un problema exclusivo de Cali sino una realidad nacional aún poco
superada: En la medida en que el Estado dejó de ser un instrumento de justicia, la clase política
tradicional dio muestras de descomposición y la iglesia no respondió a las demandas de los
nuevos tiempos, la sociedad se quedó sin paradigmas y los traficantes tuvieron un terreno
despejado para convertirse en referentes de identidad230.
La estética del traqueteo… y lo que significa
La estética del ―traqueto‖ tiene rasgos específicos y definitorios: Alberto comentaba en 2007:
―Los reconoces fácil, ¿quien no?: la pinta, la prepago arreglada y el negro guardaespaldas‖ En
cierta forma formaban parte del paisaje reconocible de la ciudad. No hacía falta preguntar, como
me respondía Daniel en 2008: ―¡Pero todo el mundo sabe como son!, ¿para qué preguntas?‖. La
estética del traqueto fue una de las señales más evidentes de asimilación. En varias oportunidades
se conversa del tema, como en 2010 me dice Miguel: ―ahora no sabes quién es [traqueto] y quién
no, porque la gente se está vistiendo igual, hablando igual, caminando igual‖.
La propiedad de la ciudad
La manifestación del poder traqueto fue una de las situaciones que más me impactó al llegar a
Cali. Para muchos de los muchachos era evidente lo que esa presencia abierta significaba: poder.
Eran los dueños de la ciudad. Alberto lo decía en 2007: ―Cali es la ciudad de ellos. [los traquetos]
Uno está aquí porque lo dejan‖. Miguel complementaba en el mismo año: ―te vas de rumba, estás
comiendo, vas por la calle. ¿Dónde no? Son el paisaje de Cali‖. Este sí era visto como un
fenómeno propio de Cali, como hasta cierto punto también yo percibía. Camilo comenta en el
mismo año: ―En Bogotá no son tan boleta, aquí no importa, donde sea, como sea‖.

230

Salazar, A. (2001). Drogas y narcotráfico en Colombia. Bogotá: Planeta. pp. 65-66

121

Para nadie era desconocido lo que esa presencia abierta significaba. Precaución, ―llegó el patrón‖.
Daniel dice en 2008: ―Estás en un restaurante y llegan, mejor te vas; estás en una discoteca, mejor
no mires ni que te miren‖. ―Tienes que cuidarte. Mucha gente se ha emproblemado por no
cuidarse. No puedes mirar‖, comentaba Álex (en 2007). El código urbano era claro, no hacía falta
que nadie, ni ellos mismos, te lo aclarasen: ―no tienes que darte cuenta: ellos hacen que te des
cuenta [que están allí]. Entonces, ya sabes qué hacer‖, dice Daniel en 2009 comentando estas
experiencias en una sesión por skype. ―Ya sabés qué tenés de hacer: respetarlos‖ (Alberto, 2007).
La conducta de respuesta al poder: miedo, dominio, obediencia: ―Tenés que saber qué hacer, para
no meterte en problemas‖ (Héctor, 2007). ―¿Miedo? ¡Claro que si!: tenés que cuidarte, mejor te
vas‖ (Héctor, 2007). ―¿Miedo? ¡No alcanza a darme porque me largo! [del lugar donde llega un
traqueto]‖ (Jaime, 2007).
Ostentación de ellos y de nosotros
El dinero y la ostentación no van necesariamente de la mano, y la exhibición del poder
económico es criticada en algunas ocasiones por sus relaciones con la cultura traqueta. Álex lo
comenta aún en el colegio (2007): ―es muy de Cali, te encuentras al traqueto, al que quiere
parecer traqueto, que va con la vieja operada y todo aletoso231 y lleno de marcas [de ropa de
marca]‖. La persona ―bien‖ de Cali no debería ostentar, según comenta David en ese mismo año:
―es que no muestras, no hace falta. La mostradera es del traqueto, el que tiene que contar que
coronó232‖. Pero en Cali se ostenta y la ostentación normaliza el uso de símbolos de estatus
llamativos. Álex lo da por sentado: ―Ya sabes, aquí tener la camioneta a los 20 [años] es
‗normal‘, a la gente le parece que es normal‖.
Categorías sociales
Aletosos y pirobos
El muy caleño término y categoría social del ―aletoso‖ tiene matices variados pero en general
remite a un conjunto de manifestaciones de poder. En ocasiones el discurso de oposición abierto
que algunos me comentaban no me parecía de oposición tan firme: ―es que no tienes que ser
aletoso para mostrar que valés‖ (Alex, 2007). Consecuentemente en mi opinión, en ocasiones es
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visto como una cierta necesidad cultural: ―aquí, para que te respeten, tienes que aletearte, o te la
montan‖ (Jaime, 2010). Las prácticas de ser ―aletoso‖ tienen un notable paralelismo con rasgos
traquetos, aunque progresivamente se han desplazado a modelos raperos, como símbolo del
poder económico, social y sexual violento233. Miguel señalaba en 2011: ―Es que mira, ahora los
de 6º y 7º [grado escolar] parecen raperitos, no sé de dónde sale que eso es bien, que te hace
fuerte‖. Parece entonces que la influencia de los medios han marcado el modo como se vive esa
nueva categoría social extendida.
Otra expresión muy caleña refiere al ―pirobo‖ con significados muy diversos a los de otras
regiones de Colombia. En mi comprensión inicial del término, parecía haber migrado hacia la
adjetivo que define al muchacho complicado, difícil, conflictivo. Camilo me explica en 2010
quién era el pirobo en su época escolar: ―el típico aletoso, que lideraba un grupo, siempre quería
llegar a las fiestas y marcar territorio, buscar pelea. El no peleaba sólo, siempre llevaba gente, iba
respaldado por gente‖.
La dualidad radicaba en que a pesar de marcar territorio, expresando poder, éste dependía de los
muchachos que le seguían, que le respaldaban. ―Sigue siendo un poco así, de la cultura traqueta
que queda‖, comenta Julio en 2011. La relación entre los dos modelos es clara para él, quien
complementa: ―El pirobo aletoso es el típico como traqueto‖. El aletoso llega a los golpes, el
pirobo tiende a ser ―frentero‖, desafiante, pero se mantiene distante de llegar a la confrontación
física.
El estilo del ―traqueto‖ que marca su territorio y manifiesta su poder permea las prácticas
codianas en Cali y sus conductas parecen haber alcanzado un grado de valoración positiva: ―hay
mucha gente en Cali que no es traqueta, pero se comporta como tal: la camisa Armani, el
Blackberry en la mano y con la vieja [vestida] como puta‖, dice Jaime en 2011. La percepción de
la aceptación del modelo es frecuente: ―es que en Cali nos gusta la plata fácil y el poder, y eso es
lo que les envidias‖, decía Jaime dos años antes. El poder y las posibilidades que da el dinero son
más valorados que el dinero mismo, como comenta Álex: ―es que la plata es para hacer cosas,
para tener lo que quieres, la gente, las cosas‖ (2011).
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En la misma conversación con Jaime de 2009, llegamos al tema de los rasgos que serían propios
de Cali. Él me contesta contrastando con otras culturas de ciudades colombianas: ―es que en otros
lados es más fácil, hay empresa. Aquí esto se hundió, estamos reconstruyendo‖. David
complementa este comentario en 2011: ―Aquí el modo, es ser traqueto, para mucha gente, para
levantar234, para que la gente te respete‖. El reconocimiento y la apropiación de la ciudad están
marcados, en la opinión de muchos, por esos modelos de aprobación.
Reconocimiento y apropiación
Una de las preguntas claves, en mi opinión, para la comprensión de la exigencia del modelo
cultural de la ciudad se concentra en las demandas para lograr el reconocimiento. Un término está
muy ligado a esta aprobación cultural: el ―respeto‖. Camilo lo relata en un skype del 2011 donde
repregunto sobre esa visión: ―muchas veces la actitud era de irse a mostrar intimidante, llegar a
mostrar los carros, con más sonido, con más estilo traqueto. Hacerse el traqueto con el combo.
Con los amigos, [llegando] como llegaban los traquetos, creerse el malo‖. El interlocutor de la
conducta que imita al traqueto en estrato alto son los pares, quienes reconocen la ―importancia‖
del que se hace respetar. ―Lo que buscan es respeto, ¡eso!‖, afirma Alex conversando sobre estas
―llagadas triunfales‖ en 2009.
Clases confusas
La clase emergente con dineros provenientes de la economía ilegal no es reconocida por muchos
como ―clase alta‖ en Cali. Así, según opina Jaime algunos rasgos ―pirobos‖ están determinados
por la necesidad de afirmar un nuevo nivel alcanzado desde un origen social menor. Estas
personas quieren señalar la nueva posición, imitando en algunos aspectos la clase alta, sus lugares
de frecuentación y el cuidado del vestuario, pero manifestando una cierta cultura de origen menos
formado, con modelos de exibición del poder económico y la actitud de dominación. Él lo llama
el ―modelo del traqueto‖: ―Quieren ser pirobos, vestirse bien, parecerse a la clase alta; y tienen
comportamientos traquetos todo el tiempo. Eso es, no son gente bien, entonces les toca‖
(Conversación en 2011).
Los aparentemente ilimitados ingresos de algunos de esa ―clase emergente‖ lleva a una
diferenciación también en la capacidad de mantener el rol. Alex habla de lo que él denomina el
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―pirobo de clase media‖, en el que él mismo se identifica. Realmente Alex no es de clase media,
si nos atenemos a los ingresos económicos y el origen familiar: su familia es de ingresos altos,
con cargos relativamente importantes en el contexto social de Cali, estudia ahora en una
universidad privada destacada y es egresado de uno de los colegios representativos de la ciudad.
Pero, no se tiene la capacidad de gastos aparentemente ilimitada de algunos. Él remarca: ―Plata
de verdad ya sabes quién la tiene. Decime si puede llegar uno en la camioneta, invitar a todo
mundo [pagar en el bar] y los guardaespaldas, y tienes 16, 18 [años]. Mis papás trabajan, la finca
solita no da para eso, [mis papás] no me lo van a dar así‖. (Conversación por skype en 2011). A
pesar de la crítica, en ocasiones observaba una cierta emulación. ―pues envidia claro, a mí
también me gustaría, levantas más, la gente te respeta‖, decía Camilo reconsiderando este
argumento en 2011. La ―normalización‖ de un nivel de ingresos altos se percibe con frecuencia.
―Es que en Cali, plata de verdad tienen los traqueticos, porque aquí es normal que un pelao tenga
la camioneta y todo, con 20 años‖, afirma Alex en 2011. Jaime (en 2011) también nos comenta la
―normalización‖ de niveles altos de gastos: ―es que se volvió normal en Cali que un muchacho
tenga la supercamioneta, ya sabes. A nadie le extraña, tu aquí no comienzas con el carrito sino de
una con la camioneta. A todo mundo le parece lo normal‖. Evidentemente, este mundo de
exhibición de dinero no se relaciona de forma clara con quien es llamado pirobo en la barriada.
Álex me aclara: ―es otro mundo, es porque allí valoran lo regetonero, el del barrio. El que no es
de la pandilla, no es del barrio entonces es pirobo, pero nada que ver‖. Tiene mayores vínculos
con el discurso del reggetón, de la persona que no apoya a ―su gente‖. Ese es el pirobo allí, el que
no está con el grupo.
Reconocimiento, imposición y violencia
Entre los pirobos de la clase alta la relación con ciertas formas de violencia evolucionó de forma
llamativa en los últimos años: ―algunos [ahora en 2011] son tiraditos a loco, a que son malos. Los
que tienen el poder, los más fuertes, que cascan a todo mundo‖, comentaba Álex en 2011. Sin
emabrgo, él mismo aclara que el perfil dominante es aquel que no se mete el problemas. Alex le
llama los ―niños bien‖. No les preocupa el poder afirmado de forma física. Simplemente
mantienen distancias, están en sus asuntos. ―Tipo rolo235, trata de ser frentero, pero no lleva las
cosas a los golpes. Se abre [se aleja del problema] y ya‖. Según Alex, se trata más de un
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aprendizaje social: ―Ahora no [el pirobo no es violento] porque el aletoso lleva lo peor [golpes y
lesiones]‖. El poder es manifestado más por los signos externos, y por el grupo que acompaña al
muchacho, su ―parche‖. ―Es que no vas solo, vas con tu gente‖, reconoce Miguel ya en el 2009,
en su primer año de universidad. El ―pirobo‖ deja que su parche se encargue de ―solucionar‖ el
problema o lo afirma con su grupo, no él directamente. Esta situación se hizo evidente en los años
2005 a 2008, cuando con alguna frecuencia los muchachos de colegios privados se hacían
acompañar por muchachos de barriada que se ―encargaban‖ de solucionar el problema. Jaime
comenta un caso conocido, de una batalla campal entre muchachos de dos colegios privados
reconocidos: ―es que mira, no se untaron, para eso estaban sus lavaperritos, gente de Aguablanca
o algo así, que ahora están como esperando fuera para ayudar‖ (2008).
El uso de la fuerza física, y de la confrontación violenta alcanzó un cierto nivel de normalización
en la adolescencia caleña de la que estamos hablando por esos años. Alejarse por un tiempo de la
cultura, o incluso el paso a la universidad, permitió a algunos alcanzar una distancia crítica: Jaime
comenta que su valoración de la cultura juvenil caleña en relación con la violencia, cambió luego
de su experiencia de High school fuera del país: ―Me parecía bacano pelear cuando estaba en el
colegio. Todas las cabalgatas eran peleas, cualquier fiesta. Uno iba la gimnasio y se metía a
boxeo para pelear. Luego del intercambio [High school en USA], me parecía estúpido‖. (Jaime,
2012). La normalización de la pelea tiene diversas motivaciones: ―tienes que responder, no te
puedes quedar sin hacer lo que te toca [responder al grupo, participando en la pelea]‖, reconoce
Álex en 2010. Pero, las llamadas ―pandillas‖ de estrato alto, no lo son tanto: ―hay dos o tres bien,
y los demás, gente de barrio‖. La razón de ese vínculo es más cultural: ―es que a algunos les
queda gustando el poder, hacer, pelear‖, afirma Jaime repensando el argumento en 2011. Camilo
se sorprende que, incluso ya en la universidad algunos continúen en esas dinámicas: ―me
sorprende, porque uno ya debería quedarse en otras cosas, pasar página, pero te encuentras gente
que sigue en ese cuento‖ (2011, 2013).
El pirobo de la barriada
El mundo del llamado ―pirobo‖ en la vida del barrio es percibido de modo distinto. El muchacho
de estrato 2 o 3 ha tomado más temprana y radicalmente las características de regetoneros. Álex
comenta: ―Son tropeleros, el estereotipo de la pandilla, ves, como en los videos‖. Camilo, con
menos contacto con los entornos económicamente marginales aclara, más desde su posición: ―el
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que no es de barrio no vale, a ese le dicen pirobo, pero no, ese no es pirobo‖ Un reconocido tema
musical contiene parte de las demandas culturales que se apoyan allí:
“Mi combo si que son callejeros / en el peligro no se asustan”236.
Si no eres del combo, del Parche, entonces eres un pirobo. Y para ser del ―Parche‖ debes cumplir
el código de conducta, ser aletoso, de enfrentamiento. Jaime amplía su impresión: ―realmente
ahora las pandillas que llaman de clase alta son realmente de gente de barrio, dos o tres de clase
alta y ya. Realmente son pandillas de los barrios, de gente que no es de uno‖. (2010).
Otro contexto: la historia de la mafia en Medellín
La Mafia en Medellín
Los estudiantes de Medellín suelen ver la cultura de la mafia como un evento pasado. En un
grupo focal en 2009 con mucachos de 10º grado (entre 15 y 18 años), comentaban: ―Medellín es
otra cosa, salimos de eso‖. Otro apoya la idea: ―Si, todos hablan de eso, pero ya pasó. Mucha
gente exagera, pasó‖. Con frecuencia percibía un orgullo ciudadano extraño en Cali. Los
muchachos de Medellín procuraban recordarte que había uan cultura valiosa, que había excluído
y sobrevivido a la cultura de la mafia: ―Es que uno [clase alta] sufrió mucho, porque era más de
ñeros eso (…) aquí no se untó la gente buena‖. Otro justificaba en algunas clases sociales la
influencia de la mafia, pero tomaba distancia radicalmente, como procurando resaltar que no todo
Medellín se contaminó: ―Es que la vida para alguna gente es dura. Ellos hacen lo que puede, si
toca darle a eso [el negocio de la droga] pues es que la vida les tira para allá‖.
Varios me remarcaban que la cultura paisa era más fuerte, y por tanto menos susceptible de
marcas: ―aquí siempre ha habido gente berraca. Pablo [Escobar] hizo lo que hizo porque le
trabajó para hacerlo bien, sabes. No fue él el que enseña (sic) cómo trabajar en Medellín. Aquí
somos gente berraca para todo, para lo bueno, para lo malo también‖, contaba un muchacho de
10º grado en otro grupo focal en 2010.
En algunas ocasiones el argumento fue menos pacífico. En un grupo focal del 2009 en Medellín,
el tema de la cultura traqueta fue particularmente polémico: ―claro que sigue. Quizá no como
antes, o en Cali, pero hay y se ven‖. Otro terciaba marcando nuevamente la diferencia entre
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lugares, como remarcando que no era un fenómeno extendido ―No te los encuentras en una
parcelación, pero vete por (…) y te das cuenta‖. Incluso otro invitaba a explorar el entorno
cercano: ―alguno sospechocito hay en el colegio, tu sabes‖. (Medellín, 2009).
La cultura del empresario, la cultura del traqueto
En el colegio de Medellín, el diálogo sobre éxito tiene muchas referencias al mundo de la
empresa. Sin embargo, incluso algunas frases de la cultura popular expresan ideas liberales sobre
la forma de alcanzar el logro: ―Mijo, haga plata honradamente si puede. Si no, ¡haga plata!‖.
Alguno de los muchachos en un grupo focal lo comentaba de forma abierta: ―Es que en Medellín
tu haces plata. Ese es el tema. Los que se metieron a traquetos, se dedicaron a eso del todo; pero
la gente tiene sus fincas y allí le trabaja a lo que toca‖ (Medellín, 2009).
Sin embargo, la admiración por la ciudad y la intención de construir una comunidad aparece en
muchas conversaciones: ―Es que Medellín se respeta, ¿sabes? (Medellín, 2009). Cuando
dialogaba sobre la relación con el narcotráfico y la aceptación o rechazo de esas prácticas,
percibía que la reacción inmediata de los muchachos era defender el ―modelo paisa‖ de
empresario y ciudad: ―Mira, es que esto es mucho más. Medellín es mucho. En la época [de
Pablo Escobar] estaba muy presente, pero antes y después, Medellín es Medellín‖ (Medellín,
2009). Otro destacaba el talante de los paisas: ―aquí la gente trabaja duro, lo que toca. Hace lo
que sabe, y lo que no lo intenta. Aquí somos gente berraca, mira la ciudad que hemos hecho.
Bogotá, en cambio, no la quiere nadie‖ (Medellín, 2009).
Cuando abría el tema de la identidad de Medellín y de su gente joven, la postura era muy clara,
como me decía un estudiante de 17 años: ―aquí, berracos todos. Desde el que está en la loma
hasta el del Poblado, pa‘ trabajar y para hacer Medallo lo que es‖ (Medellín, 2009).
Cultura juvenil y ciudadanía
La visión de un tipo de ―caleño‖ es mucho menos uniforme que la visión del muchacho paisa
ideal. En Medellín la distancia mental con las comunas parece menor, puedes reconocer el
―talante paisa‖, como conversamos más adelante. En 2008, un muchacho de 10º me decía: ―es
que mira, aquí no pasa nada con que mirás. Uno puede tener el abuelo que hizo plata y se mudó a
Poblado, lo que importa es la berraquera‖. Bogotá es mucho más distante, y quizá el
individualismo es notorio: Conversando en un grupo focal en Bogotá en 2010, una estudiante de
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11º grado, comentaba: ―Beh, no es que sea una identidad, es que Bogotá son muchas‖. Otra
terciaba: ―aquí es más el colegio, donde estás, es que no puedes pretender que tenga sea parecida
a alguien que vive en no se dónde‖, (10º grado de 17 años).
Cali
En la cultura juvenil de Cali, compartida por varios entornos escolares se amalgamaban rasgos
locales con elementos culturales geográficamente distantes. Así, los nombres y las categorías
usados para expresar modelos de adolescencia en los grupos de pares manifestan equivalencias
transculturales. Un ejemplo se observa con los llamados ―wannabe‖, nombre que categoriza a
quienes buscan unirse a un grupo en el cual no son reconocidos por los pares. El uso del término
y la categorización se ha reportado con frecuencia en USA y Europa tanto como en Cali, con
matices propios de la cultura local. En otros casos, como por ejemplo los llamados ―jocks237‖, no
hay concordancias tan claras, tanto en el uso del nombre como en la categorización social. El
―jock‖ deportista, líder admirado y fuente de la valoración social parece suplantado en sus
funciones por el ―bien‖.
La jerarquía: Gisos, pirobos y “bien” en Cali
En los diálogos de Cali, algunas nombres de categorías sociales compartidos en entornos diversos
tenían en cambio significados y prácticas distantes, como los llamados ―pirobos‖: uno es el
pirobo de los colegios privados de alto costo, y otro aquel de la barriada popular, como
recogeremos más adelante. Ya en el entorno de los colegios privados, los nombres y categorías
eran compartidos de forma más amplia. En un lado del espectro está el ―bien‖, que manifiesta las
categorías y los símbolos de estatus ideales, tanto materiales como inmateriales. En el otro lado
del espectro está el ‗guiso‘ que se caracteriza por ―ser boleta, ya sabes, no saber como vestirse,
decir huevonadas, todo‖ (Camilo, 2010). El vestuario y algunas prácticas de relación son el
punto de acuerdo en la evaluación de esa categoría: al conversar sobre el argumento en un grupo
focal de 10º grado (2007) el acuerdo es evidente: ―pues ya sabes [un guiso es], el que nada que
ver, es que no sabe lo que tiene que ponerse‖; ―es que ya, es boleta, sabes, no sabe que toca
[hacer en determinada ocasión]‖. La relación con la identidad personal era clara en muchos
diálogos, como lo afirma Pedro en 2007: ―es que hay gente que es guisa. No hay como pulir eso,
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¿sabes?‖. De esa forma, un cierto determinismo relacionado con la identidad era evidente.
Pregunté en alguna ocasión sobre qué debería hacer un guiso para lograr ser un ―bien‖, y Miguel
me aclaró: ―un guiso nunca puede ser un bien, ¡que te pasa! [jocoso]‖ (Conversación por Skype
en 2010). Miguel comentaba la sentencia de Jaime, en el 2007: ―La gente pues se pule, pero hay
cosas que no se puede, ¿no?. La relación con el origen familiar parecía claro, como me refería el
mismo Jaime en 2012, comentando estas frases: ―bueno, es que ser guiso es también una
elección, no? Viene de tu familia, claro. No por esas huevonadas caleñas de la clase, sino porque
bueno, aprendes de algún lado‖. En este punto, la teoría narrativa ofrece un soporte
significativo238.
El clasismo de la categoría establece una cierta incapacidad para lograr movilidad social: aunque
aumenten los ingresos familiares y puedas lograr acceder a un colegio costoso, la ―marca‖ social
permanece, porque allí eres ―guiso‖. Así, la categoría incluye, casi por definición, menor ingreso
económico comparado con el entorno: ―Un guiso es esos, pues, la guisada, el que se viste mal, el
que es boleta‖ (Jaime, 2011). Aclarándo quién es guiso en estrato alto, Miguel (2011) afirma:
―Claro que es una definición clasista. El guiso es el que no parece de gente como uno, ya sabes‖.
Los ―pirobo‖ en entorno de los colegios privados no tiene menos coincidencias con la misma
denominación en la barriada. Lucas lo establece: ―ahora los regetoneros de pueblo [barriadas de
bajos ingresos] de cualquier lado se dicen pirobos, ¡que tontos! [burlonamente] ¡qué van a ser
pirobos esos guisos!‖ (Lucas, 2008). Alex, quien es un muchacho de estrato alto con algunas
relaciones en estratos más bajos, aclara: ―es que usan nombres como para atacarse, diciendo
quiénes son los verdaderos duros. El que no es duro, es pirobo‖ (Álex, 2010).
El llamado ―pirobo‖ de los estratos bajos está más relacionado con la cultura del reggeaton. En
ese sentido es atacado verbalmente en el entorno de la barriada. Comentarios en algunos muros
de facebook y Hi5 permiten detallar mejor esta representación:
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POR ESO ES QUE EL PAIS ESTA COMO ESTA, SI QUIEREN TENER UN CARRO O
SER ALGUIEN EN LA VIDA CRESCAN (sic) MANADA DE GUISOS POBRES
FEOS!!239.
Gas que guisada no vivo en Cali pero gas cali (sic) como se est volviendo por estos
pirobos240.
Esta gorsovia se aburre muxo Anda y pixate un mico PIROBO 241.
En este entorno la rivalidad parece estar más relacionada con la identificación con el regetonero
que ha superado los límites económicos que le impone el origen. No tengo informantes de
barriada, así que me refiero a la visión que me aporta Álex: ―Bueno, es que salir de la mierda de
esos barrios tiene dos salidas, o te hacés traquetico o te hacés músico, de eso, regetonerito‖ (Álex,
2012). La caracterización como regetonero se ha filtrado en estrato alto, pero no se categoriza con
el término pirobo. Alex comenta: ―el pirobo [de estrato alto] es el marquillero242. Antes era gente
de plata, ahora hay mucho guiso marquillero‖. Define entonces: ―claro, pero ese es pues, de uno,
los guisos de barrio no sé, aunque también tienen sus marcas, sus estilos‖. También reconocen al
guiso en estrato alto, quien imita algunas formas del pirobo, sin ser reconocido como tal ni como
un ―bien‖. El uso de ropa de marca, asumiendo el código del pirobo, no lo hace uno de ellos. En
cierta forma, ―el ‗guiso‘ es el ―wannabe‖ de los pirobos, me comenta Jaime de forma jocosa en
2012.
Para Camilo, hay ciertos rasgos muy marcados de la figura del pirobo en estrato en Cali:
―lástima, hay como mucho ridículo, que quiere demostrar, parecer. Eso es muy de Cali‖ (Camilo,
2008). Otros más abundan en el tema: ―es que se trata de mostrar, el carro, la vieja, la ropa, la
pintica y la pose como de durito, del tipo que tiene‖ (Miguel, 2008) Camilo no conoce bien quién
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Comentario al video ―lo que sea con quien sea ALZ FaBeLa NoRtE El PaRcHe MaS aCiDo De CaLi‖ (sic)
disponible en 13.11.11 en http://www.youtube.com/watch?v=aB_eaQEi0Ek
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Comentario al video ―jajajaja para todas los socios del mejor barrio de cali hay esta el video que queria hacer
panita‖ disponible en 13.11.11 en http://www.youtube.com/watch?v=FrSo8r2G_98
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Comentario al video ―jajajaja para todas los socios del mejor barrio de cali hay esta el video que queria hacer
panita‖ disponible en 13.11.11 en http://www.youtube.com/watch?v=FrSo8r2G_98
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El que usa preferentemente ropa de diseñador o marcas conocidas y está atento a esos temas. El código de
vestuario es muy específico y variable en el tiempo. Podríamos señalar al típico adolescente de estrato alto de finales
de 2010 en Cali con un ―uniforme ideal‖: Camiseta Abercrombie and Fitch®, jeans Diesel®, ropa interior Calvin
Klein®, zapatos deportivos Onitsuka Tiger®.
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es llamado un ―pirobo‖ en estrato bajo. Álex, con más contacto con estratos bajos aclara esta
conversación: ―el típico pirobito de barrio es un boleta [burlonamente]. De eso hay donde quieras
en Cali‖ (Alex, 2010). Lógicamente, nuestro grupo de ―traductores‖ nos ofrecen su
representación de clase sobre la vida de los estratos más bajos, con la que tienen poco contacto
significativo243.
El ―pirobo‖ del colegio de estratos altos es visto como un adolescente atento a los símbolos de
estatus, donde se incluye la ropa, los productos de tecnología 244 y los automóviles. El uso de los
objetos costosos como símbolos de estatus es obligatorio, y la presión social es percibida: ―es que
lo sabes, ¿no? La gente te deja claro qué es y que no vale, pues, sabes, el celular que toca, eso‖.
(Pedro, 2011).
Territorios
El ―código de conducta‖ vinculado a los símbolos de estatus inmateriales, incluye un catálogo de
los lugares de diversión que se pueden frecuentar. ―[los pirobos] No van a ningún lado, todo es
un problema, que allí no, que ese lugar es boleta [te dicen]‖ (Álex, 2010). Pedro agrega en 2012:
―pues sabes que hay lugares ‗bien‘ y otros que ‗nada que ver‘. No es que prefieras unos u otros,
es que es así, tienen ‗su gente‘, al que le gusta‖.
Las personas con las que el pirobo puede interactuar son específicas también. Julio nos refiere:
[es] ―gente pues que se cree mejor que otra por estatus social, que margina a los que no
pertenecen a su grupo social, muy materialista. Sólo le interesa la plata, las viejas, las mejores
marcas y mostrarlo todo el tiempo‖. Le pido que aclare en qué se diferencia él del pirobo que
describe, si se le viera en medio de su grupo de sus amigos: ―bueno, yo soy un poco pirobo, pero
yo no segrego a la gente, no rechazo a la gente por no ser de mi mundo‖ (Julio, 2011). De esta
forma, el ―pirobo‖ es un personaje complicado: no puede hacer cualquier plan, ni ir a cualquier
lugar para divertirse, debe regirse por las exigencias del código social. Es la consecuencia
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Podemos precisar esto identificando el estrato de los barrios a los que Álex reconoce como ―de estrato bajo‖.
Haciendo un recuento de las personas que reconoce, estamos realmente hablando de estratos 3 y 4 y ocasionalmente
alguna persona de estrato 2. El mediador puede ser la empleada que ayuda en la casa, pero las conversaciones
profundas con pares de ese nivel son menos posibles: este sería un tema muy interesante a abordar con más detalle.
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Los celulares y los iPod eran preponderantes en 2007-2011. El código específico era evidente. Con la llegada de
los smartphones, primero Blackberry y luego iPhone marcaron la pauta. Lo más significativo es que tengas el aparato
―correcto‖, el de moda en el momento.
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práctica de las demandas del rol: ―[te dicen] ‗no hago esto porque no‘, ‗no voy a ese lugar porque
no‘, muy lleno de maricadas de picado, niño rico. No se unta, no hace lo que sea. Pirobo es más
huevon, maricón‖. (Camilo, 2011). Esta ―complicación‖ del pirobo de estrato alto manifiesta el
repertorio compartido de los ―lugares bien‖: se encuentra con las personas correctas en los
lugares correctos. (Mario, 2011; Álex, 2007). Los bares y discotecas por fuera de ese código no
son considerados ni aún como posibilidad (Mario, 2011; Camilo, 2009; Lucas, 2011). Pero, todos
conocen el código. ―Claro, yo a veces voy donde no, pues, es boleta. Pero claro, sí que sé que es
un lugar boleta‖, me aclara Álex cuando le pregunto por el ―código‖ de los lugares permitidos.
(Álex, 2011).
Pirobos y dinero
Camilo reconoce un cierto cambio en la valoración que se reconocía al pirobo: ―[antes] era para
describir al que se creía más que los demás, relacionado con lo económico. Modo de vestir, plata,
mirar por encima del hombro‖, ―ahora es el complique de dónde ir, dónde no‖ (Camilo, 2011).
Evidentemente, las prácticas del ―pirobo‖ reclaman un nivel alto de consumo. Con la cada vez
más notable presencia de muchachos con gran capacidad de gastos, se ha establecido una
diferencia también económica con la ―clase emergente‖ de los traquetos. Alex comenta cómo se
viven las exigencias de rol cuando la billetera no es ilimitada para hacer lo que ―debe hacer‖: ―es
que mira, uno pues no puede gastar tanto, pero pues, sí que eres pirobo. Te toca organizarte,
trabajar alguna cosa para pagar lo que te gusta, comprarte la ropa, pagar en el barcito que toca‖
(Alex, 2008). Los gastos ‗normales‘ llevan a naturalizar un patrón alto de gastos. Asi, un
muchacho como Álex puede considerarse ‗sin plata‘ aunque sus gastos de un fin de semana
equivalgan casi a la mitad del salario mínimo mensual. Así, para Álex, él no es un pirobo porque
porque tiene límites en los gastos que puede hacer, no porque carezca de los rasgos del rol.
La distinción entre la clase alta ―de toda la vida‖ y la clase emergente traqueta se evidencia en la
exhibición del dinero y el consumo con pocos límites, a la vez que resalta los rasgos del origen
como marcador de ―quien eres‖ en Cali, aunque compartas lugares de diversión o vivas en la
misma zona. Jaime nos habla de ese lugar donde se reconoce, que no refiere de forma inmediata
al dinero: ―es que clase alta en Cali, la de verdad, refiere a dónde has estudiado, a la gente que
conoces. Porque no pienso que sea uno lo mismo que ese que de repente aparece con plata, como
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tantos del Ingenio245‖ (Jaime, 2009). La discusión sobre quién es clase alta y quién no, ha llevado
a una caracterización un poco decimonónica: ―Bueno, aquí [en Cali] está claro quienes son los de
siempre, los Caicedo, los Lloreda, es decir, los que sabes que siempre han tenido plata, con sus
negocios, con los Ingenios [azucareros] y claro, la gente con tierra‖ (Jaime, 2011). Tercia
Camilo: ―Bueno, pienso que la gente que sabes de dónde viene, los de Buga de toda la vida, los
de aquí de toda la vida‖. Miguel comenta en esa misma reunión: ―y la gente que sus papás
trabajan bien, los que tienen plata por su trabajo, digo. No son de los ricos de Cali, pero sí clase
alta‖ . Álex también nos habla de quién es ―clase alta‖: ―Pues yo creo que sí, que uno es clase alta
por eso, por el lugar en que naces, por la gente que conoces, por el Colegio, por todo eso. Pero no
sólo por la plata, porque ya sabés quién la tiene aquí‖ (2011). Jaime coloca el dedo en la llaga:
―Si miras sólo por la plata, pues aquí en Cali la clase alta son los traquetos‖ (2011).
La fuerza de la presencia cultural traqueta y su relativa valoración social conduce en ocasiones a
conductas contrastantes: ―tengo un amigo con ese estilo. No le gustaba andar en las peleas,
cuando hablas con él se interesa en temas académicos, pero lo ves también en sus bobadas,
queriendo parecer traqueto‖. (Camilo, 2011). Esta es una experiencia frecuente, que muestra las
ganancias generadas por la valoración del estilo de exhibición: ―te encuentras al que quiere
parecer, mostar poder, con la vieja buenota, la camioneta del papá y la pinta; y luego conversas
con él y es un tipo bacán, que piensa en la universidad, en sus cosas. Pero cuando está con gente,
quiere pintar como malo‖ (Antonio, 2010). Esta tendencia se observa aún, incluso en el mundo de
estos muchachos que ya pasaron a la universidad, y cuyos intereses parecen más orientados al
crecimiento personal: ―Todavía oyes el grupito, el pelado aletoso que le busca pelea a la gente.
Depende de la universidad, es menor. La cultura traqueta sigue allí, aunque no haya pelea‖.
(Camilo, 2011).
La ciudad que habitan
Las ciudades de los Mapas Urbanos
Los mapas urbanos que a petición mía dibujaron espontáneamente los estudiantes de los grupos
8º, 9º y 10º en Cali aportaron una interesante división en cada una de las ciudades. Medellín y
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Uno de los barrios de Cali asociado en cierta forma a ingresos provenientes del negocio de la droga.
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Cali permitieron una distinción más clara de los entornos, Bogotá ofreció un mundo más extenso
con una ―fractura‖ longitudinal e invisible que comentaremos.
La Cali vivida
Una nota característica y común de los mapas de Cali es que se trata de representaciones
afectivas de cómo viven su ciudad, no simbólicas; a pesar de ser adolescentes, no tienen una
representación social compleja de la ciudad; para ellos solo existe el mundo que comparten.
Como mapas son semejantes a los que trazan niños de 8 o 9 años para representar por dónde se
mueven. Solo registran sector de vivienda, colegio, clubes y centros comerciales donde transcurre
el ocio; islotes unidos por avenidas específicas. Los muchachos viven en el sur y en el Oeste, y
pueden identificar varios puntos significativos comunes: centros comerciales, como Jardín Plaza,
para los que viven en el sur, y Chipichape, para el Oeste. En general, ambos grupos dibujan
también el centro comercial de los otros.
Las zonas residenciales de mayor costo en Cali están en dos lugares prácticamente opuestos de la
ciudad. En el sur se encuentra la zona de las casas quintas, con el paradigmático barrio de Ciudad
Jardín. También está allí El Ingenio, del que hemos hablado antes, conformado por casas
adosadas y condominios menos grandes que los de Ciudad Jardín. Allí lo característico es el uso
de materiales llamativos y una arquitectura menos cuidada. Como dato anecdótico, en Ciudad
Jardín se encuentran las ruinas de muchas casas de mafiosos capturados o huídos. En esta zona
están dos centros comerciales representativos: Jardín Plaza y Unicentro. También en el sur está
en Club Campestre, hoy en día casi urbano.
En el Oeste de Cali hay otro conjunto de barrios de alto costo, más tradicionales y con casas de
mayor antigüedad. La riqueza ―clásica‖ de Cali estaba y algunos casos permanece allí. En esta
zona están muchos de los centros de rumba, la más importante zona gastronómica y los hoteles
representativos y clásicos. Aunque no está específicamente en el Oeste, el centro comercial por
excelencia de los que habitan esta zona es Chipichape. También en esta área está el
paradigmático Club Colombia, el clásico club social de la ciudad.
Tomando los mapas en conjunto, la primera impresión que aportan es la representación de una
ciudad con ―islotes‖ unidos por líneas: puntos significativos (centros comerciales para los
menores, sumado a lugares de ―rumba‖ para los mayores, unidos por avenidas: la quinta, la
circunvalar. Y la vía al Aeropuerto. Cuando se dibuja a Cali espontáneamente, sólo eso existe: el
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sur y el oeste. Ambos son los sectores que en los últimos 20 años han tenido un desarrollo de
barrios de más alto estrato, y donde es más "in" vivir. En un par de ocasiones (2 de 45 mapas) se
dibuja Aguablanca, englobando un área amplia, que incluye muchos otros barrios) y se describe
como ―peligroso‖.
Estas representaciones gráficas corresponden a su vivencia de la ciudad: atraviesan por las
avenidas sin sentirese parte de lo que ven. Para este aspecto es representativa una anéctoda que
presencié recién llegado a Cali, hacia el año 2005. Iba con algunos de estos muchachos y
conversábamos sobre la ciudad. Uno de ellos comentó, pasando al lado de un centro comercial
poco visitado por ellos. ―es que uno ve la ciudad a través del vidrio del carro. Así ves a la gente a
veces‖. Recuerdo que esta reflexión fue asentida por los demás ocupantes. En otros años la he
comentado y las respuestas han sido muy interesantes: ―bueno… eso es. Así es‖ (Jaime, 2012).
Antonio comentaba: ―Pues bueno, eso es Cali. No es una, es la de uno, la que uno vive. Las otras
no existen‖ (2012).
Una ciudad dividida
Los grupos focales centrados en los mapas ofrecieron mucha información adicional acerca de las
representaciones que se mantenían. Al terminar un grupo focal con el grupo 9º, en 2008, señalé a
los participantes que sólo habían dibujado más que el sur y el oeste. La respuesta incluyó un
cierto tono de risa nerviosa por un lado y de rechazo por otros: ―Nos dijiste que pintaramos Cali.
Esa es Cali. La gente de Aguablanca vino luego‖. Otro señaló:―No conozco a nadie de allí. No se
de eso‖. En algunas ocasiones, la pregunta fue interpretada como un juicio moral. En esas
oportunidades, las respuestas iban dirigidas a ese juicio que pensaban estaba presente en mí:
―Mira, sé de Aguablanca. Alguna vez he ido a cosas sociales por allí. Pero es otra Cali‖. (Alex,
2008).
En el 2008, acudí con un grupo de muchachos a uno de los centros que la Fundación Carvajal
tiene en Aguablanca. La conversación durante el viaje de regreso y posterior fue particularmente
enriquecedora: ―Duro. Pero mira lo que hace Carvajal aquí. Pienso que si uno pudiese ayudar,
ayuda‖ (Fabián). ―Muy, muy distinto [a lo que imaginaba]‖ (Camilo). ―No esperaba las calles‖
(Alex). ―Uff, otro mundo‖ (Eduardo). En esta forma, experimentaban una parte significativa de la
ciudad, desconocida, ignorada, imaginarizada desde otros lugares.
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Años después, algunos de estos muchachos me comentaron esa experiencia: ―Mira, es que uno
puede vivir en una burbuja. En algunas ocasiones, porque no te dejan ver. Y en otras, porque lo
prefieres‖ (Alberto, 2012). De Aguablanca se habla, pero no de la real. Se suele hablar del ―mito‖
de Aguablanca. De una cierta parte de la ciudad a la que se mira con recelo, con miedo, quizá con
una ignorancia voluntaria.
Medellín: El río que divide dos mundos
La visión de una ciudad dividida, donde una parte ignora a la otra, no es exclusiva de Cali,
evidentemente. Se trata de una situación que podías encontrar en otras, como lo fue en Medellín.
Los mapas urbanos de Medellín representaron una división notable generada por el río. La ciudad
es dividida por el Rio, y en un lado, el Poblado es la zona representativa como el inicio de los
barrios de alto costo. Allí se encuentra la zona comercial de ―La Milla de Oro‖, un término muy
diciente que refiere también, aunque no exclusivamente al costo de la tierra.
La terminología de los barrios se utiliza con más claridad y los muchachos hablan
específicamente de Poblado, Sabaneta y El Tesoro como ―su Medellín‖. Así como en Cali ―el
resto‖ era desconocido y sin representación específica, en Medellín Laureles fue una referencia
continua a un cierto estilo de vida y con tonos de rechazo. Del otro lado del río se encuentra el
antiguo aeropuerto y un barrio significativo: Laureles. Las zonas reconocidas como
económicamente marginales son mencionadas genéricamente como ―las comunas‖.
Laureles amerita una cierta consideración. Éste fue un barrio significativo y de clase alta en
Medellín hasta los años 70, cuando se produce la migración de las clases altas a El Poblado y
luego a Sabaneta.
Laureles fue diseñado a imagen de la topografía urbana parisina radial, por el ingeniero y artista
Pedro Nel Gómez, en los años 30. Constituyó la primera expansión occidental de la ciudad y aún
conserva notables ejemplos de arquitectura. Con la migración al Poblado, la clase alta se desplaza
a la otra orilla del río Medellín y comienza la expansión que hoy llega hasta Rionegro de las
villas y casas-quintas. Así, Laureles se convierte progresivamente en un barrio de menor nivel,
con aún algunas personas de estrato alto y familias ―venidas a menos‖. Algunos muchachos
conservan el recuerdo del barrio de los abuelos, pero rechazan en algún grado a los que se
―quedaron en Laureles‖.
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Uno de los grupos focales en Medellín, con el grupo 10º de 2009, se extendió en este argumento.
Introduje el tema comentando la presencia de muchachos de diferentes entornos conviviendo en
el colegio. Un comentario jocoso resultaba diciente: ―Por aquí [en el colegio] si nos queda gente
de Laureles [pero no traquetos]‖.
En ocasiones parecía que el contacto con personas de Laureles no resultara deseado. Muchos no
conocen más personas de Laureles que los del colegio, y no tiene mucho sentido conocer la
―otra‖ ciudad, como decía uno de los estudiantes de ese grupo focal: ―pues uno no va, porque ¿a
qué?‖ (Medellín, 2009). En algunos casos, Laureles es el barrio de la rumba con muchachas de
―otro nivel‖, de una situación económica menos favorecida. ―¿Laureles? Allí te encuentas a
[nombre de un estudiante], con sus chicas‖ (Estudiante de 10º, Medellín, 2009). La convivencia
de los dos mundos en el colegio es conflictiva, como referencia de una cierta situación escolar.
En un pasillo, luego de un grupo focal, uno de los muchachos se me acercó para explicarme: ―es
que este colegio se está yendo abajo. Por eso te encontrás gente de Laureles‖ (Estudiante de 9º,
Medellín, 2009). Era el mismo muchacho que frecuentaba a sus chicas de Laureles246.
Los territorios en Bogotá
El tema de la influencia traqueta fue mucho menos reconocido en los grupos focales de Bogotá.
En muchas ocasiones era directamente rechazado y la pregunta era seguida de una cierta
sensación de extrañeza.
El colegio donde se llevaron a cabo los grupos focales queda relativamente acercano a la zona T,
uno de los sitios de encuentro de la ―Bogotá bien‖247. Son los centros comerciales y la zona T el
punto de referencia para los más jóvenes, así como Andrés DC para los un poco mayores. El
contacto entre muchachos de los colegios de nivel de Bogotá parecería estar más limitado, con
una notable tendencia a mantener una conducta gregaria particular. El ―paisaje‖ de la ―manada‖
con uniformes es parte de la vida cotidiana en esta zona.
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Laureles, en particular los alrededores de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha resultado marcado por
pequeños bares frecuentados por universitarios, donde confluyen muchachos de diversos niveles económicos.
Además del deterioro relativo de la zona, permite encuentros como el descrito. Un recorrido por el barrio puede dejar
percibir una cierta sensación de deterioro.
247

Como siempre, los colegios han solicitado y tienen derecho a la confidencialidad. Cerca de la Zona T hay por lo
menos 4 colegios muy representativos de Bogotá. He limitado algunas descripciones y omitido apartes de los grupos
focales que podrían comprometer esta reserva.
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Los mapas en Bogotá referenciaron más frecuentemente ―puntos‖ que dibujan la estrecha ceja de
estrato alto que se extiende al borde de los cerros orientales, incluyendo la referencia a La
Candelaria, como término genérico del centro, ubicando allí la Universidad de los Andes y una de
las sedes de la Universidad del Rosario. En una ocasión un muchacho identificó la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, donde pensaba estudiar. Dos líneas perpendiculares establecían la
continuidad (la carrera 7 y la carrera 11). Usaquén y los condominios que se extienden hacia el
municipio de Chía.
La referencia a otros entornos de Bogotá es mucho más fría, y no suelen extenderse en el tema en
el grupo focal. Los comentarios son escuetos: ―no se‖. Algunos un poco jocosos, por ejemplo,
ante una pregunta concreta: ¿Cómo te imaginas la 95 Sur con 14? Y la respuesta: ―es la nada con
nada‖ (Estudiante de 10º, 2010). Los muchachos con más confianza salen del tema de forma
burlona: ―Leo, ¿que me preguntas eso?‖ (Estudiante de 9º, 2010). Esto no implica una ausencia
de sensibilidad a la situación social: ―Con el colegio hacemos labor social. Duro‖. (Estudiante de
10º, 2010). Parece referir más a una percepción de mundo más extrecho, con menos contacto
percibido. Ante la pregunta, ¿dónde piensas que vive el portero de tu edificio? En general se
asume el occidente o no se tiene una idea precisa. El genérico ―en el Sur, me imagino‖ se escucha
con frecuencia.
El contacto con el mundo de la mafia es notablemente diverso a la situación en los colegios de
Medellín o Cali: ―Claro. Juanita248 es hija de uno del 8000249. El papá se tuvo que ir de
Colombia‖ (Estudiante de 9º, 2010). Otro le corrige: ―¡No! Creo que está preso en la Modelo‖.
Comienza una discusión para establecer el paradero del papá de Juanita, que ninguno parece tener
claro. Las referencias acuden con frecuencia a conversaciones de los padres: ―Un amigo de mi
papá acabó en ese problema, porque algo hizo con una plata de eso‖ (Estudiante de 9º, 2010).
Sin embargo, la conversación no deriva hacia la mafia de forma clara. El tema genera
incomodidad y discusiones frecuentes para ―clarificar‖ la información. ―No fue Samper, fue con
el anterior, no me acuerdo‖ (Estudiante de 9º, 2010).

248

Nombre cambiado.

249

Proceso penal relacionado con la infiltración de dineros de la mafia en la campaña presidencial de Ernesto
Samper.
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La idea de contacto con cultura traqueta se desecha de plano, con algunas discusiones sobre la
causa: ―aquí no son visibles. Hay, seguro‖ (Estudiante de 10º, 2010).
Parte de la explicación la sitúan algunos en relación con las posibilidades económicas que, en
opinión de ellos, ofrece Bogotá. Un estudiante de 10º lo dice expresamente, con la anuencia de su
grupo: ―lo que pasa es que aquí hay mucha plata sin problemas‖ (Estudiante de 10º, 2010). En
todos estos diálogos no emerge la situación económica de las amplias zonas de la ciudad donde
destaca la marginalidad y la pobreza. Aquí tampoco son visibles.
Mi ciudad y la ciudad de “los demás”
Al final de los grupos focales centrados en los mapas de la ciudad, se introducía el tema del
territorio personal con preguntas del tipo: ―hablame de tu ciudad y la ciudad de los demás‖. En
Cali, escuché una respuesta perpleja: ―¿Quienes son los demás?‖ y ante la clarificación, la
respuesta fue rápida: ―¡Ah! ¡Los otros! Quieres decir, ‗los otros‘ 250‖. (Estudiante de 8º, 2008). En
el mismo grupo focal, otro muchacho tercia con una sentencia determista: ―cada cual tiene su
zona. Así es‖ (Estudiante de 8º, 2010).
Los “otros” en mi ciudad:
En general, cuando con el grupo se mencionaba a ―los otros‖, los jóvenes lo entendían como los
no pertenecientes al grupo de los ―bien‖; pues para ellos en la cidad no cuenta nadie más,
parecería como si nadie que no sea de su mundo les resulta visible.

Era necesario decir

expresamente que deseábamos conocer sobre aquellos que no pertenecían al grupo de colegios de
estrato alto. Esto ocurrió en las tres ciudades. En Cali, dos muchachos lo comentan: ―Es que no te
los encuentras; tampoco te encuentras a los de tu colegio que, mira, no son como uno‖ (Alberto,
2008). ―Pues no, a veces te ves a un ñero [burlón]‖ (Miguel, 2009, GF1).
Algún contacto cercano se produce en entornos muy específicos. Uno de los participantes de
Medellín pertenece a un equipo deportivo de alto desempeño, y coincide con muchachos de otras
áreas de la ciudad en sus entrenamientos. Él mismo aclara: ―Bueno, no lo veo como de otra
Medellín. No es eso, es un duro [en el deporte]; trabaja fuerte, no sé que hacen sus papás, porque
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Me recordó los exónimos etnocéntricas de la cultura occidental, los ―alienos‖ y ―barbaros‖ para los grecolatinos y
los ―goyim‖ de los pueblos judíos del Antiguo Testamento.

140

se nota, ¿no?, me entiendes, el tema de la plata‖. Pero, la división social se mantiene, aún ante la
cercanía en contacto y aficiones: ―No, no tenemos contacto por fuera. Somos amigos allí‖.
Infuencias y modelos compartidos:
Sin embargo, los contactos entre diferentes entornos culturales de la ciudad se producen e
influyen en el modo como se percibe la ciudad, a sí mismos y a los demás. Algunos de los
contactos más significativos ocurren con personas al servicio, con quienes se mantiene un
contacto en ocasiones muy estrecho y extenso en tiempo.
En uno de los grupos focales caleños emergió el diálogo sobre el contacto con choferes y
guardaespaldas, y sus familias: ―Pues el traquetico de aquí [del colegio] sí que conoce. Mira a
[nombre]: el amigo es el que le lleva y le trae [el chofer]‖. (Alex, 2007). Así, el chofer, que en
algunas ocasiones funge como una especie de guardia personal, se convierte en el amigo cercano,
con el que se comparten las historias personales, aquél que en ocasiones es ―cómplice de las
fugas festivas y de los encuentros amorosos del muchacho. También en ocasiones es quien le
―ayuda‖ en algunos temas relacionados con el alcohol e incluso las drogas.
Camilo comentaba esas relaciones según lo veía en algunos amigos suyos: ―son relaciones raras;
¿de qué hablas con él? No digo que no puedas, es que no son los temas de uno‖ (Camilo, 2009).
También resultaba claro para algunos de ellos que los modos de decir y algunas conductas se
incorporaban en el repertorio del amigo a partir del contacto con la persona del otro entorno.
Daniel lo recuerda así: ―tu ves que ‗se les pegan‘ cosas: hablan como los guardaespaldas, como
los choferes. Pero no son cualquier chofer, son los de los traquetos. Los reconoces‖ (Daniel,
2008). Álex, en 2007, comenta esta situación que, en su opinión, es frecuente en Cali: ―es una
vaina de Cali. Cuando menos piensas, te sale uno que se viene con el guardaespaldas a pelear‖.
Álex se refiere a una situación que se presenta en algunas oportunidades, cuando en un
enfrentamiento entre muchachos el chofer interviene, escalando el conflicto de un problema estre
escolares a una situación donde las armas pueden estar presentes.
Esta situación no era extraña y en mis primerios meses en Cali me resultó particularmente
llamativa. El chofer era el ―amigo‖ y el confidente. Era con quien se dialogaba largamente, con
quien se compartía más tiempo y en cierta forma resultaba el intérprete del mundo. No era
extraño escuchar que el muchacho comentaba sobre sus pares, sobre el colegio y sobre aspectos
personales con el chofer.
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Ese estilo de contacto, con una relación de complicidad, no lo reportaban los muchachos en
Medellín y generaba extrañeza: ―Pues soy amigo de los de la finca, pero lógico, no salimos a
nada juntos‖ (Estudiante de 9º, Medellín, 2009). En Bogotá no es asumido como algo ―normal‖:
―¿sí? ¿Pasa en Cali? Pero no será todo mundo, no creo‖ (estudiante de 11º, Bogotá, 2010).
En Cali, en los casos en los que existía el chofer con rol de confidente, veías que la autoridad
sobre algunos temas relacionados con los sentidos de la vida y las prácticas de relación eran
compartidos por el muchacho y el chofer. Era así una forma de ―validador‖ de las valoraciones.
Estas ideas compartidas parecían improbables a los muchachos en otras ciudades. Un estudiante
de 10º en Bogotá comenta, en relación a la cercanía o lejanía con personas al servicio: ―no tengo
nada que ver; no es rechazo, es que ¿cómo?‖
Las semejanzas en los diálogos y en las formas de narrar el poder en la ciudad entre esos
muchachos y sus choferes fueron muy llamativos para mí en las ocasiones en las que pude
presenciarlo. Los comentarios de otros muchachos convergían en esas observaciones. Un dia,
espontáneamente, Daniel (10º grado en 2007) interpeló ante uno de esos eventos: ―Mira, es que
hablan igualito‖.
Haciendo el trabajo sucio
El contacto entre los muchachos de los colegios privados y personas de otras zonas tuvo otra
situación muy llamativa, que se hizo presente en los conflictos entre estudiantes de colegios de
alto costo. En esas disputas que alcanzaron dimensiones de verdaderas batallas campales,
comenzaron a aparecer muchachos de barrios bajos que actuaban como ―apoyo‖ en los
enfrentamientos entre colegios.
En este periodo de Cali (hacia 2005 – 2008) se hizo frecuente citaciones entre colegios de alto
costo para enfrentamientos masivos. Allí, comenzaron a hacerse aparecer muchachos de barriada
que eran traídos en cierta forma para hacer el trabajo sucio de otros. Álex lo relata en 2007: ―los
ves en las peleas, que se aparecen con gente que se traen [de los barrios bajos]‖ (Alex, 2007, CI).
Estos ―cuidadores‖ se quedaban fuera de los clubes y esperaban a apoyar la batalla cuando
comenzaba para unirse.
Un caso más dramático se presentó cuando en un enfrentamiento entre dos muchachos de
colegios privados, uno de ellos causó lesiones muy graves al oponente. Para los asistentes era
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claro quién fue el agresor, pero quien finalmente fue acusado y acabó en la cárcel fue un
muchacho de barriada, que actuaba como ―acompañante‖ del otro.
Hablamos de este tema nuevamente en 2009, comentando la pelea organizada fuera de un
importante club social, durante la Feria de Cali: ―Eso es una moda nueva. Unos comenzaron a
enredarse con gente de otros lados, que los protegen‖ (Alberto). Por supuesto esta situación me
resultó muy llamativa, en cierta forma era asumir la práctica de usar guardaespaldas, como quizá
sus padres. Pero, iba más allá. Germán me comentaba lo que había escuchado por otros vías:
―pensaba que eran como hijos de guardaespaldas, pero no, son como de otras pandillas, de gente
de Aguablanca‖. Entonces, las batallas que tenían un cierto control por la falta de experiencia en
la verdadera violencia de las barriadas incluyó en sus filas a personas con real conducta de
pandillas. Lo que parecía un juego violento, pero juego de niños de colegio finalmente, migró a
un combate donde algunos participantes sí tenían una experiencia vital más compleja. Héctor, que
había participado en algunos de esos enfrentamientos, comentaba en 2009: ―es que así se ha
vuelto como una cosa más difícil, porque es gente más dura, con mañas‖. Sin embargo, para
algunos fue un nuevo reto, como comentaba Álex en 2009: ―uno tiene que ser duro, claro. Alguno
dijo que le gustaba cascar pirobitos. Mira que en la cosa en [una discoteca en Cali donde murió
un muchacho de un colegio bilingüe] estaban unos que no son de la gente de uno‖.
Para los otros muchachos de Cali, quizá de los colegios de clase media, que presenciaban esas
batallas de ―pirobos‖ llevaba a observar estas guerras como enfrentamientos violentos, pero
lúdicos. En comentarios de youtube pueden leerse algunas expresiones de oposición entre grupos
de diferentes estratos que comparten las batallas campales251:
jjajajajaj q payasos se las dan de malos??? cuando estan solos son = de "malos" ??? jajajajajaj
hablo de todas esas pandillitas de pirobitos....252
Otro comenta:

251

La discusión es entre integrantes de las pandillas La Alianza y La Contra. El llamarse ―pirobitos‖ no se refiere a
estrato 6 necesariamente.
252

Comentario de [f8u5f6a9s] al video http://youtu.be/nptiQrrgtCk, disponible el 14 de Octubre de 2011.
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ja!!! pobres hijueputas dizque jugando a los malos... que se metan al distri pa ver como los
vuelven los del retiro, vergel, manuela, mkin, y lo mejor es que la policia ni se mete...piensenlo
ponganse una cita en el distri si es que son tan berraquitos pues!!!253
La visión de estos muchachos críticos parece cercana a la realidad. Batallas finalmente de
―juego‖, simulaciones de las guerras reales de pandillas que ocurren en el Distrito de Aguablanca.
Más adelante, interviene otro:
lo unico ke digo es ke no hay ningun parche como los 300 de palmira metansen con esos manes y
veran como les van payasos manada de gomelitos jajajajajajajajajaja si se meten con esos manes
y salen vivos mejor pierdansen jajajajajaja254
Sin embargo, el reto es respondido desde otros lados. Allí comenzaban a verse muchachos de
Ciudad Jardín que comenzaban a relacionarse con muchachos de las barriadas, a aprender sus
habilidades e incluso a asumirlos como amigos. Conocí algunos de esos casos, en los que en
cierta manera ―traicionaba‖ a su clase, incorporándose a pandillas de sectores económicamente
deprimidos. Para muchos padres, esta situación era real, pero les costaba reconocer cuando se
trataba de sus propios hijos.
En ese compromiso de enfrentamiento, que a mí me parecía una especie de demostración de
poder, encuadro el siguiente comentario al video anterior, de reto abierto desde el lado de
―Ciudad Jardín‖:
Soolooo Contra Distrito d Aguablanka Y Lo Q Sea !255.
Las pandillas juveniles en Cali y sus diálogos en las redes sociales son un tema apasionante. En
esa época, en la que el predominio de facebook no era claramente dominante, se podían seguir
algunos campos de Hi5, más abiertos y directos que los grupos en facebook. Las pandillas que
son más fácilmente rastreables en redes sociales son de estrato 3 y 4, con mayor confrontación en
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Comentario de [moribunder] al video http://youtu.be/nptiQrrgtCk, disponible el 14 de Octubre de 2011.
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Comentario de [SuperMalr] al video http://youtu.be/nptiQrrgtCk, disponible el 14 de Octubre de 2011.

255

Comentario de [maikobemloko] al video http://youtu.be/nptiQrrgtCk, disponible el 14 de Octubre de 2011.
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medios electrónicos. Los grupos de estrato 5 y 6 han usaron más (en 2010 y 2011) grupos
cerrados de BlackBerry, menos accesibles256.
Esta situación es contrastante en los otros grupos en Medellín y Cali. Así como Fabían acepta las
relaciones cercanas en Cali: ―el chofer es el amigo del alma de […]. Aquí pues uno no se trata
con más distancia‖. (2007). En Medellín se trata con confianza al personal de la finca y al chofer,
pero éste nunca es un confidente: ―Si, me han contado del cuento de Cali [la relación con
choferes y muchachos]. Pero esa cosa es medio traqueta [jocoso, se ríe]‖ (Estudiante de 10º,
Medellín, 2009). Para otro, es claro que este tipo de relaciones ocurren en entornos de mafia:
―Aquí no somos fantoches, pero eso ya pasó (…). Pues uno trata a la gente, pero no te rumbeas
con ellos‖ (Estudiante de 10º, Medellín, 2009).
En Bogotá, el tema pasa de forma rápida. ―Nada que ver. Aquí no pasa eso‖ [otros dos
muchachos asienten] (Estudiante de 10º, Bogotá, 2010). Para otro, esta situación y el manejo de
choferes cercanamente parece un modo de exhibición: ―Es que el chofer es de mi papá, y pues, no
tanta gente tiene. Aquí si no te llevan pues coges el taxi‖ (Estudiante de 10º, Bogotá, 2010).
El “Bien”, el “Pirobo” y el “Ñero”.
En el colegio aprendes las categorías que aplicas al resto de la ciudad. En cierta forma, se acepta
como el juicio último de quién es quién. El lugar dentro del colegio es obligatoriamente el que
―debe ser‖ fuera. En ocasiones, el ambiente del colegio es más exigente sobre las condiciones
para que seas reconocido como un ―pirobo‖. Álex, en 2008, lo comenta así: ―lógico que no soy
un pirobo en el colegio, pero por fuera, para alguna gente claro. Es que en Cali hay su gentecita
resentida‖. Algunas representaciones son muy focalizadas a las personas con las que se tiene
contacto en otras zonas: ―Pues el ñero típico es de Univalle [risas]‖ (Álex, 2007). Él ha comprado
y consumido marihuana en el Lago de la Universidad del Valle, así que le resulta gracioso definir
así a personas con las que comparte. Uno de los presentes se lo recuerda, y responde: ―[risas]
pero es que con el dealer no te vas de rumba. Pero hay gente bacana, menos complicada allí. Uno
es más complicado, el tema de la ropita, la hembrita, pues te toca‖ (Alex, 2007).
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―La Rompe‖ parece tener más integrantes de estrato 6. ―Alianza‖ y ―Contra‖ son Pandillas de extracción social
más baja.
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Años más tarde, Álex comenta sus palabras: ―Ahora soy más serio. Cuando decía eso, no me
había dado cuenta de muchas cosas. Es que he vivido mi adolescencia a tope‖ (2011). El
comentario incluye un juicio moral subyacente que le solicito ampliar: ―Si, he hecho cosas en las
que la he cagado, pero eso es crecer también. Lo de Ñeros es una tonteria, te digo. No es un tema
importante ahora, pero Cali tiene a veces conflictos entre eso. En ocasiones he pensado en lo que
pasaría si se viene toda la gente pobre en guerra, acaba con esto [el Sur]. Hay mucha diferencia
social‖.
El contacto entre clases refleja particularidades en las tres ciudades. En Cali, resulta más
evidente, sobretodo en los momentos de discusión: Germán me comenta jocosamente en 2010:
―¿Viste la guerra de la quinta? [entre dos colegios de estrato 2-3 de Cali] Se parece a las de
[menciona dos colegios privados] pero con menos Onitsuka [Zapatos tennis de moda en el
momento, los ―Tiger‖]. Pero claro, yo sé que algunos de ésos está en las pandillitas de por aquí
[estrato alto]. (2010).
Pandillas de dos mundos.
Los dos mundos tienen otro contacto más estrecho en Cali. En un principio, me parecía poco
probable la participación de muchachos de entornos socioeconómicos tan diversos en una misma
pandilla. Sin embargo, aparecían muchas referencias de estos vínculos de pertencia. Alberto
comentaba en 2007: ―Es que aquí [en el curso] tienes gente de pandillas. Nadie lo va a confesar,
pero está el de la Chiquipandilla, que es de aquí, de gente que está con uno‖. Álex destacaba que
no era un fenómeno aislado del algunos colegios privados específicos: ―¡Claro, (…), que piensas!
Aquí están de todas [las pandillas de estrato alto] y en el Colombo, y en el Bolivar 257‖ (2007).
Los muchachos de los llamados ―colegios acelerados‖ eran los más vinculados a este mundo de
prácticas y afiliaciones. Sin embargo, estos colegios estaban conformados por muchachos que
eran expulsados por razones académicas o de conducta de los colegios de alto costo, cerca de los
cuales estaban ubicados. Camilo lo dice claramente: ―claro, la mayor parte está en los [colegios]
acelerados (…) pero esa gente era de aquí, es de aquí‖ (2007). La cercanía de los muchachos en
su crianza y contacto se mantenía y permitía así compartir de forma cercana las ideas y
representaciones de estos dos mundos, creandose otro ―vaso comunicante‖ entre las culturas
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Dos significativos colegios en Cali
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diversas de la ciudad. ―son los mismos con los que rumbeas, es que estuviste con ellos en la
primaria (…) lógico que con algunos no es lo mismo, están en cosas, han estado, en cosas más
fuertes‖ (Daniel, 2008). Este tipo de relaciones sin embargo acabó llegando también más cerca, y
sorprendentemente en cursos de muchachos muy jovenes. Eduardo lo indicaba también en 2007:
―aquí están, en 8º, el 9º, los duritos, los que sabes que se cascan [pelean] el finde‖ .
Los muchachos de Bogotá y Medellín no comentaron sobre experiencias similares. Excepto por
relatos aislados de muchachos concretos, habían más rumores que información concreta. Cuando
compartía los relatos sobre las historias de Cali la incredulidad era la reacción más frecuente,
incluso entre quienes antes había oido por la prensa algún relato. ―No, esa no puede ser gente
como uno‖ (Estudiante de 9º, Medellín, 2009). Para algunos, incluso mi relato era una posible
exageración: ―es que la televisión mezcla a todo mundo. Quizá de qué colegio estarían hablando‖
(Estudiante de 10º, Bogotá, 2010).
Las relaciones de los colegios llamados ―acelerados‖ y los colegios privados en Cali es un poco
particular. En Bogotá, el muchacho que pierde el cupo en su colegio acaba habitualmente en un
colegio de menor estatus, pero no es frecuente la idea del colegio acelerado. De los casos que
conocimos en Bogotá, sólo uno de ellos terminó en un colegio de este tipo: "[nombre] sí está en
un colegio así, que queda por Héroes. No sé cómo se llama, pero me parece que es un hueco‖.
Otro complementa: ―Pues no es un colegio con pandillas; sí que tienen fama de drogas,
marihuana, pero no pandillas. No lo sé‖. Complementa alguno, que tiene más datos del perfil del
colegio: ―Sí. Drogas es el problema. El año pasado, uno murió de sobredosis en clase, lo sé
porque tengo un amigo que está en ese curso‖ (estudiante de 10º, Bogotá, 2010). La situación en
Medellín es similar, los muchachos que son expulsados acaban en colegios de menor categoría y
se mantienen las relaciones de amistad con ellos, pero esto no une los grupos ni se establecen
encuentros donde participan los amigos de los unos y de los otros: ―Claro que nos vemos con la
gente que se ha ido, pero verse con los de ese colegio es otra cosa‖. Otro complementa: "Hay
algunos [colegios de ese tipo] pero la gente intenta quedar en otro normal‖ (Estudiante de 9º,
Medellín, 2009).
La situación en Cali es distinta. Cuando introducía la conversación sobre el tema, varios
mencionaban antigüos compañeros de curso que ahora estaban en un grupo reducido de colegios
acelerados, ubicados muy cerca de la zona de los colegios privados. Según los muchachos, el
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perfil de estos colegios es claro: ―son para gente bien, los que tienen plata pero tienen
problemas‖. Las razones conductuales eran asociadas al pefil de los muchachos que terminaban
allí: ―los problemáticos, hay de todo, mucha pelea, mucha droga‖. ―nadie se va para un hueco,
esos son huecos finos [burlonamente]‖. (Estudiante de 8º, 2007). Los encuentros entre
muchachos de uno y otro colegios son frecuentes, y hay relaciones entre los amigos de unos y
otros: ―pero es que nos conocemos todos [burlonamente]‖. En algunas ocasiones en las que
escuchaba frases similares: ―es que nos conocemos todos‖, existía un guiño de complicidad, que
yo entendí como un ―finalmente somos los mismos‖.
Para algunos, el contacto con una de estas personas, que había sido expulsada del colegio por
motivos conductuales, la historia común incluía la iniciación en consumos. ―Claro, yo he
conocido gente allí porque [nombre] está allí‖ (Estudiante de 9º, 2007). Esta iniciación incluyó
también la violencia, ya de otra dimensión: ―Yo había estado en peleítas de barrio, tu sabes. Pero
el nivel de ésas [en las que participó con los amigos de su amigo en el otro colegio] son de otro
nivel, duro‖.
Las pandillas con muchachos de altos ingresos en Cali han tenido una cierta evolución, tal como
ellos mismos lo perciben: ―Al principio, sabías de alguno que se metía en problemas, pero parecía
sólo. Después, claro, es que te enterabas que estaba en la chiquipandilla, o algo así‖. La relación
con personas de otros sectores y otras historias personales era clara: ―En esas pandillas hay de
todo, antes eran sólo los de aquí, pero se fueron uniendo a gente que nada que ver‖. (Estudiante
de 9º, 2007).
Violencia cotidiana percibida
La violencia percibida por los muchachos de estrato alto en Cali, Medellín y Bogotá resultó ser
notablemente diversa. Para el muchacho de Bogotá, estaba más asociado a cuidarse para que no
le roben el celular, atender a los ―secuestros express‖ en los taxis y el temor al atraco si se sale de
su entorno normal: ―bueno, es que pandillas en serio ni hay cómo. Claro que sí se dan duro, pero
es en Ciudad Salitre258. No conozco a nadie de allí‖. Complementa otro. ―Bueno, en el Sur [de
Bogotá] seguro que se dan duro en la jeta [burlón], pero ni idea‖. ―Por aquí pues el gamín que te
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Ciudad Salitre es una zona de expansión de Bogotá, de estrato medio alto, ocupado por familias relativamente
jóvenes de profesionales. La arquitectura es un poco más masiva y homogénea, comparada con los sectores más
pudientes de Bogotá. La mayor parte de los muchachos entrevistados de Bogotá viven en Rosales y El Nogal.
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quita el celular si te coge mal parqueado, pero nada más. Si no das papaya, nada‖. (Estudiante de
10º, Bogotá, 2010). En Medellín, la percepción de seguridad es muy alta: ―No, que te pasa; por
donde uno anda, no pasa eso‖. Incluso atribuyen seguridad a zonas anteriormente muy violentas.
―Pues mira, que tanto turista coge Metrocable para conocer, y no te pasa nada, y eso es la
comuna‖. ―Medellín está en paz. Claro, hay pandillas, hay zonas, pero uno no anda por allí‖.
(Estudiante de 10º, Medellín, 2009).
La situación en Cali es notablemente diversa, como yo mismo experimenté, de forma más
llamativa en los primeros años en Cali. Se trataba de una presencia particular de la violencia, de
la imposición del poder del traqueto. Un muchacho de 8º grado comentaba: ―tienes que cuidarte.
Hace un tiempo, por el traqueto que llegaba y no le podías mirar la novia‖. ―Lógico, es que
acabas en una pelea que nada que ver‖. ―El grupito de Chipichape si te ve, te casca porque no
eres de allí (…). Otro muchacho complementa: "Bueno, de noche, las cosas han cambiado un
poco, pero aún en una fiesta el problema está‖ (Estudiante de 10º, 2009).
Contrariamente a Bogotá y Medellín, el riesgo se vive y se percibe en los entornos de altos
ingresos. Esta situación es percibida como un indicador del estado de la ciudad. ―es que aquí te
matan gente en el Oeste, en el Sur, delante de donde rumbeas‖, comentaba un muchacho de 8º
grado. ―Cualquiera ha visto un tiroteo, un problema, un muerto‖. ―No sé si pasa en otros sitios.
Bueno, no, en otras partes menos; aquí se mata muy fácil‖. (Cali, 2007). Las razones de los
homicidios y otras formas marcadas de violencia son asociadas con frecuencia al fenómeno del
tráfico: ―es que te encuentras mucho traqueto por aquí‖. ―sabes que ese sitio es de un traqueto,
que aquí van traquetos, que ese gimnasio es para traquetos, y claro, donde están hay problemas‖.
(Estudiante de 11º, Cali, 2008). La visión de Cali como ciudad en crecimiento es opacada
frecuentemente por una idea. En ocasiones, percibía una cierta desesperanza cuando comentaban
estas situaciones, como Fabián en 2009: ―es que aquí sigue el tema de la droga. En otras partes ha
pasado, aquí no hay cómo‖.
Crecer en Cali
La idea de hacer empresa y crecer profesionalmente está presente de forma particular en muchos
jóvenes. Las posibilidades percibidas de crecimiento en la ciudad es un punto del que emergen
emociones duales con alguna frecuencia: ―Claro que quiero a Cali. Pero si querés lograr cosas, te
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toca irte‖. Alguno hace el contrapunto: ―aquí puedes hacer cosas por fuera [del mundo de la
droga] pero es que estás aquí, y eso está [presente]. (Camilo, 2007).
Una idea escuchada con alguna frecuencia es ―cuidarse‖. Las frases en que aparecen están
contenidas en campos diversos, desde el riesgo de la violencia: ―no te pasa nada si te cuidas,
tienes que cuidarte, dónde vas, con quién estás‖, hasta el trabajar, después de la universidad:
―puedes hacer tu empresa, pero tienes que cuidarte, porque te enredan‖ (Miguel, 2007, GF). Años
más tarde, alguno me escribe por BlackBerry Messenger: ―estoy en lo mío [en su trabajo],
cuidándome‖. (Miguel, 2011).
Evidentemente, en este entorno el discurso de la construcción de empresa es frecuente,
fomentado hasta cierto punto por el colegio y se encuentra en el discurso paterno. Tampoco para
mí es extraño por situaciones personales y profesionales: en muchas ocasiones me he debido
cuestionar la ―normalización‖ de algunos rasgos del discurso de hacer empresa.
El futuro de Cali es una preocupación que se encuentra frecuentemente en los muchachos más
comprometidos con su trabajo para el futuro: ―en otras partes, uno puede no interesarle. Pero
aquí, tenés que meterte [a trabajar en política]‖. (Fabián, 2011). ―Cali se acabó con esa manada
de políticos de nada. Ahora toca volver‖ (Eduardo, 2011). Luego explica: ―Los empresarios se
fueron de la política. El que quiere volver, no puede. Y le dejaron Cali a los ratas. Veamos si este
año‖ (Ernesto, 2011).
Valores y prácticas
La familia, el colegio, los pares y la ciudad proponen catálogos de valores que son rasteables en
las conversaciones y las prácticas. En muchas ocasiones, se presentaban incongruencias,
divergencias y situaciones conflictivas entre los diversos actores. Operativamente, los divido en
campos de valores, en los que evidentemente me sujeto a una categorización funcional que no
pretende proponerlos desde una perspectiva moral sino desde un reconocimiento cultural como
metas elaboradas que ordenan la acción y los estabecen como metas valiosas.
Adultos y pares
Mead describió en 1969 de forma premonitoria la cultura que veía surgir en la segunda mitad del
siglo pasado: la ruptura generacional en la que los padres y los adultos en general no
representaban referentes reales para la generación de los hijos, que se miraba a sí misma como
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intérpretes prevalentes del mundo en el que crecían. En las conversaciones en las tres ciudades,
los adultos raramente aparecían como referentes culturales o como fuentes de reconocimiento
sobre el mundo y la realidad. Los intercambios de ideas referenciaban la opinión de amigos pares
y en muy escasas ocasiones presentaban la voz de algún adulto. Las fuentes de la verdad
resultaban sus compañeros, jóvenes de otros colegios y la televisión. El profesor era invisible y
su voz no era traída a consideración, ni aún para contradecirla.
En las pocas oportunidades en la que la voz de los padres aparecía, se relacionaba con la
confrontación entre el modelo de éxito, la visión del mundo del trabajo y lo que significaba
importante para el padre sobre la formación del hijo. Cuando esto ocurría, su opinión era
frecuentemente contradicha o complementada con explicaciones sobre ―como era el mundo de
verdad‖.
Profesores y colegio
Una frase de popular puede dar el punto de partida: en los colegios privados, los muchachos
piensan que los profesores son empleados de los papás, y el colegio con frecuencia parece
considerarlos como un trabajador más de la institución, un proveedor de un servicio al mismo
nivel que como cualquier otro.
La percepción del profesor como una persona que no puede ofrecer una guía para la valoración
del mundo se apoya en que el profesor no está cumpliendo las ―leyes‖ del mundo para la
afirmación del éxito: no gana la cantidad de dinero adecuada, no posee los símbolos para
expresar esa posición y el conocimiento que presenta no conduce a lograr esos indicadores.
Evidentemente el conocimiento menos validado es el que no tiene aplicaciones ―funcionales‖
para ellos: la filosofía o cualquier conocimiento que no pueda convertirse de forma directa en
poder o ingreso. Así, el conocimiento social no produce valor en el ―mundo real‖.
Cuando se introducía una conversación sobre los diálogos con profesores, el ―no entiendo‖
referido a ellos adquiría una dimensión particular. Éstos no pertenecen a una categoría reconocida
porque no responden al patrón dominante de éxito: no hay dinero, no hay presencia en los lugares
correctos, no viven en los barrios que ―toca‖. Con la caída de la representatividad del profesor,
cae la validez del discurso oficial del colegio. No pueden ser intérpretes del sentido de las
acciones porque ellos mismos no han alcanzado el logro mínimo: no tienen poder y no tienen
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dinero. Fabián, en 10º grado en 2008, comentaba: ―bueno, pues realmente ellos no hacen lo que
uno quiere hacer, así que no te dicen lo que toca‖.
Sin embargo, algunos eran valorados en cierta medida, como los profesores que trabajaban o
tenían vínculos con la universidad. Pero, ¿se les admira más por esto, o se les desprecia menos
porque no son ―profesores de colegio‖? Las explicaciones escuchadas en algunos momentos
hablaban del profesor del colegio como alguien frustrado, que no había conseguido la meta. En
un grupo focal en el que afrontamos el tema en Cali, se compartía la idea del profesor de colegio
como alguien que no había logrado su meta, porque ―no pienso que nadie estudie para eso, la
gente quiere ser ingeniero, algo así, no profesor‖ (Grupo focal en 10º grado, Cali 2008). Si él o
ella querían de verdad el mundo académico, ¿Por qué no se han ido a enseñar en la Universidad?.
Así, el colegio parece comprendido como un lugar sin relación con el conocimiento: el verdadero
lugar para aprender es la universidad, allí sí te hablan de lo que tienes que aprender, de la vida.
En el colegio te obligan a trabajar sobre temas que no tienen importancia. El pensum es visto
mayormente como inútil.
Para muchos no era clara la relación de lo estudiando en el con las otras áreas de conocimiento,
evidentemente con las que producen dinero. Se estudian los temas del colegio porque ―hay que
estudiar eso‖, y no porque le encuentren un sentido. Sin embargo, hay dos razones probables. De
una parte, no se suele dar contexto a los cursos, y esto es particularmente más necesario en
aquellos como sociales o filosofía cuyo vínculo con otras áreas no resulta evidente culturalmente.
Sin embargo, es más llamativo que nuestros programas educativos tengas muy escasas
modificaciones en los últimos 20 años. Se han incluido lenguas, se procura enseñar algunos
rudimentos de la tecnología actual, pero los programas parecen, para los muchachos, una
yuxtaposición de elementos inconexos. ¿Ellos lo ven así o quizá así son los programas? Esta
discusión nos aleja de nuestro tema, pero implica consecuencias en la dificultad para aceptar a los
adultos, y en este caso particular a los profesores como referentes válidos para la interpretación
del mundo. Esta imagen resulta aún más notable cuando las clases de tecnología son el muchas
ocasiones programas básicos que pretenden enseñar programación a muchachos que son usuarios
cotidianos de apps.
Sin embargo, hay un reforzador conductual por parte de los padres que deteriora aún más el valor
del conocimiento y el respeto que los profesores puedan lograr como detentores de un saber

152

apreciado. Cuando se produce un conflicto escolar entre alumnos y profesores, era muy frecuente
que los padres toman partido en defensa del muchacho de forma abierta y expresa, también
delante del propio escolar. Lógicamente los profesores también están sujetos al error y a los
límites humanos. Pero la gestión del conflicto se hacía de un modo muy similar a la que se
desempeñaba ante un proveedor de un servicio: ya sea el caddie de golf en el club o el vendedor
de una tienda. De esta forma queda reforzada la idea del profesor como un proveedor de un
servicio como cualquiera otro.
Así, el problema es más de fondo: si desautorizas a los profesores, lo que desautorizas es un
antiguo sistema de valores, y se toma partido una lógica de mercado, proveedores y servicios
donde el conocimiento es una mercancía como cualquier otra, y el poseedor de ese conocimiento
un comerciante o trabajador como cualquier otro.
Los padres invisibles
La tarea de la crianza parece cada vez más delegada al colegio, pero tal como ocurre en la casa
donde uno de los padres desautoriza al otro, se desautoriza la tarea de la escuela. Y así, damos
una nueva vuelta a la tuerca de las culturas prefigurativas: el adulto que es visto por su hijo como
inválido intérprete del mundo dice que los adultos del colegio tampoco entienden a su hijo.
Los muchachos observan los modelos de crianza como una pléyade de normas irreales,
moralizantes, impuestas. Estas normas acaban siendo ridiculizadas y desautorizadas en el entorno
de los pares. La figura admirada, el poseedor del capital cultural ejemplar, el ―bien‖, es un
muchacho que se autorige, al que otros adultos le obedecen: el chofer, el guardaespaldas, la
empleada. Él los trata como niños, y ellos deben obedecer al ―reyezuelo‖. El profesor también
debe ―cuidarse‖: no le puede decir esto o lo otro porque su papá vendrá al colegio a ―corregir el
orden natural‖. Y el rector algunas veces obedecerá. Todo el mundo adulto está organizado para
afirmar el poder del ―bien‖, el que no sigue normas, el que organiza la jerarquía. ¿Ese profesor
qué se ha creído? No puede hablarle así.
Pero también los adultos parecen haber ubicado al adolescente como ideal y centro de
admiración. Un número significativo de adultos ha renunciado a su lugar cronológico para volver
a ser adolescentes. Luego de estar casado, se divorcia y tiene novia a los 45 años; la novia del
padre convive con el hijo y la novia del hijo. El papá tiene el carro adolescente o la moto.
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¿reforzamos así que son los menores de esta sociedad prefigurativa los que son los intérpretes
válidos del mundo?
Con alguna frecuencia, observaba cómo los padres asumían una postura intolerante con las
consecuencias molestas de las exigencias de la crianza. La responsabilidad de conducir a los hijos
necesariamente reclama algunos momentos emocionalmente perturbadores. En cierta forma, se
eluden las responsabilidades que la vida adulta conlleva. Tener hijos tiene un ―precio‖. Pero
puede resultar más cómodo desplazar esas tareas a un colegio de alto costo. Si tienes dinero para
eso, si el colegio cuesta más que otros, entonces te dará otros servicios (otros idiomas, artes,
viajes internacionales). En ocasiones, interpretaba estas conductas y algunos discursos paternos
como la manifestación de la una cierta visión del colegio concebido un curioso club social con
tareas formativas.
Los padres y el éxito
Una frecuente demanda paterna al colegio está relacionada con los procesos que el colegio
emprenda y sostenga para favorecer el logro de los muchachos. Las exigencias sobre selección de
profesores, elecciones relacionadas con el currículum e intensidad horaria se condensaba en la
orientación hacia una educación que fuese ―útil para la vida‖. Algo similar ocurría en las
conversaciones normativas, de las que podíamos ser testigos cuando ante un fracaso escolar se
producía una reunión con el equipo de psicología o con el director de grupo. Allí los padres
solían cuestionar al muchacho sobre su propio compromiso en alcanzar el conocimiento
adecuando para tener éxito.
Una demanda era muy específica. La meta era lograr que el colegio formara para hacer empresa o
para entrar a trabajar en un cargo destacado en una empresa. Esto se operacionalizaba a través de
potenciar las disciplinas escolares que permitieran acceder a una carrera relacionada con las
finanzas, la administración o la ingeniería. A esto se sumaba una exigencia alta por desempeños
en idioma inglés, pero particularmente conversacional. Las disciplinas sociales se veían como
una necesidad del currículo pero incluso para la mayoría de los padres no constituían una
prioridad, excepto por su relación con las habilidades lectoras.
En el caso del aprendizaje del inglés, se trataba de un dominio funcional de la lengua, pero no
necesariamente el conocimiento de la cultura asociada a los países de habla inglesa ni a su
literatura. De este modo, si se considera el fondo de la intencionalidad, el objetivo estaba
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relacionado con la capacidad de alcanzar un ingreso económico elevado: con la propia empresa o
en la empresa de otro. En un sentido similar atendían al perfil de los demás estudiantes: mejor
potenciales socios o personas que permitiesen el contacto con el mundo de la empresa. Así, los
muchachos cuyos padres tenían un origen de ingresos poco claros no eran adecuados porque no
eran los ―correctos‖ y su presencia en el colegio podía disuadir a las familias adecuadas de traer a
sus hijos a la institución.
Evidentemente cualquier padre desea que sus hijos logren una vida cómoda y adecuada. El punto
es que el colegio debería ayudarles a considerar con más detalle el perfil de lo que se considera
una vida acomodada, y las consecuencias inconscientes de promover la visión del dinero como
valor, reforzando los rasgos menos funcionales de la cultura local. Así, cuando se dialogaba sobre
el narcotráfico la conversación se concentraba en la violencia y la imposición, pero se atendía
menos a la evidente cultura del consumo y del exceso que era promovida por ese modelo.
La ausencia de los referentes
Los adultos no son significativos. Incluso el traqueto adulto no es representativo: es el par
identificado como ―bien‖, quien encarna la radicalización del modelo prefigurativo. El pasado no
tiene nada que decir sobre lo actual, sobre los modos para construir y vivir el mundo.
Si usamos una imagen gráfica, es la perpetua visión de sí mismo en el espejo: un mundo
autorreferencial donde la posibilidad de una crítica de alguien por fuera del campo de los
intérpretes aceptados no es posible. La referencia predominante a los pares también conduce a
una posición de soledad ante la agresión y crítica de los otros pares. Los padres y los profesores
no son contradictores válidos del juicio compartido por los pares y así, cuando esta evaluación de
la identidad es negativa e incluye escarnio, el dominio de los otros muchachos no puede
balancearse.
Los ideales adultos no son "poco" considerados: ¡son invisibles! El diálogo es auto-referencial y
muchas áreas de la acción humana quedan así relegadas. Así por ejemplo, cuando se inducía el
diálogo sobre la política regional, se hablaba considerándola una situación lejana de la que aún no
se alcanza control, aplazando el compromiso personal con el cambio.
La entrega de la autoridad
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La experiencia de las escuelas de padres en Cali me permitió observar un fenómeno que no es
exclusivo de la capital del Valle, y que ha llegado a ser tema para series de televisión: los padres
asumen una postura dialógica extrema, abandonando una posición de autoridad por un diálogo
como si fuesen pares de sus hijos. Las razones culturales y psicológicas que han conducido a esta
postura superan las pretensiones de este escrito, pero podríamos resumirlo en algunos puntos
comunes:


Las normas son muy básicas en los entornos familiares; o cuando existen, contienen
tantas excepciones que no funcionan como referentes de conducta para los hijos.



El incumplimiento de las normas, tiene pocas o ninguna consecuencia efectiva.



La madre discute como una par con el hijo, sin fuerza verdadera ni argumentos claros
para imponer una decisión o impartir una sanción.



Los padres delegan funcionalmente la crianza en las empleadas de la casa, el chofer, o en
el colegio.



Los padres demandan al colegio la regulación de la conducta de los hijos.

Así, se radicaliza la visión en espejo: parecería que los únicos que pueden juzgar eficazmente una
situación e imponer una conducta ―correcta‖ son los pares. Ellos sí tienen claras sus normas
grupales, las prohibiciones sociales y lo que la ruptura de esas normas implica. Hay consistencia
en las sanciones: ya lo sabes, si incumples la norma social serás castigado.
El colegio como institución también envía, a través de sus prácticas, mensajes conductuales que
contradicen algunos puntos de su discurso:


Se concentra en el control de formalidades relativas a la formalidad como miembros de la
institución: uniforme, estilo de corte del cabello. Al mismo tiempo, se es laxo frente a las
agresiones y conductas disruptivas; incluso cuando se trata de agresiones a los profesores.
Así el balance de "lo exigido" establece una confusa jerarquía de valores.



En ocasiones el colegio es laxo e inconsistente respecto a las conductas inapropiadas de
estudiantes cuyos padres son más colaboradores de la institución, contribuyendo así a
diluir el valor objetivo de las normas escolares.

Éxito y sus contradicciones
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La concepción de éxito me aparecía clara en sus contradicciones desde el inicio de mi estancia en
Cali. Éxito significa alcanzar poder y ese poder es un poder esencialmente económico. Los
muchachos debían lograr lo antes posible una cantidad de dinero significativa, marcada por
aquella posibilidad de consumo ilimitado que el mundo de los ―traquetos‖ mostraba como
posible.
La herencia empresarial de Cali se presentaba como un ideal del pasado al que se quería retomar,
pero se percibía una significativa desesperanza. Cuando se hablaba de los Juegos Panamericanos
se evocaba toda una época que los escolares habían escuchado de sus padres y que hablaba de
otro mundo posible, donde el dinero marcaba también el éxito, pero referido a la habilidad para
crear empresa.
El discurso de construir empresa en Cali estaba presente tanto en el discurso de los padres como
en las pretensiones formativas de los colegios de alto privado de alto costo. Sin embargo, en
Medellín esta posibilidad se practicaba desde el tiempo escolar, cuando los muchachos
comenzaban a emprender algunas actividades productivas. En Cali, los muchachos que
trabajaban en vacaciones, incluso dentro de la empresa de los propios padres, eran objeto de
burlas. Lo ―normal‖ era tener ya ese volumen de dinero. No era extraño escuchar la queja sobre la
cultura que consideraba ―normal‖ que un muchacho de menos 20 años tuviese una camioneta de
100 millones.
Los padres aspiraban que el colegio alcanzara la capacidad de cambiar esta cultura, además de
proveer a los estudiantes de habilidades y contactos, en un entorno de futuros socios comerciales.
En ese contexto, debería surgir de forma natural la cultura de empresa. Pero el discurso real y
valioso dentro de la cultura de los pares parecía mucho más fuerte. Algunos hablaban de ese
futuro, de la construcción de negocios y empresa. Pero, el contraste y la realidad eran
dominantes. El Colegio finalmente, no lograba la meta, y su discurso y pensum parecían
contradecir estas intenciones.
El dinero como estándar del éxito
Los diálogos sobre el dinero como indicador del logro eran frecuentes. Eduardo comentaba en
2011: ―En Cali se te mide por eso. Bueno, también por más cosas, pero si no está el dinero,
olvídalo‖. La relación con el logro era explícita muchas veces. Las preguntas sobre cuánto se
gana en determinada profesión, cuánto debería ganarse al tener 30 años, los diálogos sobre los
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ingresos de algunos padres eran muy frecuentes. En muchas ocasiones, percibía más curiosidad
que juicio del otro. Algunas frases tenían un tono ingenuo: ―es que pues, uno tiene que pensar
cuánto ganar, ¿eso es lo que importa, no? ¡Es que pues a uno le preocupa normalmente! (Fabián,
2012).
Los diálogos hogareños sobre el dinero aparecen reportados como sentencias, esquemáticos y
lineales. Pero son los diálogos entre pares donde esas conversaciones paternas entran en juicio de
valor y donde se establecen las normas. Al enfrentar en los grupos focales estas conversaciones,
se comentaban algunas frases paternas, pero el diálogo rápidamente se orientaba a las opiniones
de los pares. En los diálogos con los padres, lo más frecuente era escuchar críticas sobre la
situación actual de la ciudad y sobre cómo la elección escolar era el camino para intentar preparar
un camino más seguro. Muchas quejas paternas efectivamente se orientaban a las deficiencias
que en su opinión el colegio permitía en generar una cultura del logro empresarial.
La respuesta escolar no era consistente, pero sí asumía una de las salidas que no son exclusivas ni
de este colegio ni de la ciudad: sacrificar la enseñanza social en aras del funcionalismo formativo.
El una estructura social concebida desde lo económico como medida estándar del valor, la
enseñanza se orienta verse en relación con la retribución que permita. Evidentemente la propuesta
de valores de los colegios suele ser defendida y promulgada, pero si se coloca al lado del inglés
indispensable y el mandarín de los negocios del futuro, queda reducida a un discurso social a lo
mejor bello pero estéril. En alguna ocasión en 2009 fui interpelado con una pregunta de tono
jocoso pero llena de información: ―demuéstrame cómo conviertes los valores en dinero, y
entonces podré entender cómo entra en un colegio‖.
De esta forma, la enseñanza social no es fácilmente vista como valiosa en la estructura formativa.
El colegio se debate en la definición de lo que sería una ―educación de calidad‖, pero en el
momento de la elección, manifiesta en la elección de horarios, inversiones y selección de
profesores, cuáles cursos generan valor y cuales simplemente forman parte de las obligaciones
institucionales.
El “dinero de flujo”
El modelo del dinero como factor de evaluación de los logros refuerza diversos aspectos en cierta
medida tóxicos para la valoración y potenciación del talento. En la Cali de esos años, la
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valoración del dinero ser refiere radicalmente al que llamaría ―dinero de flujo‖ y no tanto el
capital construido. Se trata de poseer una fuente aparentemente inagotable de recursos.
En una sociedad constituida así, no tiene sentido la inversión sino el consumo en símbolos y en
lúdica, donde la capitalización y la construcción de valor carece de sentido. Esta forma de vivir el
dinero conduce a una paralización del tiempo: el tiempo es radicalmente ahora, porque no sabes
ni te interesa lo que pase en el futuro. Es un espejo del mundo de la mafia: lo consumes todo
ahora, porque no sabes si hay un mañana, si serás capturado o alguien te reemplazará en el campo
del ―negocio‖.
En ese mundo del ―eterno presente lúdico‖ se hacen incomprensibles los procesos de crecimiento
personal y académico. Emprender una tarea de construcción formativa, desarrollar habilidades
personales, cualquier tarea profesional cuyo logro no sea inmediato no resulta válido dentro del
esquema, porque requiere tiempo, porque construyes para el mañana que no sabes si llegará.
Otra consecuencia es evidente, el muchacho que trabaja por logros académicos se hace disonante
con la cultura. No se trata sólo del ―nerdo‖ clásico, de lentes y con bajas habilidades sociales y
deportivas: incluye a cualquiera que se comprometa con el logro académico estructurado. Las
narraciones que hemos recolectado en ese campo y que comentaremos más adelante lo muestran
de forma consistente.
Inmediatismo y Baja tolerancia a la frustración
En esta lógica cultural, el logro debe ser inmediato, la satisfacción de los deseos continua y
rápida. Si los procesos temporales son incomprensibles, se cae la posibilidad de un entorno no
lúdico: la satisfacción puede y debe ser inmediata, ¿porqué entonces debería frustrarse? Así se
consolida la generación de la lúdica continuada. Evidentemente, en este entorno, cualquier
solicitud de esfuerzo es experimentada como incomprensible y frustrante. Las clases deben ser
divertidas. No porque el conocimiento deba serlo, sino porque estoy con mis pares: entonces, la
actividad del profesor no es el foco de la actividad en el salón, sino la relación con mis similares,
con quienes comparto este espacio. La exigencia del profesor que me distrae de esa interacción,
es una molesta situación que carece de sentido.
La autoreferencia continua genera que el profesor no sea el referente de la interacción del aula.
Los mapas de aula mostraron esta llamativa concepción: el profesor era invisible. Su interacción
es cotidiana, por lo que simplemente no existe. Es más llamativo aún cuando sólo un muchacho
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representa al profesor en el mapa, y explica que lo ha representado porque ―piensa que debería‖.
Su presencia tampoco era visible para él: simplemente le pareció un detalle que debería anotarse.
Otra vertiente entonces del mundo postfigurativo, del espejo continuo, de la mirada en el otro. Ni
aún en el aula el profesor tiene un sentido. ¿Porqué debería tenerlo, si sus procesos no son útiles,
si su enseñanza no tiene sentido, y además no puede darnos razón del mundo?
Religiosidad y consecuencias prácticas
La cultura latina tiene, como es bien sabido, una amplia influencia religiosa cristiana. Las
manifestaciones de esta forma de construir la realidad son extendidas y frecuentemente
inconscientes. Evidentemente los rasgos que anoto en este apartado son elementos comunes a
muchos entornos, y no exclusivos a Cali ni al entorno del colegio concreto.
En una de las formas radicales de metarelato religioso incluye la visión determinista del lugar
social. Incluso se trata de una extrapolación de una frase de la biblia: ―Los pobres siempre los
tendréis con vosotros‖. [πάντοτε γὰρ τοὺς πτωτοὺς ἔτετε μεθ‘ ἑαστῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε

ἔτετε] (Mt 26:11). Sin embargo, el pasaje al que refiere la cita anterior incluye una demanda de
ayuda al otro (Deuteronomio 15:11). Sin embargo, una lectura superficial del texto puede
conducir a aplicaciones sociológicas que generan una conexión ontológica, determinista, de la
inequidad social y así aceptarla de forma más cómoda, desentendiéndose del compromiso
personal tanto para el sostenimiento como para la construcción de una sociedad con mejor
balance de acceso al capital cultural.
Otra elemento de la cultura religiosa popular que puede influir es el modelo del perdón por la
culpa, desconectado de la reparación o la contribución eficaz al cambio. Podemos tomar como
modelo la confesión religiosa católica, en la que una falta puntual (el daño eficaz a alguien, por
ejemplo) es reparado y pacificado en la conciencia de la persona por el cumplimiento de una
práctica religiosa, pero no necesariamente por la corrección del daño causado. En algunos casos
el sacerdote puede sugerir una obra de reparación, pero el perdón viene dado en el acto de
reconocimiento de la culpa. En ocasiones la responsabilidad social se convierte en una tarea
simplista que no lleva a considerar las razones profundas de la situación ni a proponerse tareas
positivas de cambio. Evidentemente esto no es una situación general e incluso hay ejemplos
notables de una conducta comprometida con el cambio social de inspiración religiosa, como la
Fundación Carvajal en Cali mismo.
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Claramente no es un fenómeno exclusivo de Cali ni de ese colegio, así como tampoco sería
ajustado a la realidad describir de este modo un número significativo de tareas sociales con
motivación religiosa. Sin embargo, estas convergencias culturales refuerzan conductas y formas
de comprender el mundo si estas acciones no vienen acompañadas de una reflexión y crítica
interna más profunda.
La conexión entre identidad y conducta también contiene paralelismos entre las expresiones
culturales consideradas y elementos de la cultura religiosa. En la formación religiosa, la categoría
moral de una persona está marcada radicalmente por actos específicos y puntuales de la conducta:
en la noción de pecado, la persona que comete una falta grave queda condenada y excluida de su
Iglesia. En relación con su identidad, es una persona categorizada como ―pecadora‖ 259. Los
estudios sobre teoría narrativa, en particular en la adolescencia, han evidenciado la tendencia
cultural a vincular la conducta con un background biográfico, estableciendo relaciones directas
entre la identidad y los actos. Este vínculo rígido soporta tanto la percepción determinista de las
personas, la vinculación identitaria con elementos de las prácticas personales temporales y la
condenación personal justificada a partir del cumplimiento o no de las prácticas sociales exigidas
para las identidades altamente valoradas.
Pareja y vida afectiva
El dinero como medida social para establecer jerarquías tiene consecuencias en la forma como se
establecen relaciones con los otros. Los reales pares llegan allí al demostrar que forman parte de
la misma categoría. Los demás, establecen relaciones de uso basados en el intercambio
económico, expreso o implícito. La mejor mujer está allí porque recibe estar en la mejor
camioneta y los lugares de lujo. No es que se haya perdido el amor verdadero: es que ese es el
amor verdadero. La mujer es otra posesión que se valora en una jerarquía establecida por el
dinero: tienes la mujer que puedes comprar. Este es un rasgo típico además de la cultura de los
capos, que el sociólogo Fabián Sanabria definió como el ―Yayismo mágico‖ 260.
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No es este el lugar para iniciar una discusión más profunda sobre el particular. Sin embargo, para los interesados,
una fuente clave es el clásico texto Summa Theologiae, de Tomás de Aquino, en particular la Tertia Pars.
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El antropólogo y sociólogo lo menciona en múltiples medios, y llama la atención sobre lo que ha venido a llamar
el ―Capital Sensual‖. No deja de ser una figura polémica por sus intervenciones públicas y su estilo de recurso a
medios de comunicación.
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El uso social de la relación hace difícil establecer el lugar de las posturas de género. Si la mujer
es un indicador social del hombre, ¿cómo puedo evaluarte si tienes como pareja a otros hombres?
No hay la ―categorización social‖ de la pareja gay. Por supuesto, el tema es mucho más elaborado
porque incluye la necesaria consideración de los elementos de la cultura machista que se vive
dentro de la cultura traqueta.
Ciudadanía e individualismo
La cultura dominante occidental demanda la construcción de sí mismo y de un entorno a nuestro
alrededor que garantice y afirme la posesión de una identidad. El trabajo personal y las
capacidades se orientan en beneficio personal. Las experiencias de apoyo promovidas por el
colegio refuerzan esta postura cuando se ofrece desde una posición de superioridad
consecuencialista. Cuando no se propone una interrogación sobre las causas estructurales que
explican las diferencias en el acceso al capital cultural, se favorece que la comprensión se realice
desde la visión generalizada. Así, las razones probables serían las deficiencias personales
vinculadas con la incapacidad para actuar de acuerdo con los ―normas‖ del mundo.
La cultura individualista y autorreferencial confluye para restringir el ámbito del compromiso
personal con la ciudad y la sociedad. Por supuesto hay notables excepciones y algunos de los
muchachos participaban activamente en política con una preocupación real por el cambio de la
región. Ese cambio es frecuentemente visto vinculado hacia el modelo de libre mercado y la
posibilidad de establecer un entorno facilitador al campo de empresa. La visión de los problemas
sociales tiende entonces asimilarse a las dificultades para la empresa, dejando de lado la
percepción de procesos estructurales y fenómenos sociales más amplios; en especial se deja de
lado lo que causa mayor pobreza.
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EL MUNDO DEL AULA
El aula y los “mapas de pares”
Los mapas de pares son una aproximación más directa a la vida simbólica de los grupos en el
entorno escolar. Fueron la primera aproximación indagativa y la fuente de los primeros aportes.
La investigación y teorización sobre grupos de pares escolares ha establecido vínculos entre
categorías sociales, estilos y conductas específicas. Las conductas son exigidas al modo de
códigos morales y se asocian a la aprobación o punición social cuando son transgredidas. En la
observación cotidiana en las aulas se evidencia la organización espontánea de los muchachos en
grupos con características similares. Estas disposiciones son reconocidas, aceptadas como
naturales y en algunos casos impuestas por los mismos pares.
Los mapas de aula que recolecté desde el inicio de la indagación buscaban reconocer a partir de
la topografía mínima del salón de clases, la categorización de identidades y conductas. Este
trabajo sería entonces un insumo para comprender los procesos de construcción de identidad en
generados en el entorno del aula. Los mapas de aula permitirían, en mi opinión de ese momento,
destacar las correlaciones entre conducta e identidad reconocida globalmente por los grupos de
contacto estrecho que interactúan en un curso escolar.
Estos mapas fueron la primera experiencia de recolección de información sobre identidad y
conducta en Cali, y a partir de allí, los aprendizajes de esa indagación piloto permitió que los
siguientes procesos en Cali, Medellín y Bogotá fuera más ágiles, abiertos y eficaces. En
particular, aprendimos que podíamos obtener más información manteniendo una actitud abierta
hacia los comentarios y anotaciones espontáneas que los muchachos consignaban en los bordes
del papel, incluyendo etiquetas, frases breves, narraciones cortas y dibujos con los que
ejemplificaban sus ideas. Así, nos alejamos de la rigidez formal del típico instrumento de
recolección de datos a favor de una mayor espontaneidad de la expresión.
Los mapas se realizaron sobre papeles íntegramente en blanco, excepto por un esquema muy
sencillo que representaba el tablero del salón de clases como única referencia espacial del aula.
Los muchachos eran instruidos para señalar topográficamente los grupos que en su opinión eran
identificables en el curso. Luego, anotaban el nombre que le daban y debajo de este calificativo,
un sumario de las características que reconocían como típicas y descriptivas de la conducta del
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grupo. Como anotamos anteriormente, a partir de los mapas individuales se elaboró un mapa
general más amplio, donde hacíamos manifiesto tanto las continuidades como las
discontinuidades en las referencias, y esa información era utilizada en los grupos focales.
Organicé los mapas por ciudad, curso, y número, aunque la omita en la redacción para facilitar la
lectura y proteger la confidencialidad, evitando que sea posible reconstruir relaciones entre mapas
y textos recogidos a lo largo del texto. Finalmente, la totalidad de los muchachos de los cursos
referidos participaron en los grupos focales específicos.
En los colegios de Cali y Bogotá, los muchachos podían elegir libremente su lugar en el salón de
clases.. En Medellín, el colegio había dispuesto un orden de acuerdo criterios académicos, así la
distribución no era libre durante la mayor parte de las clases. Sin embargo, esta distribución
claramente era artificial y no correspondía a los grupos de afinidades. Entonces, los mapas se
elaboraron a partir de las distribuciones que los muchachos preferían cuando era posible, en
algunas actividades o clases en cada curso.
Valoraciones y juicios morales
La organización de los cursos evoca una caracterización jerárquica y una valoración en cierta
forma moralizante, evidente con frecuencia a través de signos, con los que pretendían transmitir
la categoría del liderazgo, con alguna frecuencia ellos señalaban con signos (como los signos
correspondientes a ―positivo‖ y ―negativo‖) para referirse a características identitarias. Otros
utilizaban términos (―líderes positivos‖ y ―líderes negativos‖).
En los grupos focales, nos aclararon que esta valoración provenía de la distinción conductual
establecida por los profesores, que ellos encontraban contrastante con la propia visión compartida
por los pares: ―si miras, los verdaderos líderes son los que dicen negativos. Los positivos son los
que ellos quieren que sean líderes, pero no lo son. Son patos‖. Otros eran más directos y burlones
con respecto a las impresiones de los profesores: ―Nooo, que va, esos no lideran ni ellos mismos
[burlonamente]‖. ―Nada que ver, son los patos‖. (GFE 9º, Cali, 2007). Algo similar observamos
en Bogotá y Medellín: ―Es que te dicen positivo si no haces lo que ellos [profesores] quieren, es
lo que ellos piensan lo que te hace positivo o no, obedecer‖ (GFE 10º, Bogotá 2009).
Era evidente y no sólo en estas referencias gráficas y grupos focales, que el estudiante cooperador
era visto de forma despectiva, y esta situación ocurría en las tres ciudades: ―mira, positivo es el
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obediente, el tontico, el que no tiene criterio‖ (GFE 10º, Medellín, 2009). Tener criterio estaba
vinculado con oponerse a las indicaciones de adultos.
El liderazgo positivo es puesto en duda y no se reconoce ni acepta: ―esos no son los que mandan
[refiriéndose a los líderes positivos señalados]. Esos son los que les gustaría que mandaran, pero
a esos, nadie les copia‖ (GFE 10º, Cali, 2007). Esta posición es común en todas los otros
colegios, como comenta un estudiante de 10º en Medellín: ―¡esos no son! [burlonamente,
riéndose] ¡que van a ser líderes de nada!‖ (2009).
Al proponerles hablar sobre líderes positivos y negativos, tal como había sido relatado en algunos
mapas, surgió la discusión para identificar al ―sapo‖, una representación nada deseable. La
relación con las normas de los adultos es consistente: ―tenemos unos sapitos aquí, de esos que los
viste el papá‖ (GFE 9º, Cali, 2007). Las figuras que no pueden ser obedecidas so pena de ser
categorizados como sapos incluyen a los profesores: ―eso no lo decimos nosotros. Así ven los
profesores. Si no les sigues, eres malo, si eres sapo, entonces eres positivo‖ (GFE 9º, Cali, 2007).
En Cali, la categoría del ―morrongo‖ era frecuentemente comentada. Éste muchacho maneja la
imagen dentro del colegio, contradictoria con su conducta real. En un curso bajo de Cali, 9º,
comentaban: ―aquí hay mucho morrongo que se hace el buenito, pero luego le da261 a todo‖ (GFE
9º, Cali, 2007).
La influencia de los profesores es vista con recordada frecuentemente por sus resultados
negativos. Comentando las anteriores opiniones de los grupos focales, Lucas afirmaba: ―los
profesores te marcan como persona. Bien o mal, pero te marcan. Te señalan y eso te sigue mucho
tiempo‖ (Lucas, 2008). Para Álex, la influencia fue claramente negativa: ―a mi me jodió el de
(…). Me decía que no era bueno en eso, se metía conmigo, por mis exámenes. Ahora con el
tiempo me he dado cuenta que puedo, pero siempre me ha quedado la duda. Mucho tiempo pensé
que de verdad era bruto. Y a veces, me viene la idea‖ (Álex, 2010, SK). Él comenta no recordar
ningún aporte vital de sus profesores.
Las categorizaciones de los profesores tienen una relevancia con contenido moralizante, y
particularmente relacionado con las capacidades intelectuales. En Bogotá, otro muchacho
recordaba la influencia de sus profesores también con matices negativos: ―tienes gente que te
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―Darle a todo‖ suele insinuar consumos de alcohol o psicoactivos.
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marca, para bien o mal. Pero te marca. Y te hace dudar de ti, lógico no lo reconoces, no les das
ese gusto, pero te dejan la duda (…) sobretodo en lo académico‖. Otro muchacho de Bogotá
comentaba también en 2010: ―A mí me marcó una tontería que me dijo (…) en 9º. Todavía me
acuerdo y me hace dudar [sobre mis capacidades]‖ (10º grado, 2010).
En los mapas, las referencias a los líderes reflejaban esta dualidad: el afirmado por los profesores
y el reconocido por el grupo. Se expresaba tanto en el uso de las comillas cuando se escribía
sobre los líderes afirmados (p. Ej., MA 7º, Cali 2007: 2, 5, 21; MA 8º, 6, 9, 12, Cali 2007). Otras
descripciones escritas al margen de los ―líderes positivos‖ son dicientes: ―líder tonto‖ (MA 8º,
Cali 2007).
El grupo 8º, Cali 2007
Traigo a consideración de forma más extensa los mapas focales y el diálogo posterior con un
grupo de 8º grado en Cali (muchachos entre 14 y 15 años). Sus comentarios y caracterizaciones
son consistentes con los otros grupos, salvo donde indico algo particular. Este grupo es
inmediatamente anterior al de los muchachos que participaron en los diálogos continuados,
nuestros ―intérpretes‖. Así, tenían la suficiente cercanía cronológica como para reconocerse e
igualmente sorprenderse por las similaridades y divergencias entre sus propias visiones y las de
aquellos que les separaba sólo un año de diferencia.
Nerdos
El termino es evidentemente común con el usado en entorno norteamericano. Sin embargo,
localmente había rasgos diferenciadores. Los nerdos eran reconocidos de forma relativamente
uniforme por rasgos académicos y sociales específicos. Su ubicación en el curso era clara para
todos, y los mapas los representaban consistentemente en zonas cercanas al tablero, distantes de
los líderes naturales del curso y agrupados hacia un borde del aula. La relevancia de lo académico
en el nerdo se evaluaba más desde una actitud que desde los resultados específicos. En el margen
de los mapas del curso 8º de Cali, comentaban sus rasgos característicos: ―sólo piensan en el
estudio‖; ―son exagerados en el estudio‖; ―No hacen más que estudiar‖.
Sin embargo, en ninguna descripción se mencionan los resultados académicos. El tono de los
escritos estaba más orientado a un juicio negativo sobre el predominio de sus prácticas
académicas sobre otras áreas vitales, en particular lo social. Algunos lo anotaban sintéticamente
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con adjetivos netos al margen del esquema en los mapas: ―solos‖. Otro anotaba: ―los mudos‖.
Cuando lo comentamos en el grupo focal, especificaban el carácter social del juicio: ―es que
estudiar no es lo único, ésa no es la vida‖.
Alguno destacaba su percepción del sentido social del tiempo escolar: ―es que tienes que
aprovechar el tiempo del colegio, se te acaba, si te la pasas estudiando, te lo pierdes‖ (Grupo
focal 8º grado, Cali 2007). Al preguntar directamente sobre el sentido de la experiencia escolar,
hubo un acuerdo amplio: ―Al colegio vienes a pasarlo bien. Claro, estudias, pero eso no es lo
único‖. Otro dejaba claro lo que era para él la experiencia escolar significativa: ―Es que vienes a
estudiar pero sobre todo a aprender de la vida, no de lo de los profesores, es de los demás, de lo
que te sirva‖. Éste comentario recolectó un acuerdo extenso, como otro complementaba: ―es que
mira, lo que te enseñan no es. Algo sirve, pero no es eso‖.
Las prácticas sociales del nerdo resultan para sus pares lo característico de esa identidad. Varias
anotaciones al margen de los mapas de aula de 8º lo expresan: ―no salen [de rumba]‖; ―no salen a
ninguna parte, no tienen amigos‖. Otra anotación un poco más extensa evidencia el
desconocimiento por exclusión que usualmente asumen de esos muchachos: ―Son buena gente,
pero para descubrirlo hay que ser buenos amigos de ellos‖.
En el grupo focal específico de este grupo, conversamos sobre el tema. Los reconocidos como
nerdos fueron interlocutores para que a modo de ―lecciones‖ otros les hablaran: ―es que miren, te
pierdes la vida, estudiar no es lo único‖. Otro manifestaba su percepción de auto-exclusión de
estos muchachos: ―no es lo único, no se meten con la gente, no se dejan conocer‖ (Cali 2007).
Aún así, los intentos de los nerdos por lograr una actitud más abierta al grupo son juzgados de
forma negativa: ―hacen bobadas creyendo ser bien y no son bien‖ (Anotación en un Mapa de
Aula del grupo 8º, Cali 2007). También se juzga de forma muy negativa las prácticas académicas
relacionadas con la honestidad, que en cambio son vistas como la actitud apropiada de un
compañero de clase: ―malaclases, estúpidos. Nunca aportan a la clase porque no dan copia
[fraude en examen]‖, otro también los describía a partir de esta conducta: ―no ayudan a quien
necesita copia‖. Es evidente además que la idea de honestidad académica no es considerada.
Cuando tocamos el punto de la honestidad académica, el diálogo se expresaba de una forma
moralizante donde el valor de la amistad era correspondido por ese tipo de ayuda. El código de la
amistad cómplice era el que se manejaba dentro del curso. Alguno lo justificaba como una
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respuesta a una supuesta injusticia en los procesos de evaluación. Pero, para muchos otros era
claro que se trataba de un tema de respuesta a la amistad, una ―tarea social‖, sin considerar los
aspectos de honestidad, que se despachaba en el diálogo con formulaciones genéricas. ―Es que
tienes que ayudar a la gente. Todos estudiamos, pero muchos exámenes no son justos‖; ―es que
no es que no estudies, es que necesitas ayudas, y eso lo hace un amigo‖. La idea era clara. Es
tarea del amigo, ―hay que hacerlo‖ como norma. Las voces discordantes ante esta idea eran
precisamente de algunos muchachos reconocidos como nerdos, y originaban un contrapunteo
polémico: ―Vienes al colegio a estudiar. Si todos copiamos, ¿entonces qué?‖ (Miguel, Grupo
focal 8º, Cali 2007).
Sin embargo, me parecía evidente la diferencia de concepción de la naturaleza del entorno
escolar. Para el muchacho reconocido como nerdo, es un espacio de aprendizaje y sus lógicas
responden a esta razón. Para los otros muchacho se trata de un espacio social donde se asiste por
una cierta obligación pero ésta no responde a las necesidades del muchacho y no atiende a sus
realidades. En el grupo focal, ante una pregunta directa, un muchacho contestaba: ―pues sí, al
colegio vienes a estudiar, pero la verdad es que algunos profesores piensan que uno no tiene más
vida, con los trabajos, con lo que te ponen‖.
Uno de los problemas en mi percepción críticos es la visión del programa de colegio como un
conjunto de contenidos poco útiles para los ideales vitales y profesionales de los estudiantes. En
el grupo focal, alguno nos lo decía de forma clara, entre otros que asentían y abundaban sobre el
argumento: ―es que lo que aprendes aquí, al final mucho no te sirve para nada‖. Otro colocaba un
apunte que hacía referencia directa al modelo de éxito que en su consideración caracterizaba la
ciudad: ―aquí no tienes plata porque estudies, sino porque te metas a lo que es‖. Este modelo de
éxito reclamaba unos ciertos símbolos, que se adquirían por un camino que el colegio no acertaba
a proponer: ―uno se jode mucho, en la universidad, y luego, ves a la gente que es con la
camioneta y con la mona‖.
Aletosos
La descripción de un grupo concreto de muchachos nos ofreció una caracterización con rasgos
muy interesantes. Los llamaremos los ―aletosos‖, aunque los muchachos del grupo les atribuían
un nombre propio también dentro del entorno específico del colegio, en referencia a un líder
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natural representativo262. La descripción en los Mapas de Aula sobre éstos muchachos era
predominantemente negativa. Algunos mapas incluían signos de ―negativo‖ [-] al lado del grupo,
otros, expresiones más explícitas, como ―kks263‖. Algunas descripciones proporcionaban más
detalles: ―patos que se creen gamines‖.
En el grupo focal se enfrentó el argumento de la aceptación del rasgo ―gamín‖. En ese momento,
les propuse considerar algunas de las anotaciones en las que en mi consideración aparecían
algunos rasgos de admiración, como por ejemplo: ―son unos niños inmaduros que se creen el
putas, pero no lo son‖; ―Son unos patos que se creen los mejores‖.
Algunas notas en los mapas de pares me parecían formas de reconocimiento, como al anotar:
―hacen bobadas creyéndose gamines y se creen mucho‖, donde parecería que se considera que el
rasgo ―gamín‖ si es aceptado, resultaría entonces en una cualidad digna de reconocimiento; en
otra, se colocaba el término ―aletoso‖ como adjetivo de gamín: ―Gamines Aletosos‖.
Esta situación me resultaba llamativa porque en Bogotá ―Gamín‖ se aplica desde hace muchos
años a los adolescentes sin hogar o provenientes de entornos de escasos recursos que deambula
por las calles y es relacionado con robos pequeños y actos de vandalismo. En Cali, el término
derivó a la conducta antisocial, retante y agresiva de cualquier adolescente. Esta conducta
también se considera propia del ―duro‖, del muchacho que no teme las regulaciones ni las
exigencias adultas. Así, otras notas muestran el uso como sinónimo del término ―gamín‖,
haciéndolos intercambiables: ―Unos patos, se creen los duros‖; ―Unos patos, se creen los
mejores‖, donde ―pato‖ es un término despectivo de aquel que aparenta ser un duro pero no lo es.
El grupo focal específico ofreció más claridad en la contrastante valoración de este grupo: ―es lo
que pasa aquí, que le gusta a la gente ser como un traqueto, ser tirados a loco‖. Destacaban cómo
era preferible, en todo caso, la actitud agresiva a ser un ―teta‖, la oposición misma al agresivo e
impositivo: ―mejor que ser una teta. Es que ser el sapo no es bien, ¿que pasa?‖.
Así, la conducta admirada lleva a que algunos pretendan actuar así y simulen o afirmen conductas
disruptivas y agresivas, como comentaba uno de los muchachos de 8º grado en ese grupo focal de
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2007: ―aquí hay mucho que hace y se esconde, que le falta para decir lo que quiere. Si haces
como eres, eres sincero, no falso como tantos otros‖.
La conducta retante y agresiva valorada incluía el consumo de psicoactivos ilegales, como otra de
las formas de afirmación en contra de las normas: ―claro que hay mucho que ha tomado pepas
[drogas ilegales], que le da duro a la marihuana, pero sabe cómo. Si sabes, no pasa nada‖. En esa
discusión se produce una polémica, pero el consenso se orienta hacia una valoración de la
marihuana como práctica ‗normal‘: ―es que no es lo mismo. Una cosa son las drogas de verdad,
las fuertes, eso no, es una planta. El cigarrillo es más malo, da cáncer‖. ―Uno lo controla, lo sabe
usar y ya‖. Hay alguna prevención hacia el uso temprano, pero se considera una práctica
normalizada de la rumba. Sin embargo, lo reconocen como una de las formas para demostrar que
eres un ―duro‖: ―es eso, tiradito a loco, que pendejo, usarla para demostrar que es un duro‖.
Decidí introducir el argumento de posibilidad de negarse a asumir esta imposición social de
conducta agresiva. Allí el acuerdo fue muy significativo: ―tienes‖ que serlo. La negación de ser
una ―teta‖ es demostrar que eres un ―duro‖, como alguno lo afirmaba explícitamente con la
anuencia de varios otros: ―es que aquí o eres el duro, o eres la teta‖. Ser un duro implica que te
ganes el respeto, un argumento que surgía de forma espontánea muy frecuentemente: ―te respetan
por lo que haces, eso es real, es que si no eres un bien, no te respetan‖. Y la afirmación de la
identidad es valorada si usas esas formas de afirmación. El respeto se gana así: ―te dejan en paz,
porque eres tú, porque eres auténtico. Y no quieres ser una teta‖. (GFE 8º, Cali 2007).
Los Tetas
La crítica más frecuente a los tetas se orienta hacia desconocer el orden propuesto por el grupo:
―No hacen nada, siempre le llevan la contraria al grupo‖. No hacer lo que el grupo propone, es no
hacer nada. Esta frase merecía una explicación más profunda, y así lo comenté en el Grupo Focal
Específico.
Ser autónomo es reconocido como un valor. ¿Llevar la contraria al grupo no implica autonomía,
no sería un rasgo valioso en un muchacho? Las respuestas asumieron un perfil cercano al
‗espíritu de cuerpo‘. ―¿Acaso quienes son tu gente? ¿Los profesores o el grupo? No creo que sea
autonomía: uno tiene carácter, pero responde por su gente cuando toca‖. Responder por ‗su
gente‘ adquiría allí un cierto tono de pandilla, de defensa. Lo pregunté directamente: ¿Contra
quiénes te deben defender? La pregunta generó un poco de hilaridad: ―[riendo] No, ¡que te pasa!
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Uno se defiende solo, pero es de respeto poner la cara por los tuyos, como en la película que
vimos‖ Se refería a Freedom Writers, que precisamente refiere a la vida de las pandillas en
colegios de integración264.
Los „bien‟
Desde el inicio de mi contacto con los grupos de pares, me resultó claro que aquellos
denominados como ‗bien‘ proponían el modelo ideal juvenil. Los Mapas de Aula nos mostraron
esa imagen de forma más específica: El bien es el muchacho que ‗sabe‘ comportarse socialmente,
respeta el código de vestuario e incluso marca tendencias. Estos muchachos ―se visten bien,
salen, rumba‖. Para mi sorpresa, inicial incluso los reconocían como muchachos que respondían
en cierta forma a las exigencias académicas: ―Estudian bien, pero no exagerado como los
nerdos‖, anotó un muchacho en el mapa de aula.
La normalización de las prácticas parece marcada con el término ―bien‖. Este grupo ‗estudia
bien‘, se ‗viste bien‘ se `portan bien‘. Saben mantener una cierta distancia, que al parecer no
resulta chocante: ―arman sus planes y son aparte‖ (Nota en Mapa de Aula 8º, Cali 2007).
En el grupo focal, esta distancia era vista por algunos con un cierto dejo de admiración: ―es que
mira, un bien sabe qué hacer. No hace falta buscar gente para hacer lo que haces, no hace falta
que te digan nada‖. Pregunté ¿Son pedantes? En la respuesta, fue claro que no eran vistos así por
los demás: ―pues no, no son tirados a nada. Hacen y dejan hacer, ya sabes‖. Incluso uno de ellos
lo aclaró, dejando evidente que la autonomía era vista como un valor: ―Pues no, uno no se mete,
sabes. Pues no sé, yo no digo que sea un bien. Nada, soy y ya. No tengo que preguntar a nadie si
está de acuerdo o no‖. (Grupo focal específico 8º, Cali 2007).
Las habilidades sociales eran reconocidas como una nota característica, e incluso alguno lo dejó
claro en una nota firme y radical sobre el lugar donde había delimitado su grupo en el mapa de
aula: ―jodemos265, nos vestimos bien, nos portamos bien‖. Profundizando en las habilidades
sociales, el Grupo focal permitió algunas clarificaciones: ―pues es que saber comportase no es
fácil. Hay gente que no sabe, cómo tratar a una muchacha, como tomar, todo, ¿sabes?‖ Otro
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contrapuntea: ―eso no se aprende, no [jocosamente, se ríe y señala algunos del grupo focal].
¿Tiene relación un bien con el perfil traqueto? No parece claro, exceptuando las representaciones.
Nuestros intérpretes nos aportaron más datos: ―Pues en Cali el ‗bien‘ es un pelaito aletosito pero
sin exagerar, pero le ves: la camioneta, la mona al lado, gastar en los sitios. Si, es como el durito
del plan‖ (Camilo, 2009). ―No es el que marca su distancia, sino el que vive el modelo de forma
‗tranquila‘. ―es que en Cali hay mucho que se boletea, sabes, el que quiere mostrar plata. Luego
está el que es como un ‗capo‘ que no tiene que hacer ese trabajo. Ese es el tipo bien‖. (Álex,
2010).
En los mapas de aula, los ‗bien‘ se categorizaban como ‗normales‘ en las anotaciones al margen
del esquema de su situación en el aula. Este registro también lo hicieron algunos muchachos que
eran identificados en otros grupos tanto por sí mismos como por sus pares. Por supuesto, esta
situación no está lejana de la ‗normalización‘ antropológica, en la que tendemos a establecer la
franja de la normalidad dentro de nuestros propios límites identitarios. Una frase al margen es
representativa de esta normalización que los coloca en un lugar admirado por los otros grupos, en
general definidos por categorizaciones deficitarias o poco atractivas: ―van bien en los deportes,
son todo bien, hacen recocha, estudian, son inteligentes‖.
En los mapas de aulas de Medellín y Bogotá los ‗normales‘ eran la referencia al grupo en el que
cada cual se encontraba, pero no una categoría en sí misma. Tampoco los rasgos sociales, ideales
y de liderazgo se concretaban de esa forma. El reconocimiento estaba ligado a las habilidades
sociales, pero el vínculo con el ―poder‖ expresado en la oposición a las normas del colegio no era
marcado como en los grupos de Cali.
En Medellín, otros valores emergían. Eran comunes con Cali las habilidades sociales, la novia y
la ―experiencia‖, pero difería en la admiración a las habilidades para hacer negocios: ―mira, es
que esto es Medallo, sabés, hacer las cosas, hacerlas bien, ¿no?‖ (GFE 9º, Medellín, 2007). Otro
terciaba: ―Esta ciudad se hace haciendo las cosas‖. Con frecuencia, estas conversaciones
derivaron hacia las características de ser emprendedor, como una tendencia ―natural‖ de la
ciudad.
Profesores en el grupo de pares
Los muchachos en algunas ocasiones complementaban el mapa con otros puntos significativos
del aula (la puerta, el lugar donde se sentaba cierto grupo en los descansos) pero nunca al
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profesor, con sólo dos excepciones. Muy frecuentemente, el área que correspondería al lugar que
usualmente ocupaba el profesor era usado para una descripción más amplia de los grupos.
Cuando comenté esta observación en los grupos focales, también en otros cursos, las respuesta
resaltaron la distancia social con los estudiantes, como en el comentario en 8º (2007):
―[burlonamente] es que no forman parte del curso, ¿que piensas?. No, uno se los aguanta, pero no
es lo a lo que vienes [a oírles]‖. En 11º, comentaba un muchachos: ―no me di cuenta, pero sí, uno
se los aguanta, no son tu mundo en el colegio‖.
Algunos comentarios eran más abiertamente agresivos o burlones, como la frase en un grupo
focal de 10º grado en 2008: ―Nada que ver con esos patos [burlonamente]‖. En las
conversaciones personales algunos juicios eran más elaborados. Interrogando directamente sobre
el tema ―profesores – alumnos‖ surgió en Cali y en Medellín el tema socioeconómico. Camilo me
contaba en 2009: ―Mirá, esto no es fácil de decirlo, pero es que no tienen nada que ver con uno
(…) no tienen tu historia, pues, no son. Lógico, está [nombre], que su familia es de plata, o el
anterior psicólogo, que te lo encontrabas rumbeando contigo‖.
Sin embargo, en algunas ocasiones se reconocía alguna incidencia. En un grupo focal de 2007,
con el grupo 8º, alguno comentaba: ―A mí me sirvió. Una vez, [nombre del profesor] me dijo
cosas que me ayudaron a despertarme‖. Otro agregó que esta experiencia era muy poco frecuente:
―pero eso no pasa con casi nadie. Es que no tienen qué decirte, repiten lo que deben decir, no te
conocen de verdad‖. El desconocimiento de la ―vida real‖ de los muchachos estaría relacionado
con esa imposibilidad para aportarles. Aquí uno puede nuevamente subrayar el reconocimiento de
la cultura prefigurativa: ―sí te conocen, pero sólo la vida del colegio, y eso no es lo importante.
Estás aquí, pero un rato, no es tu vida‖.
Cuando conversamos sobre la autoridad que reconocían a los profesores, el acuerdo era uniforme:
―Nooo, nadie les copia266. (Grupo focal con 10º, Medellín 2009). Tampoco son vistos como
personas que puedan aportar a la vida de ellos, porque no son del mismo entorno. En un grupo
focal de Cali en 2007 con el grupo 10º, un muchacho advierte, con la anuencia de otros: ―no son
de tu mundo. No tienen nada que decirte‖. La diferencia socioeconómica y de edad se percibía
como insuperable en muchas ocasiones. Como ejemplo reporto una frase dura y directa de ese
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mismo grupo focal: ―es que no tienen nada que ver contigo. Nada. Algunos te caen bien, pero es
que no te pueden decir nada de la vida‖. (Cali, 2007).
Tanto en Medellín como en Cali, es una profesión que no resulta destacada al observarse desde la
perspectiva de la retribución. En Medellín, una frase de un grupo focal con 10 en 2009 refería
explícitamente al ideal empresarial: ―ninguno es empresario ni nada, están aquí por el sueldito‖.
Así, incluso se duda de la elección profesional de los educadores en el entorno de la escuela,
como anota un muchacho de 11º en Cali: ―no creo que ninguno haga esto porque quería. ¿Quién
va a querer hacer esto? [ser profesor]‖ (2008).
Para Álex, la expectativa de acabar en una profesión de este tipo le atemoriza y lo ve como una
situación de fracaso: ―a mí me da miedo que finalmente me pase lo mismo, acabar haciendo lo
que no quiero por cualquier plata‖ (Conversación sobre profesores en 2009). Aquellos que lo ven
la enseñanza como un aporte, lo consideran válido como una práctica luego de haber alcanzado el
éxito profesional. Camilo lo comenta conmigo en 2009, hablando sobre su interés de aportar al
país con la experiencia que en ese momento tendría: ―claro, me gustaría [enseñar] pero en la
Universidad, cuando ya tenga mi plata, con ejemplo de que se puede‖ (Camilo, 2009, CI).
Líderes y capos
La revisión de los mapas en los grupos focales fue clave para clarificar términos e ideas y facilitar
la expresión de etiquetas y modelos de conducta. Igualmente, estas reuniones comunes
permitieron que los mismos muchachos contrastaran y puntualizaran los nombres y etiquetas que
habían utilizado. Habíamos asumido que un número significativo de los muchachos tomaría el
ejercicio de una forma poco seria, y la realidad nos contradijo: ellos tomaron con relativo rigor el
ejercicio y muy pocos intentaron esconder sus ideas por temor al control. Eso se manifestó en los
grupos focales, cuando discutíamos términos: ―Cuando dibujé pensaba que lo iban a leer otros.
Pero lo que pienso es (…)‖ (Grupo focal grupo 10º, Cali, 2007). En muchas oportunidades se
hizo evidente que el contacto directo y mi familiaridad con el grupo favorecía que se explayaran
y comentaran en extenso sus ideas. Las conversaciones personales que sostuve con varios de
estos muchachos, particularmente durante 2010 y 2011, aportaron una visión histórica
significativa.
Los diálogos sobre el liderazgo real en los cursos me llevó a preferir separar a esos líderes
naturales del grupo total. El control que ejercían (en especial en el colegio de Medellín) habría
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dificultado la apertura de algunos. Para nuestra sorpresa, los más influidos por la ―ley del
silencio‖ eran los ―wannabe‖, aquellos muchachos que pretendían alcanzar el reconocimiento
como líderes del grupo y no los muchachos menos reconocidos, como los nerdos o los patos.
Incluso así, los Wannabe hablaban más extensa y abiertamente en conversaciones informales que
en los grupos focales, donde con frecuencia mantenían una actitud relativamente distante y muy
atento al ―rol‖. En los grupos focales frecuentemente tuve la impresión que sus verdaderos
interlocutores eran los otros muchachos.
Los líderes categorizados como ―negativos‖ eran quienes realmente ejercían en control operativo
de los grupos. Revisando los mapas de aula, propusimos conversar sobre los líderes de grupos
que ellos anotaban: ―Si, [burlonamente] aquí el que manda es (…)‖, precisamente el líder
negativo señalado (Grupo focal 10º, Medellín, 2009). La pregunta sobre quién es un líder, y
cuáles modelos de liderazgo identifican en el grupo ofreció interesantes posiciones.
Algunos grupos reconocían un ―verdadero líder‖ y un opositor (Grupo focal 9º, Cali, 2007): ―aquí
manda [nombre]. Él es realmente quien organiza esto, pero claro, hay uno que quiere como salir‖.
Éste muchacho emergente pertenecía al perfil de buenos resultados académicos y habilidades
sociales altas. Así lo comentaban Miguel: ―es que mira, él es un tipo que no parece nerdo, pero
pues, también es como uno, pues, recocha, molesta, se viste bien, va a fiestas, es como un bien,
pero no es complicado‖ (Cali, 2007). Pero, ese no es el perfil más frecuente. Las habilidades
sociales altas no se asociaban con frecuencia al desempeño académico alto. En un grupo focal en
Medellín comentaban el perfil de un muchacho deportista destacado: ―Es que no resulta, pues
mira a Camilo: es bueno en deporte, participa en torneos y todo, lo ves en televisión a veces, pero
no es gente que se mete con uno, está como aparte, por su vida, pues‖. Otro complementó: ―pues
quizá por el tema del entreno, y eso, no rumbea con uno, no lo ves, pero aquí es un bacán‖.
Concluye otro: ―no, no es líder, es más como un ejemplo, pero no, tampoco, uno quiere ser como
normal, como que te metes con todo, que te tomas la vida tranquila‖ (Grupo focal 10º, Medellín
2009).
Los líderes naturales suelen pertenecer al grupo caracterizado como ―recochero‖ (Grupos focales
de 8º; 9º; 10º, 11º; en Cali; Grupos focales de 10º y 11º, en Medellín). En Bogotá, el líder del
grupo 10º estaba asociado siempre a tres otros muchachos que varios calificaron como ―los
duritos‖: ―Siempre están hablando de lo que hacen y no hacen‖ ―Maltratan, son opositores sin
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causa‖ (Grupo focal 10º, Bogotá, 2010). Esta situación tienen convergencias con las categorías
sociológicas reconocidas en la indagación de grupos de pares y violencia en USA, como hemos
referenciado anteriormente.
Las habilidades deportivas suelen ser admiradas y generar un cierto respeto: ―Allí se hace (un
muchacho destacado a nivel departamental en un deporte olímpico). Él no se mete con nadie,
pero le copias‖. ―Él es un duro, que le vamos a hacer‖. ―Un durito, pero también un bacán, no se
las tira de nada, no como otros niñatos de aquí‖ (Grupo focal 10º, Medellín, 2009). En algunas
ocasiones generan oposición por parte del líder del curso y amenazas y expresiones de violencia.
―Pero a ver cuánto aguanta si te le paras [referido a una pelea]‖. Un caso internacional de
referencia ocurrió contra Tom Daley, un joven campeón olímpico británico que debió dejar su
colegio ante las amenazas de fracturarle las piernas267.
Un aspecto valorado para el reconocimiento es la actividad lúdica y mejor si es señal de
independencia del control paterno. En el curso 9º contrastaban los dos extremos: ―en un curso
hay la gente que rumbea y la gente que aún se pone lo que el papá le dice‖ (Cali, 2007). En
Medellín concordaban: ―hay mucho niñito que sólo hace lo que le dejan en el colegio‖ (Grupo
focal 10º, Medellín, 2009). La conclusión establecía una consecuencia clara: ―[hay] mucho
dominado, mucho tonto‖.
La figura física es otro aspecto que resultaba homogéneamente reconocido, como se hacía
evidente en el recurso continuado al gimnasio, el uso de ropa que destacaba la musculatura y las
frecuentes comparaciones entre unos y otros. Miguel lo comenta, hablando de un líder del grupo:
―realmente, (…) es un tipo pinta, pero es medio tonto. Que desperdicio‖ (Cali, 2007). Aunque
conversar sobre la belleza o la figura física de otro hombre es un tema tabú, se habla con
frecuencia y se establecen comparaciones y reconocimientos. Un muchacho de 10º lo comentaba
en 2007: ―no puedes reconocer que un tipo es pinta porque es muy gay hablar de eso, pero es
cierto‖. Cuando le pregunté directamente a un muchacho de 10º en el colegio de Medellín, me
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contestó: ―bueno, cuenta mucho que seas cachas. Ser raquítico, ser el gordo, es una mierda‖
(Medellín, 2009). Cuando le solicité informarme sobre la ―prohibición de hablar‖ sobre el aspecto
físico de sus compañeros, me respondió abiertamente: ―claro que miras a los tipos, claro que te
das cuenta quién es pinta. No puedes rumbear con un amigo más pinta que tu porque te opaca,
pero tampoco salir con losers‖. El tema del cuerpo y de la disyuntiva ―soy o no soy gay‖
determinado por prácticas permitidas o prohibidas fue un tema muy relevante donde la presión de
grupo se hizo más evidente. Los discursos producidos en presencia de otros eran de una fuerte
formalismo y con notable distancia de los argumentos que se esgrimían en las conversaciones
personales.
Líderes positivos
Siguiendo la caracterización de los profesores, nos preguntamos si la correlación entre altas
habilidades sociales y pobre resultado académico era indispensable para liderar los grupos, si
podíamos esperar que un muchacho con rendimiento académico alto generara un seguimiento por
el grupo.
La respuesta nos vino con dos ejemplos específicos. En Medellín, el muchacho de alto
rendimiento deportivo y resultado académico alto, y en Cali con el ―líder positivo‖ que emergió
en el grupo 10º. Nos parece importante revisar ambos casos, porque si el objetivo escolar es
ofrecer un modelo de adolescente que considere valiosos los resultados académicos y sea una
influencia real para su grupo, entonces estamos fallando.
Miguel y Luis, el cuerpo, el líder, la vida social.
En 2009, Miguel era un estudiante de 10º, campeón a nivel suramericano de una disciplina
olímpica. Le conocí en el comedor escolar, presentado por uno de participantes de los grupos
focales de su curso. De contextura atlética, más bien reservado y muy concentrado en las tareas
que tenía en ese momento. Un profesor me expuso un ideal que parecía no logrado: ―ese es el
perfil que queremos en el colegio‖.
En el grupo focal siguiente, en el que Miguel oportunamente no podía estar presente, hablamos
sobre los líderes escolares y pregunté por las características del líder ideal, comparado con las
características de Miguel. Uno de los muchachos explicó: ―es que los buenitos juzgan, cuando te
hablan es desde un pedestal, como un ejemplo‖. Otro complementó: ―él es un bacán, pero
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realmente está en su cuento, en la práctica, en la competencia. Al colegio viene como de visita
[burlón]. No se mete contigo, está, te cuenta y ya‖. ―no habla nada, pero te trata como bien‖.
(Grupo focal grupo 10º, Medellín 2009).
Pregunté si el tema de la imagen física importaba para seguir a alguien. ―Si eres mariquita sí
[burlonamente]. No, en serio que sí. Eso cuenta, pero no es lo importante‖. ―Mira, que me digan
como quieran [burlonamente, mirando a los demás del grupo focal] pero ese man es un duro y ya
me dirán si no quieres estar rallado268 como él‖. Uno de los ―lideres negativos‖, con gran afición
al mundo de los gimnasios, interviene: ―que tontos, ¡claro que cuenta! Levantas más [mujeres] y
es la figura‖. Pregunté qué faltaba, para que Miguel destacase como líder: ―yo que sé, pero si no
hablás con la gente, si no eres bueno en la rumba, no sabes‖. (Grupo focal 10º, Medellín 2009).
Así volvía a aparecer la ―necesidad‖ de las prácticas sociales regladas para alcanzar el
reconocimiento.
Miguel me evoca a uno de los muchachos de Cali, que llamaremos Luis: Lector y crítico, de
conversación profunda e interesante. Para Luis, el cambio de la masa muscular fue significativo
en cuanto la aceptación grupal. Luis vivió una situación de persecución sistemática y continuada
que entorpecía su desarrollo personal: ―La presión de grupo hasta 9º y 10º pudo haber frenado el
desarrollo intelectual, el desarrollo del liderazgo, pues (…) por un miedo relativo a la molestia
[ataques verbales], a todo el mundo‖. El cambio en la aceptación estuvo notablemente influido
por el cambio en la imagen física más muscular: ―El grupo 11º fue un cambio grande, después de
haber estado en el gimnasio y haber tomado otra posición ya‖ La presión de los pares
particularmente entorpece las metas que no son ―recompensadas‖ por el ideal de adolescente, por
salirse del promedio: ―En el colegio uno no se preocupa por el campo público, que a mí siempre
me ha gustado (…) el freno era que hablar en el colegio (…) de cualquier tema no se, historia, la
gente no le gustaba, te rechazaban. Te faltaba como alguien con quien hablar estas cosas‖. Luis
alcanza a reconocer, algunos años después de terminar el colegio, que es la imagen ante los pares
lo que determina lo que hacer o evitar: ―Uno se dejaba llevar para quedar bien‖. Y también para
asumir conductas menos productivas: ―La recocha, estar gritando, con los profesores (…) por
quedar bien, de esa manera‖.
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Con musculatura definida.
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La vida social de Luis es clave en la nueva aceptación: ―Antes, en la rumba parecía que no
existías. Luego, llamabas la atención (…) el físico que es importante en cualquier campo te hace
sentir más seguro, las amigas‖. (Conversación en 2009).
En uno de los grupos focales, el cambio de Luis emergió: ―Él era la una teta nerda, pero ahora es
distinto‖. Solicité que explicara. ―es que tenía temas culos, que la historia, la política. Pero luego,
se puso viga y comenzó a salir‖. Otro aclara: ―es que tienes que salir, es que si no rumbeas que
vida tienes‖. Les pregunté por la influencia de su nueva imagen: ―es que a un tipo grande lo
respetas‖. ―Está como más seguro, como que se cree más que es pinta‖. Aún así, no es valorado
el aspecto intelectual: ―sigue siendo un poco nerdo, pero te confunde [burlón] ¡porque es un
nerdo rallado y viga! (Grupo focal 11º, Cali 2007).
Líderes positivos: un curso “bipolar”
En Cali, un curso tenía un ―líder positivo‖ reconocido como líder. Este curso mostraba dos
―polos‖ en oposición continua, donde la confrontación era continua y retante. En los mapas de
aula aparecía con frecuencia la imagen de dos grupos claros, con sus líderes reconocidos y notas
claras: por ejemplo, referidas al líder con resultados académicos bajos y socialmente disruptor en
el aula, usaban los términos ―el capo‖ ―líder negro‖ ―líder negativo‖ ―el duro‖. (Mapas de aula
del grupo 11º, Cali 2007). Para hablar del líder que llamaremos Juan, deportista, con resultados
académicos muy altos y habilidades sociales altas, se utilizaba más frecuentemente el nombre, y
algunos pocos anotaron: ―líder +‖ ―líder positivo‖. (Mapas de aula 11º, Cali, 2007). Alrededor del
grupo del líder con prácticas disruptoras señalaron algunos wannabe. En el otro grupo este tipo de
muchachos no eran reconocidos, como si el ser Wannabe siempre estuviese relacionado con ser
un ―duro‖. Preguntamos en el grupo focal este tema. ―¡Es que no quieres parecer nerdo! Lo que
quieres es ser un bien‖. (Grupo focal 11º, Cali 2007).
Los que son y los que quieren ser: Wannabe
El desarrollo de la teoría narrativa ha presentado modelos convergentes en los procesos de
construcción de identidad en entorno urbano occidental, como hemos mostrado anteriormente. La
co-construcción de identidad marca la dependencia de la aprobación de los otros para la
afirmación del ―quien soy‖. En esta línea, la categorización de los ―wannabe‖ en Cali (con otros
nombres y expresiones en Bogotá y Medellín) expresa una conflictiva validación de la identidad.
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En los mapas de aula, las mayores coincidencias se establecían en la descripción de tres
categorías: (1) los dominantes ―recocheros‖, que recibían diversos nombres y frecuentemente
eran identificados como los ―bien‖, (2) los ―nerdos‖, caracterizados por la obediencia a las
normas y una conducta más atenta al estudio y (3) los ―neutrales‖, ―invisibles‖, muchachos que
suelen no destacar dentro del curso, un grupo con escasa cohesión interna que son vistos como
unidad pero realmente son un agregado de personas rechazadas por los otros grupos. En algunas
ocasiones aparecían otros grupos particulares que describiremos.
Los llamados wannabe eran dibujados en la periferia del grupo dominante, en los esquemas
topográficos de los mapas de aula. La descripción solía ser condescendiente y burlona en los
grupos focales, cuando se encontraban presentes. Aunque actuaban de forma retante y
frecuentemente disruptiva, no generaban el respeto que en cambio recibían los ―bien‖. Las burlas
con alguna frecuencia iniciaban precisamente por los emulados ―bien‖, como en un grupo focal
con el curso 9º de Cali: ―Ya sabemos quienes son. [riéndose] eres tú, ¡tonto! [señala a otro
muchacho]. Es como uno, pero le falta‖. Esta es ocasión para que otro complemente en tono
molesto. ―falta personalidad, para dejar de lamer y aceptar quién eres y qué no eres‖. Otros se
unen y se burlan también. ―Es como la primaria del grupo, ya llega, es uno de nosotros, pero se
tiene que pulir [burlonamente]‖ (Cali, 2007).
Sin embargo, aquellos muchachos que eran caracterizados en los mapas de pares como ―los
invisibles‖ resultaban impactantes. No solo se les trataba con notable indiferencia: no se les
maltrataba, no se les hablaba. Simplemente se les ―invisibilizaba‖ activamente. Las
conversaciones sobre esta categoría resulta un poco más dura y en algunos aspectos, cruel:
―[riendo] ¡pero si son invisibles! ¡Yo no sé cómo se llaman!‖. ―Es culpa de ellos, que no hacen
nada, están ahí y ya. Que vidas tan culas269‖. (Grupo focal 9º, Cali, 2007). Ninguno de
―invisibles‖ intervenía espontáneamente en los grupos focales. En conversaciones personales, las
posturas eran muy variadas, aunque solían manifestar no tener puntos en común con los demás
del grupo: ―yo nunca he dicho que soy de un grupo. Yo soy quien soy y basta. No tengo nada que
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Expresión despectiva.
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ver con esos pezones270‖, me comentaba uno de estos muchachos en una conversación personal
en 2007. Para mí era evidente que se trataba del caso extremo de la exclusión: la autoexclusión.

270

Pezones o Tetas suele ser usado como término despectivo, caracterizando un muchacho con pocas habilidades
sociales, poco sentido del humor y aislado.
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CULTURA ADOLESCENTE
Comunicación y tecnología
Los últimos diez años han significado la explosión en el uso de los nuevos medios de
comunicación. Varios cambios notables en la cultura contemporánea fueron vividos en ―tiempo
real‖ por los protagonistas de este recuento. Incluso las tendencias tecnológicas telefónicas fueron
un punto de marca en ese periodo, que, técnicamente hablado, comienza con el acceso
generalizado a los teléfonos celulares y alrededor de 2012 con el acceso generalizado a internet
móvil.
Símbolos de status
En 2007 a 2009, la competencia por tener el celular que manifestara el estatus personal se
expresaba con el acceso o no al Motorola V3 (Lanzado al mercado en noviembre de 2004), un
teléfono que suena arcaico pero fue el gran vendedor en esos años. Posteriormente, con el inicio
de los teléfonos inteligentes, el teléfono de ―debía‖ tenerse era el Blackberry, de corto reinado
hasta mediados de 2011, con la difusión y comienzo del reinado de iPhone. Incluso no era
extraño que los muchachos consiguiesen el teléfono inteligente sin tener plan de datos, muy
costoso en esos primeros años. A partir de 2010 comienza a ser más frecuente la comunicación
por chat en perjuicio de las llamadas de voz. La popularización del BlackBerry Messenger trajo a
los celulares el lenguaje resumido de los mensajes de las redes sociales y luego la comunicación
preferida era precisamente el chat, primero con BBM y luego con Whatsapp. Varias ventajas
contaban, entre ellas las económicas, pero también comenzaba a hacerse dominante la
comunicación que excluía los adultos: por ejemplo, usar un grupo para dialogar sobre un
profesor, estando él presente, o excluir de las conversaciones a algunos muchachos del mismo
curso que no eran incluidos en el grupo. Así aparecía otra forma de segregación para algunos
pares. El caso de BBM, hacía falta que alguien te informase del PIN (En whatsapp basta que
tengas el número), y la petición: ―dame tu PIN‖ habría la puerta a negativas y rechazos. Si te
negaban ese código, simplemente no podías comunicarte con esa persona por el medio más
usado.
La posibilidad de tener BlackBerry Messenger (BBM) establecía un símbolo de estatus muy
evidente: tener o no tener ―PIN‖. Hasta mediados de 2011, era la condición sine qua non para
estar conectado en el grupo correcto. Con iPhone, el reinado de BBM decae y sube de forma
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radical a la popularidad Whatsapp. Así, entre BBM y Whatsapp se extienden las prácticas
relacionadas con estar conectados continuamente, por supuesto también durante las clases, y la
comienza la generación que está permanentemente escribiendo mensajes cortos, sintético y con
una deficiente ortografía, la generación que mira el teléfono continuamente incluso cuando está
con otras personas. Antes de los correctores ortográficos eficaces (bien entrado 2011) lo usual era
el uso de contracciones ortográficas que difundieron esta moda a los otros medios de
comunicación social.
En el caso de este trabajo, los diálogos con los muchachos tendieron significativamente hacia
esos medios, y ya en 2009 muchas conversaciones se organizaron o se hacían por Skype. Una vez
Facebook se integra con Skype, la difusión del medio es mayor, aún prefiriendo el continuo
chateo a través de Facebook, endémico desde 2009.
La vida pública en las redes sociales
MySpace surge en 2004 y se populariza en 2006. En esta red social se aprendió a publicar
comentarios, fotografías y videos para compartirlo abiertamente, con algunas pocas restricciones.
En 2007 fue una interesante fuente de información en particular sobre los grupos de muchachos
de otros entornos a los que no tenía acceso directo y los grupos de pandillas en Cali. En ese
momento la sensibilidad y las posibilidades técnicas de privacidad eran escasas, sumado a que los
muchachos eran poco sensibles a exponer su vida abiertamente.
Facebook se convierte en la red dominante en 2009. La penetración de muy alta, y prácticamente
todos tienen un perfil allí para finales de ese año. La exposición de la vida privada se dispara, y la
sensibilidad de una ―vida privada‖ marca una diferencia entre adultos y adolescentes. Ésta
generación creció en un entorno en el que la vida cotidiana se difunde. Otros medios aparecen
más tardíamente y se suman a la divulgación de lo personal: YouTube, Google+, Instagram son,
en este sentido, modos distintos de contar la historia personal.
Esta generación manifiesta una sensibilidad distinta sobre lo privado. Cuando en múltiples
ocasiones les recordaba las condiciones de confidencialidad, como cuando les refería al inicio de
cada conversación que iba a cambiar los nombres, mezclar historias y modificar datos para que
no fuese posible su identificación, frecuentemente lo veían como una ―necesidad‖ de mi trabajo,
pero no como una defensa necesaria de su privacidad. Cuando se trataba de temas más delicados,
como cuando hablamos de pandillas o de algunas confrontaciones reconocidas, les preocupaban
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las posibles consecuencias sociales, pero no argumentaban a partir de una defensa de la
privacidad. Son una generación que se familiarizó con publicar lo que se piensa, lo que se opina,
lo que se hace y lo que se vive. Este tema supera las intenciones del escrito, pero es sin duda un
argumento de trabajo significativo del que ya se escribe abundantemente como ítem académico.
Como fenómeno social es particularmente llamativo si tenemos en cuenta que estos medios no
tienen más de una década.
Cuerpo e imagen de sí
La cultura del cuerpo era un aspecto que me resultó llamativo en mi llegada a Cali. Por supuesto
que no es un tema nuevo, desde los Etruscos la historia ha relatado diferentes entornos que
valoran de un modo o de otro el cuerpo humano. La diferencia suelen ser los ―cómos‖. En un
primer momento, me resultó notable que el cuidado y la atención al cuerpo era un aspecto
primordial no sólo en el colegio y por tanto en los entornos juveniles sino un argumento
generalizado socialmente.
El cuerpo no es un aspecto accidental en Cali. Mario me explicaba en ese primer año ante un
comentario mío: ―somos un clima distinto, aquí ves y te miran. Tenés que cuidarte‖ (2007).
También los perfiles de los muchachos estaban reglados en cierta forma: el ideal de apariencia
física no es accidental. Alex me comentaba en una conversación por Skype, hablando sobre el
prototipo del ―muchacho de barrio‖, es el ―cuerpo rallado de lacra 271, marcado y flaco, con las
gatas‖. Cada término necesita una traducción. No se trata de muchacho musculoso (más frecuente
en ideal del adolescente de estrato alto) sino el cuerpo trabajado en gimnasio para lograr
definición muscular con poco volumen. Las ―gatas‖ es un estilo de peinado y corte caracterizado
por un aspecto descuidado y largo en la parte baja y posterior de la cabeza con un cuidadoso y
bajo corte en la parte restante.
El estilo del cuerpo podría no ser simplemente una moda, sino una necesaria consecuencia del
nivel económico. Para lograr alcanzar una figura musculosa ayuda el uso de suplementos
costosos, que en ese tiempo implicaban para el usuario promedio del colegio un valor equivalente
a medio salario mínimo mensual. Si no tienes la posibilidad de lograr este consumo, Jaime me
aclaraba que se produce la pinta de ―Carretillero, de esos que trabajan en construcción: rayado
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Pequeño delincuente, muchacho problemático y violento, ―dañado‖.
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pero de puro trabajo. El man clase media alta que va al gimnasio es a volverse viga. También
tiene que ver con lo económico, ¡ponerse viga vale un billete! ¡es que es una renta! (Jaime,
conversación por Skype en 2011).
Pareja y género
La atracción y la pareja alcanzaron una cierta identificación con el perfil propuesto por la cultura
del Reggaetón. Esta era mi visión a mediados de 2008, y comencé a preguntarlo entre los
muchachos en ese tiempo. Álex me comentaba en una conversación por Skype en 2011 que en su
opinión, la influencia del perfil cultural regetonero se consolidó en la vida de la barriada y
también rápidamente se difundió al entorno social alto. En ambos casos, relacionado con la
atracción de la mujer: además de lo ―aletoso‖, parece valioso parecer ―malo‖. Al estilo regetonero
―entre más malo [pareces] más atraes‖ (Alex, 2011).
Miguel abundaba sobre esta percepción en 2010: ―claro que levantas [resultas atractivo a las
mujeres], ¡no basta la pinta!, o compras a lo traqueto y vas en la camioneta ¡o nada!‖. Esta actitud
hacía popular para las muchachas y también generaba atractivo social. En cierta forma marcaba la
idea del muchacho popular, el ―bien‖. Si no se proviene por familia del nivel social alto pero
alcanzas ese nivel económico, la actitud traqueta del ―hombre que gasta [dinero]‖ es aceptada y
genera un grupo de personas que te acompañan.
Jaime comentaba en 2011, en una conversación a través de skype: ―Lo que se gana son mujeres,
a muchas niñas les gusta eso. Ponen en la mesa la botella de champaña y las viejas se sientan.
Ganan viejas, ganan un círculo de amigos y ya‖. En 2011 le pido a Camilo que mire a su tiempo
de Colegio, tres años atrás y me comente su visión con esa perspectiva. Me dice: ―el que parecía
traqueto [entonces] era el centro de atracción de más, se juntaba gente. Muchos querían asumir el
ser el malo con la vieja buena, y se formaba un grupo alrededor de él‖. En es mismo año, después
de pasar unos días en Cali, me comenta a su regreso a Bogotá: ―muchos lo desean todavía. Sigue
siendo así‖. (Camilo, 2011).
Masculinidad
El modelo de masculinidad asociado a estas culturas juveniles hace conflictivo el reconocimiento
de una orientación sexual no heterosexual. La referencia burlona o descalificante sobre ―ser gay‖
aparecía frecuentemente como acusación y calificativo agresivo.
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Jaime es un muchacho de mente abierta, lector notable y heterosexual. En una conversación en
2011 comentaba sobre este tema: ―Si, ser gay es bien complicado. Todos sabemos que […] es
gay [hablaba de un compañero de curso en la Universidad]. De pronto por la carrera uno respeta,
pero obviamente hay cierta repulsión. Prefiero que no me vean andando con él por allí, por las
consecuencias‖. Jaime anota una de las consecuencias sociales: ―si soy amigo del gay también
soy gay‖ (Jaime, 2011).
El rechazo era más intenso en el entorno del colegio. Allí la exclusión y la burla era una acción
directa. Jaime comparaba las dos situaciones en una conversación en 2011: ―de pronto recochas o
hablas de él [de un muchacho gay de la universidad] con los amigos. Pero de lejos, no muy de
amigo. Hay más respeto. En un colegio es más difícil‖. Camilo recuerda en 2010 la historia de un
muchacho de su curso: ―Tú sabes, todos pensábamos que [nombre] era gay. Ya sabemos que sí,
pero a él le tocó duro, como es. Todos lo recochaban, lo tenían de lejos. Sabes que fue duro para
él‖.
Con el tiempo, varios reconsideraron la experiencia y participación en la agresión o la exclusión.
En 2012, Miguel comentó: ―es que uno toleraba la violencia, la agresión. Bueno, lo seguimos
tolerando. Pero no estaba bien, ¿porqué teníamos que imponer lo que se nos pasaba y no dejar a
los demás en paz?‖.
Atraer: Pinta, poder y dinero
La importancia del dinero, de la exhibición de capacidad económica resulta esencial. Álex
estableció un paralelo entre el aspecto físico y el factor económico, en una conversación de 2011:
―La imagen física ―¡ayuda!, al principio. Pero al final, lo que cuenta es la plata. Para comprarte lo
que tienes que usar, para salir a donde tienes que ir‖. Más adelante compara la experiencia del
colegio y la universidad: ―Cuando estaba en el colegio si [tenía mucho éxito], porque las niñas
querían uno bonito. Pero, ahora [en la universidad] lo que miran es la plata‖ (Alex, 2011).
El atractivo físico también se tiene en cuenta en las relaciones entre pares. Discutiendo el tema en
2011 con Jaime, comenta: ―realmente, el grupo de los feos era otro‖ (Jaime, 2011). Para Lucas no
era evidente en ese momento: ―pues uno no se daba cuenta de eso, pero ahora que me dices, pues
sí. No era consciente‖. Este patrón social, relacionado con el estilo de vestuario, el peinado y el
recurso al gimnasio lleva a generar una imagen común, como afirma Jaime en 2001: ―al final
todos los pirobos se parecen, por el gimnasio, por la ropa‖. ¿Y por la figura física?, pregunto: ―Sí.
186

Esto en Cali cuenta, parece‖. Se forma así un cierto patrón de imagen, como destaca Camilo en
una conversación de 2010: ―Pues es que en Cali hay mucho modelito, aquí eso se mira‖.
Al circular por la ciudad era evidente lo que de forma burlona mencionaba Luis en una ocasión
(2009): la generación de la gente linda que tiene prohibido tener mala pinta y tener mal cuerpo.
Mario lo veía de forma clara, tal como lo comenta en 2010: ―es que andar con feos es una boleta
[burlonamente]‖. El reto físico para el hombre está mediado tanto para atraer a las muchachas
como por las exigencias de su propio grupo de pares masculino. ―Por un lado, los pelados están
en el gimnasio, ser viga. Eso va y uno lo hace por verse bien, impresiona al género opuesto y a
los pares masculinos, como de generar respeto, imponencia, dar confianza‖. (Jaime, 2011). La
mujer está modelada por ideales específicos también. ―En Cali el estereotipo de la mujer
buenona, piernona y tetona, de los traquetos, peladas que se están operando, cada vez más en la
universidad, la mujer tiene que ser así súper voluptuosa‖ (Jaime, 2011).
Salir del Colegio, salvarse del Colegio
El difícil entorno del colegio hace que la universidad sea para algunos una oportunidad de cambio
de entorno. Álex comentaba en 2009 de una forma gráfica: ―para mucha gente el colegio es una
cárcel, porque fuiste el huevoncito y no podías salir de eso. Te tocaba después, en la U, cambiar
el camino‖.
Sin embargo, un número significativo de escolares caleños permanece en Cali para cursar la
Universidad, y deben intentar esta nueva oportunidad de adaptación allí. Jaime comentaba en
2011 un aspecto de ese intento por lograr un cambio social: ―hay pelados que, desde el colegio
vienen siendo estudiosos, pero llegaron a la universidad y pasan desapercibidos, y los sientes
como que quisieran hacerse notar‖. Así, comenta más adelante, ―como quieren es volverse
aletosos, y comerse a todas las viejas porque eso hace que te respeten, que te tengan en cuenta‖.
Sin embargo el cambio no es fácil, y la exclusión social se mantiene, como Camilo comenta en
2011: ―hay gente que llega a la U y sigue rezagada, como que no despega [socialmente]‖.
Incluso para una persona como Jaime, que afirma de forma clara sus elecciones personales,
resulta un reto las exigencias del modelo predominante: ―A veces lo pienso, ¿porqué no me
importa nada y voy y me como dos viejas y ya?‖ (Jaime, 2011).
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Contactos entre clanes, relaciones entre clases
La relación más estrecha entre grupos sociales diversos es una situación con rasgos particulares
en Cali. La relación en ocasiones estrecha entre el muchacho y el conductor o los guardaespaldas
establece una cercanía que tienen consecuencias culturales, sociales y lúdicas. Las fronteras
menos rígidas entre las diversas clases ha permitido una comunicación de ideales y prácticas que
son menos frecuentes en entornos similares en Medellín o Bogotá.
En Cali, las relaciones entre la clase alta y personas de ingresos económicos bajos suele
producirse a través del personal de servicio. En el caso de esa clase económica emergente, la
distancia en el trato con el personal suele ser poca, y los diálogos, prácticas y relaciones más
cercanas que en la clase tradicional. El guardaespaldas es amigo, confidente y cómplice: ―La
clase alta se ha permeado por los traqueticos que tienen plata. ―Ves gente que se graduó del San
Luis, del Amalia272, de esos media baja que se juntaron con nosotros y como que las clases ya no
existen casi. Ves en un grupo gente de todo tipo. Eso es de Cali, en Bogotá el grupo es todo
parecido. Aquí ves gente que vive en un sitio feo y rumbean con uno, de todo con uno, con una
forma de pensar totalmente diferente a uno‖ (Jaime, 2011). Esas relaciones estrechas entre
muchachos de situaciones económicas generan situaciones particulares.
En un primer lugar, se mantienen las relaciones sociales que se tenían antes del ―ascenso‖
económico generado por los negocios. ―Es que mira, ellos eran pues de su gente, antes: del
mismo barrio, son de ellos, sólo que ahora éstos viven en Ciudad Jardín, pero son de por allá
[burlonamente]‖ (Miguel, 2007). Jaime comentaba las distancias sociales que se mantenían a
pasar de la nueva situación económica: ―si, la gente ahora les copia, pero siempre sabes que no
son como tú, porque miras a los papás en la camioneta, con los amigos con los que se reúne, y
ves, no te los imaginas con tus papás, por más plata que tengan‖ (Jaime, 2007). Aún con el
contacto de amistad entre los muchachos, las familias no se ―reconocen‖. ―Pues sí, en mi casa va
[un compañero de curso en el colegio], pero sus papás nunca, es que no sé, tienen amigos
distintos, gente que no quisieras conocer, y pues mis papás nada que ver con ellos‖ (José, 2007).

272
Colegios de menor nivel socioeconómico en Cali, con formas de violencia y pandillismo más elaborado y
violento.
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Luego, hay una mayor aceptación y comunicación con la cultura a la que familiarmente estaban
relacionados. Camilo comentaba en 2007: ―pues es que mira, el papá de [un compañero de su
curso] con quienes le gusta hablar es con los guardaespaldas, con los choferes, con ellos es que se
siente bien‖. En muchos comentarios sociales era evidente la tensión entre los dos mundos,
admirados por su dinero y a la vez despreciados por sus prácticas. Con frecuencia, hay
referencias puntuales y burlonas a los orígenes, y en otras, directo rechazo. Miguel comentaba en
2007 sobre una persona, con una sonrisa de complicidad: ―pues es que no sabes quién era el
abuelo de él‖. Aunque Cali no tiene una tradición genealógica marcada en contraste con otras
ciudades colombianas, la referencia al origen antiguo o nuevo del dinero es una referencia
indirecta el dinero de origen ilegal. Jaime decía, en tono un poco molesto: ―ahora los ves muy
levantaditos, en la camioneta, porque sabes, tiene que mostrar. Lo que tiene es plata, y ya‖
(2007).
La familiaridad en el trato entre los nuevos emergentes y las personas a su servicio es
generalmente rechazada. Miguel lo explicaba en 2008: ―es que son su gente. Ya ves lo que pasó
con el Club Colombia, allí están pintados, sigue siendo lo mismo. Ya pueden entrar a algunos
clubes, pero en general, pues no los ves allí, porque la gente sabe [quienes son]. Entonces, lo que
hacen es que se construyen su propio Club [la casa]. Este contacto sostenido y el rechazo en
muchas ocasiones disimulado parecería conducir a que sostengan el diálogo y los modos de la
barriada y rechacen el ―estilo‖ de los nuevos medios en los que se mueven. Incluso en algunas
ocasiones, tenía la impresión que sostener el lenguaje del barrio era una forma de demostrar a los
demás quién debía adaptarse a quién. Para Álex, estos estilos en la conversación son
precisamente el rasgo que les diferenciaba en el entorno del colegio y en las interacciones con los
otros padres. Lo explicaba en 2011: ―es que realmente vienen de otro mundo, los oyes, y te das
cuenta‖.
Sin embargo, la cierta admiración por el logro económico y el contacto favorecen que los giros
del lenguaje acaben siendo lenguaje común entre los muchachos de los colegios de alto costo.
Miguel lo comentaba en 2009, discutiendo sobre las similaridades que encontraba entre sus
propios primos de cursos inferiores y los ―traqueticos‖ de colegio, como él les denominaba: ―es
que no distingues a veces, porque se habla con ese tono, como lo mismo, todos hablando de
viejas y plata, y peleas, y plomo‖. La presencia de la cultura del ―traqueto‖ se apodera de
espacios e invade los lugares que en cierta forma reservados a la clase social alta, cuando los
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límites ya no son económicos: ―lo que pasa en Cali es que hay sitios donde traquetos y mafiosos
han coptado espacios. Uno evita ese sitio, son viejas operadas, manes con unas pintas no muy
bacanas‖. (Camilo, 2011). A pesar de la preferencia de algunos por evitar los sitios con esa
presencia cultural, los puntos de encuentro son frecuentes: ―[a los sitios] donde uno va, el
ambiente es más homogéneo, es gente que dices, gente bien, no metidos en ese mundo de
traquetos (…) pero siempre está el grupito que quiere mostrar poder, queriendo mostrar‖.
(Camilo, 2011).
Las fronteras más difusas entre las clases va abriendo puertas de naturalización a prácticas
diversas. Varios me comentaban entonces e incluso en las conversaciones de los últimos dos años
como las ―niñas bien‖ no tienen mayores problemas en acabar de rumba con el hijo del chofer o
del guardaespaldas del ―amigo gastador‖, del muchacho que paga todas la cuentas. Jaime nos
aclara: [el traqueto] ―sale con el hijo del escolta del papa; el chofer es de su edad, rumbea con el.
Ya mis amigas rumbean con los hijos del escolta y del chofer, y es gente que salió del [Colegio]
Amalia, hijos de algún trabajador de la gente que está allí‖. (Jaime, 2011).
El liderazgo y el poder
El reconocimiento, estar con el grupo que tiene la camioneta costosa y el dinero es clave. Jaime
nos cuenta: ―Uno se juntaba con gente con estratos más bajos, media baja. Muchas de esas
personas eran como pelados que intentaban imitar la pandilla de barrios bajos, de gamincitos, y
viejas de estrato 5 andaban con ellas porque adquirían relevancia. Te preguntabas porqué peladas
bien se juntaban con pelaos que son vagos, dejados, metidos en problemas: posición,
reconocimiento‖. (Jaime, 2011). Él mismo nos explica la razón: ―El interés no era material
porque no le iba a dar plata ni carro, pero sí reconocimiento. Porque el grupo era visto como uno
de los líderes, podía conocer mucha más gente, la conocían como la novia de fulano de tal‖.
Ser duro
La comunicación entre los modelos culturales influyó también en los modos de agresión y
violencia. La pelea de los muchachos de estrato alto tenía rasgos ―lúdicos‖ y migró a formas
diversas: Miguel, quien se desempeña ahora en el mundo financiero comentaba de su
experiencia: ―me parecía bacano ir a darme con otros‖. Luego aparecen en estos enfrentamientos
cuchillos y armas de fuego, y con éstos, las primeras muertes violentas en enfrentamientos entre
muchachos de nivel económico alto: Jaime también pasó un momento en su época escolar en la
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que participó en estas batallas campales. Luego comenta el cambio: ―cuando regresé [de estudiar
en Estados Unidos] me pareció peligroso. En el colegio [antes] peleábamos con gente de colegios
bien, éramos gente del Bolívar, del Jefferson. Cuando regresé comenzó la pelea con cuchillos.
Entonces ya era otra cosa. No me meto en eso. (2011).
Las peleas por ―divertirse‖, se convirtieron en enfrentamiento verdaderos donde las armas ya no
eran de simple exhibición. La estética de las armas tiene una doble vertiente en Cali. Por un lado,
el traqueto las exhibe como señal de poder, pero también ha influido la estética del Reggaeton, tal
como aparece en los videos musicales. La comunicación entre las clases sociales ha permitido
que el ―modelo regetonero‖, más frecuente en el entorno de clase baja, pasara al mundo de los
colegios de clase alta. Esta migración ha sido progresiva y se hace más evidente en estratos
menos elevados. Una revisión de las fotografías de facebook lo muestra de forma evidente en los
escritos y la actitud representada273. Pero la emulación en el estrato alto es clara: ―Ahora los de
7º, 8º, lo que quieren es parecer guisos. Les miras la cabeza [el estilo de corte y peinado] y parece
que estás en El Distrito [de Aguablanca]‖, comentaba Mario en un grupo focal del 2007. Estas
conductas y estéticas son ahora aprobadas y valoradas por las generaciones más jóvenes. ―Ahora
miro los amigos de mi hermanita, con las gatas, la sudadera a toda hora [rasgos de la estética
regetonera] y como de gente que uno no conoce‖ (Antonio, 2011).
La estética de las armas parece relacionada la defensa del grupo, de la banda. Ser el ―duro‖ te
hace ganar respeto, porque muestras que defiendes a los tuyos. Alguno de esos muchachos de 7º
grado de un colegio de estrato alto me aclara: ―Tienes que ser un duro o si no eres nadie‖.
(Camilo, 2007). La defensa del grupo es una requerimiento de ser un ―duro‖. El duro es quien
responde, asumiendo la confrontación física cuando hace falta. Al ―aletoso‖ se le critica si
finalmente no responde en la confrontación. El que habla y asume una postura retante debe
concretarlo en la acción. Cuando no eres un ―duro‖, tu opinión no cuenta, no mereces ―respeto‖.
Me parece ejemplar de esta situación una situación en la cual, ante una crítica sobre su peinado,
un muchacho de 7º grado (14 años) descalifica a quien le critica por no ser ―de respeto‖, por no
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Aspectos de confidencialidad impiden ejemplificar con una imagen específica, pero invito a buscar en
contactos secundarios de facebook o en grupos abiertos de las pandillas de Cali. Basta hacer un Google de imágenes
a ―Alianza Norte‖ y ―Parche Norte‖.
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―responder cuando toca‖. Su opinión no es válida entonces, como decía este estudiante en 2009:
―Eso lo dice un aletosito que al final no tiene güevas para responder‖.
La valoración del modelo regetonero deja de lado las diferencias sociales, y esto resulta
sorprendente a una generación arriba, como afirma Miguel en 2011:
―Personas de, lo puedes decir, de estrato 6, 5, personas de familias que no son traquetas ni que
han subido, es un fenómeno extraño, es el querer parecer pobre, es como si no quisieran que los
reconocieran. Preferirían parecer como el gamincito, del barrio. Mucha gente toma la actitud, de
la forma de hablar, de verse, las gatas, los cuadros, es parecerse como malandro como sin serlo,
ninguno sale a puñalear gente ni a matar gente, es la forma como de mostrarse a los amigos‖.
Para Miguel resulta llamativo que el público a quien está dirigida la representación regetonera, de
barrio, es su mismo mundo, de estrato 5, 6: ―No tiene sentido, es mostrarse a los de su mismo
estrato‖.
Esta valoración alta de la persona que actúa en defensa de su grupo, a modo de Ghetto, va en
paralelo al rechazo del modelo de muchacho que se viste de modo un poco más formal y tiene
una conducta proactiva. Miguel afirma en una conversación Skype de 2011: ―aquí el verse bien, y
el verse juicioso parecería que hiciera dar pena, sobretodo a los hombres, tienes que ser malo y
aletoso‖. No se ve bien, el pato, el bobo. No se trata simplemente de no valoración, es rechazo
directo. Consecuentemente, la imagen de persona ―buena‖, ―juiciosa‖ es evitada activamente: ―la
gente se apena de proyectar la imagen de bueno de juicioso‖ (Miguel, 2011). Si haces algo que no
sea valorado, o te enfrentas al rechazo o debes ocultarlo. Camilo mencionaba un ejemplo de su
curso, en una conversación en 2011: ―mira lo que le pasó a [nombre] en 11º [grado]. El bueno del
curso, el buzo, el que hace deporte, y también el rechazado, la teta, el imbécil‖.
La tarea del Counselor escolar que asumí se guiaba por un manual extenso, producido a partir de
varias fases de redacción y con una cierta carencia de unidad interna. Fundamentalmente
proponía un programa de un cierto número de encuentros periódicos en los que se revisaba
progresivamente un catálogo de virtudes -con un notable tono clásico-, un poco a mitad de
camino entre ideales civiles y catequesis católica humanista. Mi encargo consistió en revisar el
guión a fin de darle una estructura orgánica y actualizada. En una conversación con uno de los
promotores del colegio, un reconocido hombre de negocios local, me sugirió una visión
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profesional centrada en el desarrollo humano. Yo retomé estos consejos, aunque esta persona
finalmente había salido del colegio regresando a sus negocios privados.
Mi aporte al programa se concentró en las siguientes estrategias: 1) Utilizar como tutores a
jóvenes que fuesen ex alumnos del colegio, con compromiso profesional y desempeños
académicos significativos. Estos muchachos participaban como voluntarios, y recibían
previamente la formación necesaria sobre la guía de consejería. En mi propuesta, estos jóvenes
debían ser reconocidos por sus pares como socialmente exitosos, a cambio de los "líderes
idealizados" de los profesores, que eran rechazados por los estudiantes ya que no eran vistos
como modelos de vida deseables. Es evidente que asumí la propuesta de Vigotsky, a quien había
leído de forma muy preliminar aún. 2) Un programa orgánico274 de temas despojado del formato
"catequético", que yo exponía en forma dialogada y socrática, estimulando el diálogo, y con
flexibilidad para tratar temas que proponían los estudiantes. 3) Estos encuentros eran en cierta
forma liderados por el muchacho: al inicio de la sesión se hacía un acuerdo sobre los temas por
abordar, incluyendo el que proponía el programa. También comentábamos los temas que él
proponía sobre su vida cotidiana y escolar. 4) El modelo era, sin embargo, directivo-socrático,
muy en la línea de la Terapia Cognitiva. Ya en ese época había comenzado a leer a Albert Ellis.
5) Establecimiento de metas personales relacionadas con el desempeño, dándole sentido a los
actos cotidianos y a los compromisos académicos en relación con la primera persona. Aquí
asumía ideas de Viktor Frankl. 6) Progresivamente, gracias al contacto con la psicología cultural,
introduje elementos de auto-observación y reflexión sobre identidades e ideales, vinculados
también con los grupos focales iniciales.
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Por ejemplo, el programa que diseñé incluía: 1) Ciudadanía; 2) Sociedad y empresa; 3) Ciudad y ciudadanos; 4)
Diálogo entre estratos; 5) Desarrollo y educación.
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HALLAZGOS
Establecer un diálogo
El trabajo teórico sobre la construcción de la identidad permite mantener una amplia
interlocución que abarca desde las primeras intuiciones de la psicología del desarrollo hasta los
modelos contemporáneos de identidad narrativa y las historias vitales275. Los modelos de
desarrollo cognitivo han migrado desde una perspectiva biologicista hasta un mayor y amplio
reconocimiento de la cultura y el entorno como elementos de singular importancia en la
construcción de la identidad y en las narrativas identitarias.
Pretendíamos observar la diversidad en el campo, buscando testimoniar lo que ocurría en un lugar
específico y en un tiempo concreto: cinco años en las historias de muchachos de un colegio
privado de Cali, contrastado con algunos que podrían ser pares equivalentes en otras dos ciudades
de Colombia. A partir de allí, hemos pretendido mostrar y testimoniar un momento específico de
la cultura juvenil de la ciudad, donde los rasgos de la cultura señalaban un vínculo significativo
entre dinero, exhibición de dinero, conducta e identidad. De esa forma, una alta valoración del
dinero como sinónimo de triunfo permitió que la vida de los ―traquetos‖ se conformaran como un
modelo ideal. No se trata de considerar cómo lo traqueto influyó en Cali, sino cómo Cali se hizo
en un modo particular sensible a lo traqueto.
Sin embargo, la fundamentación teórica que ofrecían las fuentes positivas permitieron un
importante soporte para la comprensión de los elementos que encontrábamos. En este apartado,
resumo algunos de los puntos donde considero que se hace patente ese aporte.
Identidad, desarrollo, tolerancia y cultura.
La codificación de las memorias autobiográficas tiene un tiempo privilegiado durante la
adolescencia y la edad adulta temprana276. Factores contextuales como las relaciones padres-hijo,
las relaciones con pares, el contexto escolar y el socio-político-económico amplio están
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Como es sabido, la historia de la Psicología Evolutiva o la Teoría del Desarrollo Psicológico se ha movido entre
el arco establecido por Naturaleza y Crianza.
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Pasupathy, M., Hoyt, T. (2009). The Development of Narrative Identity in Late Adolescence and Emergent
Adulthood: The Continued Importance of Listeners. Developmental Psychology, 45, 558–574.
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vinculados con el desarrollo de la identidad en ese periodo277. Esta elaboración, configurada
como un discurso sobre sí mismo se construye en permanente intercambio con el entorno y los
pares que actúan como interlocutores que aprueban o rechazan la narrativa identitaria 278. En las
conversaciones en los grupos focales favorecimos un espacio en el que pudiésemos ser testigos
de esos intercambios de ideas, posturas y valores, donde se manifestaba la aprobación o rechazo
del modelo social reconocido, apropiando o no estos elementos en la narrativa sobre sí mismos.
El logro personal y su relación con el dinero era uno de los argumentos donde emergían las
evaluaciones sobre el mundo traqueto y se manifestaban el contraste de los discursos abiertos:
éxito como logro personal o simplemente aquello que lleve a conseguir el dinero que lo
manifiesta. La relación con el dinero como indicador del logro y la valoración moral de los
medios válidos para alcanzarlo hacían expresos los contrastes culturales, como ocurrió en un
grupo focal en 2007:
Camilo, 16 años en ese momento, definía: ―Los bien son los traqueticos, los tirados a traquetico‖.
Miguel precisaba: ―No todos los bien son traqueticos, son los que saben ser, saben pues como se
es‖. Camilo le contradice: ―¿Si? Son los de la camioneta, los que gastan, los que no sabes de
dónde sacan la plata‖.
Para Antonio, se hacía evidente la contaminación de los símbolos y la identidad de la ciudad:
―No, marica, ¿y tú que? [dirigiéndose a Camilo] Mira, te pones Abercrombie [marca de ropa de
alta aceptación en el grupo], te vas de rumba a los mismos sitios, y ¿qué pasa? ¡Eso es Cali!‖.
Para Camilo, es claro que no se trata de los usos, sino de las ideas que los acompañan: ―No, ¡qué
te pasa! No es que si te ponés esto o aquello te hacés traqueto. [No!] es lo que pensás, es lo que
hacés, con quién te juntás‖.
De esta forma, colocaba sobre la mesa la discusión sobre compartir o no los espacios, aceptarlos
de forma abierta, en cierta forma, permitirse mirarlos con admiración.
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Antonio se incomodó por el tono que tomaba la conversación, y señaló una situación que
demostraba contradicciones y un tono de hipocresía: ―Aquí todo mundo se junta con gente que
sabe que el papá se dedica a lo que se dedica. Miras la casa y ya sabes, y aún así, vas, y lo tratás.
Eso es Cali, eso eres tú‖.
El juicio moral se establecía en la relación con las formas de conducta social que imponía el
modelo dominante: rechazabas o aceptabas. Camilo establecía una relación con la
responsabilidad: ―No soy eso. Trato a esa gente porque no tienen culpa de lo que hace el papá.
Cuando él decida si sigue en el cuento, entonces sí. Antes no tiene la culpa. Pero sí, eso es Cali.
Sabés, y son amigos tuyos, pero eso es. O lo hacés, o te quedás solo‖.
La indagación teórica en psicología del desarrollo ha evidenciado cómo la posibilidad de
reconocer contradicciones emerge en la adolescencia media, pero la capacidad para resolverlas
sólo en la adolescencia tardía279. Las contradicciones en los modelos culturales propuestos por el
entorno de una ciudad o país son frecuentes, y de ningún modo patrimonio exclusivo de Cali. No
se trataba de la aceptación o no de los ―traquetos‖ se trataba de reconocer o no el dinero como el
indicador válido por excelencia del triunfo y el logro. Camilo comentaba el mismo grupo focal
algunos años después: ―Finalmente, lo que importa es la plata. Pues puedes ganarla 'a lo bien',
con tu trabajo, pero aquí parece normal que un pelao de 25, 26 años tenga la camioneta de cien
millones. Así toca de un solo modo, ya sabés‖. (Camilo, 2011).
En alguna oportunidad dialogaba con otro caleño residente en Bogotá sobre este argumento, y
afirmaba: ―Mirá, te toca finalmente salirte [de Cali]. En Cali no levantás [consigues una novia] si
no es con el modo de allí. Eso es. Me gustaría volver, pero tengo que tener plata, sabes. Allí es lo
que cuenta‖. (Antonio, caleño, residente ahora en Bogotá, 26 años, 2011). Otro presente en la
conversación, confirmaba: ―Pues si, trabajás, hacés las cosas; pero aquí, todavía el tema es el
traquetico. Tener plata, la ‗vieja‘ [la mujer para exhibir], la camioneta. Eso está muy metido en la
cultura de aquí‖. (Andrés, 2011).
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Seguimiento a Historias Vitales
Las historias vitales son definidas como organizaciones coherentes de narrativas singulares que
se entremezclan dentro del contexto del desarrollo personal del individuo 280. Los grupos focales
raramente eran un espacio favorable para descripciones amplias sobre sí mismos, y por tanto
dificultaban la emergencia de una exposición personal elaborada. Las entrevistas en profundidad
(incluso las favorecidas por los nuevos medios como el Skype) fueron las ocasiones que dieron
lugar a discursos personales más extensos, que crecían en elaboración en correlación con la edad.
Entre otros, Álex nos ofreció varias exposiciones progresivas sobre su comprensión de sí mismo:
Álex, 17 años (2007): ―¿Yo? Normal, que más. Estudiante. Cali, caleño. De rumba. Quiero a la
ciudad, no me importa lo que digan. Gozar el día; eso es‖.
Álex, 19 años (2009): ―Nada, pues estudiar, ser comunicador. Claro, la rumbita es importante,
gozar la vida. Buscar lo que querés hacer luego‖.
Álex, 21 años (2011): ―Pues, bueno, ser una persona que aporta. A mí también, claro, pero
construir, buscarte tu camino, encontrar lo que te gusta. Y luego, claro, pues casarse, tener hijos y
eso. La vida normal‖.
Aunque no era nuestro objetivo de indagación, a lo largo de nuestro trabajo se hacía evidente la
correlación de la complejidad de las elaboraciones identitarias con la edad y con el grado de
incorporación de habilidades académicas. Como un ejemplo Lucas, quien tiene una tasa de
lectura y resultados académicos altos desde el colegio, ofrecía consistentemente narraciones
elaboradas con correlaciones y contrastes de elementos culturales de la ciudad y su entorno
estrecho.
Lucas, 16 años en 2007: ―Uno es Cali. Pues sí, te oponés, no te gusta, pero te influye la cultura.
Yo también soy un pirobo, en cierta forma, pues uso la ropa que toca, voy a los sitios que toca.
Pero eso no quiere decir que hagás todo lo demás, que te impacte la historia de las platas, de
querer hacer lo mismo que hacen los traqueticos. Pero, acabás pagando el precio, porque todos
los demás, o bueno, muchos, [sí] lo siguen. Si para ti no importa el tema de la plata, para
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muchos, muchos que te rodean sí, y eso significa que pagás algo por afirmar que eres distinto,
sabés‖.
Lucas, 20 años en 2011, a través de Skype: ―¿Otra vez lo del antropólogo? [burlón, ante la
pregunta por ‗quien eres hoy‘] Pero sabés, sí lo he pensado. Llegas a la Universidad y esperas
que las cosas sean distintas, pero no. La cultura esa caleña de la que hablamos sigue aquí [en
Cali]. Te afecta un poco menos en lo diario, porque cada cual está en su cuento, pero cuando
vas a la vida social, a la vida de rumba, hay su lógica que no puedes omitir. Asumes que sí, que
lo haces, que lo debes hacer. No me pasa sólo a mí; lo veo en mucha gente de la universidad, que
aquí dentro son gente bien, sin los temas de lo traqueto, de la plata, de la rumba; que están
centrados en lo que quieren, que hablan del cambio de Cali, que le apuestan también a las cosas
de política, participan en los temas de liderazgo de la ciudad, en las campañas. Pero te los
encuentras fuera y actúan como otra persona, como lo que pide la cultura. Los entiendo, pero
eso es lo que nos pasa: que te ves en ocasiones forzado a ser como te lo dice el medio. Y yo me
pregunto si así soy, si no se trata sólo de una “adecuación”[para] actuar por fuera, o si eres
eso: una persona doble, en uno mismo. Si es que eso somos, un contraste, una contradicción en
nosotros mismos, unos en un entorno contenido y otros fuera. ¿Quién es el real? Quizá ambos.
Los mapas de aula ofrecieron la oportunidad de favorecer diálogos extensos sobre la identidad,
abriendo el camino para contradicciones y posiciones. Así ocurría en la conversación de Antonio
sobre la categoría en la que él se había reconocido:
―Si, soy un 'teta' [categoría social de baja valoración, asociada a torpeza en la conducta social]
pero soy eso para no ser un traqueto. No quiero ser un traquetico, como [nombres]. Hay otra
forma de ser de Cali, sabes, aunque bueno, Cali es así. Por eso tienes que irte, te aburres de la
ciudad. O eres así, o paila”. (Antonio, 2007).
La psicología del desarrollo, en particular Vygotsky, Erikson y Bruner, ha señalado la
adolescencia como el momento particular en la construcción de las historias personales donde se
incorporan los relatos sobre sí mismos, los otros y el entorno. Por supuesto, en los años
preescolares, los niños son capaces de organizar los eventos pasados estableciendo una
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estructura281, pero es en la adolescencia donde estos recuentos vitales van encontrando una cierta
estructura coherente que va creciendo con la edad, a través de la incorporación de nuevas
situaciones y la reinterpretación de eventos pasados282.
Miguel comenta en dos momentos distintos la identidad de la ciudad. En 2006, afirmaba: ―Cali es
pa‘ gozar. Uno es de aquí y eso es lo que hace que te guste pasarla bueno. Para eso es‖
Al pedirle, 6 años después, que comente sus propias palabras, nos refiere:
―Mirá, claro que uno hablaba como un pelao de allí, de ese tiempo. Uno se daba cuenta menos de
las cosas. Ahora uno mira y ve que lo que pasa en Cali tiene consecuencias, que seguimos
viviendo de los Panamericanos y de Carvajal, del mito de la empresa en Cali, que se está
acabando, porque eso no es lo valioso allí. Allí es la rumba, la vieja y la plata‖. (Miguel, 22 años,
Conversación en Bogotá, 2012).
Aunque no era un objetivo de nuestra indagación, los indicadores de coherencia asociados a la
edad eran identificables consistentemente en nuestras observaciones, incluso cuando las
expresiones eran breves y entrecortadas por causa de las interrupciones y retos de los otros
participantes en los grupos focales o en las conversaciones personales283.
La bibliografía sugiere que particularmente en la adolescencia tardía y en la edad adulta temprana
la construcción de identidad es más significativa cuando los relatos interpretativos de las
experiencias cotidianas son compartidos con pares que ofrecen respuestas activas; incluso cuando
esta interacción se configura a través de expresiones de contradicción y de reto 284, muy frecuentes
en los grupos focales.
Lucas (17 años, 2007) afirmaba en un grupo focal, luego de comentar las rasgos que según él
definían a un ―bien‖:
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―Pues es que un 'bien' es eso, el que sabe hacer, el que se viste como toca, el que rumbea.
También es inteligente, pero sabe que no hay que excederse en eso‖.
Otro contradice: ―¿Pero y qué? Tu, ¿es que no?‖
Lucas: [se ríe] ―Pues eso, yo soy así. Pero no soy como de un grupo. Soy uno que piensa eso, que
hace eso: que sí, se estudia, pero se vive, pues, se rumbea, se cuida con quién se anda, y pues, se
viste uno como toca‖.
En este mismo sentido, hay concordancia con las propuestas bibliográficas: los pares contribuyen
en la mediación de los códigos culturales presentes. Una abundante bibliografía soporta la
relación entre la aprobación de los pares y los estereotipos culturales 285.
La tolerancia a la diversidad es también culturalmente mediada, generando grupos con niveles
variados de tolerancia a la diversidad del entorno; y los modelos morales que se generan en el
grupo286, justifican el rechazo e incluso la punición287.
Camilo me presentó en 2012 su relectura de una experiencia relacionada con la tolerancia cultural
a la diversidad:
Pues sí, hay cosas que puedes vivir en el colegio, pero realmente no muchas. En la universidad
pues más, pero igual no quieres que te señalen. A mi no me importa que alguien sea gay. Piensa
en el colegio: allí estaba [nombre], pero no era gay. Todos le decían, y pues, uno lo asumía para
recocharlo. Pero igual no lo invitabas. Ahora lo pienso, y en la universidad pues tampoco
mucho. Pues le hablas, es amigo tuyo pero no te interesa que pues, se confundan las cosas (…)
Realmente no te dejas ver con él en la universidad, no caminas con él. No te interesa. (Camilo,
22 años en 2010, Cali).
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La posibilidad de vivir un modelo más autónomo está vinculado a las posibilidades que te
presenta la cultura local manifestado por la tolerancia a la diversidad, pero también a la
posibilidad de establecer una mirada crítica sobre el propio entorno de sentidos.
Miguel habló en sucesivas oportunidades sobre esos límites culturales, permitiendo observar este
proceso:
―Cali te marca, claro. ¿Cómo? Pues eres caleño, y ya, ¿no?‖ (Grupo focal en 2007, Cali, 17 años)
―Mira, es la cultura. Es que en Cali triunfar significa algo muy concreto: vieja operada, pinta de
traqueto, mostrar plata en el carro‖ (Conversación por Skype en 2011, 21 años)
―¿Cuánto me ha cambiado Cali? ¡Pues todo! Mira, uno es caleño, pero tomar distancia es
complejo. Tienes que afirmarte, pero también, irte. Cuando pienso en volver a Cali, me doy
cuenta que será luego de más tiempo, cuando pueda hacer lo que pienso se debe hacer. La cultura
allí es dominante. Incluso para tener novia: si no pareces un ―patrón‖ [término usado para
referirse al perfil dominante de los capos mafiosos], entonces estás sólo. Porque eso se ha
consolidado; las ―viejas‖ marcan quién es el tipo, y el tipo es el traqueto. O el que lo parece. Una
cosa es lo que eres, y otra distinta que lo puedas vivir allí‖ (Miguel, Conversación informal 2012,
22 años).
Narraciones
Los modelos de coherencia propuestos288 se han enfrentado al rápido desarrollo de las nuevas
formas de comunicación, mucho más sintéticas y menos elaboradas. Otro reto es la volubilidad
de la predominancia de cada red social, como puede verse por ejemplo en la desaparición de la
representatividad de Hi5 entre los adolescentes que sin embargo, cuatro años atrás nos permitió
observar juicios muy concretos sobre grupos de pares en Cali.
Los adultos jóvenes comienzan a utilizar de forma amplia Twitter, como medio para comentar
ideas de forma muy sintética, dentro de la limitación a 140 caracteres, el tope de extensión
propuesto por esa red de micromensajes. La incidencia de este modelo en el modo como se
construyen los juicios y posiciones es un interesante campo de indagación que impacta cada vez
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con más fuerza la redacción en el campo académico, donde finalmente los profesores
descubrimos las consecuencias puntuales en los modelos de escritura y redacción culturales 289.
Este cambio ha demandado nuevas metodologías que permitan capturar el contexto en el que se
producen estos diálogos290.
Las descripciones y comentarios a los ―status‖ son un entorno donde los modelos culturales son
satirizados y criticados. El tiempo que cubre esta indagación está relacionado con la expansión
del uso de facebook (lanzado en 2004, y cuya divulgación despega en 2006), y el progresivo
desplazamiento hacia Twitter, lanzado en marzo de 2006, que se comienza a difundir entre los
muchachos de esta indagación al llegar a la universidad, sin alcanzar aún la representatividad de
la red social.
Estos diálogos sintéticos pueden ofrecer notable información como por ejemplo, en la cadena de
comentarios generada por una fotografía colocada por Carlos en su perfil de facebook en 2009.
Esta imagen reproduce su primer examen de la universidad. Los comentarios comienzan:
Y? (Comentario a la actualización del perfil).
No pero que le pasa!!!! (Comentario a la actualización del perfil).
Esto es lo que nos tiene jodidos (Carlos autocomenta).
Los comentarios a videos, ―status‖ de facebook y expresiones de twitter han generado un nuevo
modo de intercambio de posiciones e incluso con un alto grado de agresividad291. Un cambio
similar se vincula con el uso de ―Memes‖ [iconos faciales caricaturescos], la difusión de las
abreviaciones de reacciones emocionales en inglés (OMG y LOL, por ejemplo). Por supuesto,
estas nuevas formas de comunicación también se han relacionado con formas concretas de
agresión continuada en el entorno de las escuelas292.
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Los nuevos medios han facilitado un estilo de diálogos explosivos, sintéticos y reactivos.
Algunos, debido a las limitaciones propias del sistema (Twitter y su límite de 140 caracteres);
otros, por las exigencias del modo de actualización (los pequeños teclados de los smartphones); y
luego, por la misma velocidad de revisión y escritura. Los chats mismos manifiestan un estilo de
escritura directo, descuidado y rápido. Los profesores hemos presenciado las características de
esta nueva comunicación con el cada vez más extendido uso de las TIC‘s. El uso de los íconos
abreviados del teclado ya está incorporado en los programas de edición de texto y, por supuesto,
en las redes sociales. Así, cada vez más frecuentemente, la comunicación es mediada por estos
símbolos293:
Khubo mrki :)
También para expresar los estados emocionales en el estatus de una red social:
[nombre] ;)
Estos modos de comunicar ideas, emociones y juicios en pocos caracteres retan los modelos
tradicionales de comprensión de narrativas. Sin embargo estos nuevos medios han permitido una
comunicación continua de opiniones, valoraciones y estados emocionales que antes eran
restringidos y escasos. Así, ante un episodio de violencia en Bogotá, Miguel coloca en su estatus
una imagen de la bandera colombiana con un lazo negro, y los comentarios comienzan a llegar
inmediatamente; y entre ellos, se repite el símbolo :( [expresión para ―tristeza‖] incluido dentro
de los textos
[comentario 1] No es el modo :(
[comentario 2] :( transmilenio
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Este fenómeno no es exclusivo de los adolescentes, pero hay diferencias en la valoración y
sentido de los nuevos medios, donde los adultos suelen ver relaciones de compromiso y
disponibilidad y los más jóvenes más aspectos sociales y de expresión emocional294.
Pares interlocutores
La teoría narrativa ha señalado la importancia para el desarrollo de la identidad de los relatos
personales sobre eventos significativos295. Frecuentemente estas narraciones se enunciaban como
una toma de postura ante determinada situación: ―No, qué iba a ir a esa fiesta, era una reunión
para patos‖296 (Carlos, grupo focal en Cali, 14 años297). Los adolescentes construyen sentido a
partir de sus experiencias, y desde allí cada uno elabora un sentido de sí mismo y su identidad 298.
Esta situación también se encuentra en los recuentos de eventos en las redes sociales, con
frecuentes referencias a aspectos identitarios, muchas veces de forma conflictiva y retadora299.
Nuestra mirada estaba orientada precisamente a esas expresiones espontáneas. Así, nos
encontramos con un gran acopio de expresiones entrecortadas, interrumpidas por otros, gritadas y
contradichas, que evocan los intercambios de opiniones en las cadenas de comentarios de las
redes sociales, en particular el muy influyente y significativo facebook300.
Listo pa‟ semestre! (Miguel, 21 años, estatus de facebook octubre 2011)
[Tira de comentarios]
Comentario 1 - Jajajj sólo ahora, marica!!!! Cuando comenzó!!!
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Comentario 7 – Claro el estudiante modelo de la [nombre universidad]!!
Miguel coloca un comentario propio dentro de la tira:
Si claro, ahora todos que no estudio – ya les voy a demostrar quin (sic) soy, que voy pa‟lante
Comentario 12 – se escribe “quien” idiota. Mete bien las teclas. Aprenda a escribir.
Las narraciones sintéticas contenidas en los nuevos medios sociales son cada vez más el lugar de
encuentro de diálogos para esas construcciones identitarias 301, además de establecer vínculos
significativos dada la recompensa relacional por el reconocimiento allí logrado a través de los
comentarios o los ―likes‖302. La comunicación mediada por computador comienza a ser un campo
importante de comunicación, en particular en su relación con las impresiones interpersonales y en
perjuicio de la comunicación oral303.
Algunos autores han considerado la relación de facebook con la vida afectiva, e incluso con la
promoción de un determinado estilo de vida304. Toda una generación ha vivido este cambio de
forma natural y no conciben –ni pueden recordar- un mundo sin estas posibilidades. Así, los
estilos de redacción clásica, caracterizada por escritos extensos, párrafos estructurados y
exposiciones conceptuales contextualizadas cada vez están menos presentes en la experiencia
cotidiana. El lugar de interacción y de opiniones más elaboradas sobre sí mismo y los demás,
mediante el diálogo directo, emerge un contacto rápido desplazado hacia los ―muros‖ de
facebook y otros medios sociales nuevos.
Dialogando sobre uno de los comentarios dejados en el muro de facebook de Camilo (17 años,
Cali), comentaban:
―Claro que si, uno comenta más en facebook. Es que tenemos más tiempo allí, pienso. Uno no
habla de esas maricadas en otro lado‖ (Miguel, 16 años, Cali).
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―Pues no es nada, es que pues uno cuando está con los amigos pues bebe, pues habla de
maricadas, de todo. Pero sentado uno ―mama gallo‖, pues conversa allí‖ (Jaime, 16 años, Cali).
Así, una ―conversación‖ ha dejado de ser necesariamente sincrónica. Puedes esperar a que el otro
conteste, unos minutos o unas horas después. No hace falta. Sucede algo similar con el chat de
BB, desplazado en los último dos años por WhatsApp.
Aprobación en los tiempos de WhatsApp
La interacción de sentido mediada por los nuevos medios no reclama una construcción verbal.
Así, el uso de los botones de ―like it‖, donde una persona puede aprobar o desaprobar un
comentario o una fotografía publicada en Facebook, permite una cierta forma de interacción
parasocial (PSI) específica. El ostracismo, manifestado por no comentar las actualizaciones de
estatus de facebook y también por no respuesta a los mensajes telefónicos de chat se han
consolidado como una nueva forma de exclusión y punición social 305. En nuestra indagación, los
muchachos reportaron abiertamente algunas conductas de punición relacionadas con chat,
messenger y redes sociales:
―Pues a un ‗pato‘ no lo aceptas en face[book], claro. Es que los amigos pues dicen más o menos
quién eres. No pones una ‗grilla‘ [expresión despectiva para referirse a una muchacha de nivel
cultural bajo]‖ (Antonio, 17 años).
La indagación contemporánea ya ha reportado correlación entre calidad de la interacción social
por redes y trastornos emocionales y síntomas depresivos306. Podemos leer estos nuevos aportes
desde la propuesta de Erikson, que ha descrito, hace casi medio siglo, cómo una identidad bien
integrada proporciona el sentido de bienestar, un background de continuidad y un sentido de
propósito y dirección307.
Dilucidar el grado de agresión en los comentarios a una actualización de facebook requiere una
particular atención al contexto:
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Camilo actualiza su estatus en facebook en 2009:
Camilo: feliz en juan valdés (sic).
Comentario 1: uuu que solo308 que comenta hasta eso
Comentario 2: a ver cuantos like esta tnteria (sic).
La interacción parasocial, entendida como una relación mediada a través de una figura o evento
público, es un nuevo campo hacia el que se ha desplazado el reconocimiento de identidades309.
La afirmación de la identidad
La ―identidad personal‖ es un fenómeno culturalmente construido310, vinculado a los procesos de
interacción social generados en entornos con características particulares, donde las estructuras de
valores, los códigos culturales y los modelos ideales pueden ser notablemente diversos311. Así, es
posible entender una cierta continuidad entre los valores propuestos por la cultura, que son
especificados en el contexto estrecho de la escuela: el ―modo de ser bien‖. A partir de allí,
interactúan en la construcción de la identidad de los que crecen en ese entorno específico.
El ideal individualista dominante en Occidente, y la representación

de jóvenes libres,

emancipados, que se definen desde sí mismos ‗en espejo‘ con otros jóvenes semejantes a ellos,
les impone buscar el éxito económico y social.
Miguel (16 años, Cali) nos decía: ―es que tienes que ser alguien, sabes. Un tipo bien, o se te
muere la vida social‖.
Ser ―alguien‖ es ser un ―bien‖. Aunque se afirma el rechazo a ese modelo, conviven de forma
incongruente el rechazo y la asimilación. Sin embargo, esa postura social en ocasiones pone en
conexión con lo que ―internamente se es‖, con la identidad:
En Medellín, Carlos (15 años) ejemplificaba: ―mira, aquí tenés que ser industrial, comerciante,
hacer plata, sabes, encontrarte contigo [mismo]‖.
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Los relatos y afirmaciones sobre la identidad eran usualmente cortos y poco elaborados. En los
grupos focales, las conversaciones eran interrumpidas frecuentemente por contradicciones a las
posiciones de sentido, incluso en un entorno amigable. Así, los recuentos eran notablemente
cortos. Una conversación en facebook, organizada como una cadena de comentarios a una
fotografía tiene notables similaridades con una conversación abierta en la que se discute una
opinión identitaria.
En facebook, Camilo (18 años, Cali) agrega una fotografía donde se está probando ropa en una
tienda. No coloca ninguna nota inicial, y sus amigos de facebook comienzan sus comentarios:
Amigo 1: No no no, se partió en un millón312.
Camilo: Unas amigas me dijeron que posara y me pareció bacano.
Amigo 1: Maldita Miss Universo.
Camilo: Que te duele, pirobo? Jajaja ponete pilas que eres una fofa.
Amigo 2: Entonces eres la modelo del año? Andate para top model, loqueta jaja.
El tono de la conversación entre amigos, en que se mofa de forma directa, es leído por todos
como ―normal‖. ―Es que con los amigos hablás así; sino ¿de qué? ¿Hablás de las trenzas, qué?‖
(Álex, 20 años, Cali). En un entorno en el que era posible extenderse, como en las entrevistas
individuales, no era frecuente la elaboración extensa. Formular contra preguntas era necesario
para lograr discursos más elaborados.
Mead había intuido la interlocución preponderante de los pares en relación con la percepción de
logro y la construcción de identidad. Cuando describe las Culturas Prefigurativas en su célebre
texto ―Cultura y Compromiso 313‖, los medios de comunicación masivos que impactaban la
cotidianidad eran pocos en comparación al día de hoy. Actualmente, son canales específicos de
contacto con culturas lejanas y cercanas, llevando mensajes valorativos significativos, de los
campos más variados: la atención al cuerpo, prácticas alimentarias lesivas con fuerte carga de
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prácticas culturales314, pero también los ejemplos de prácticas de crianza disfuncionales resueltas
en televisión por una superniñera315.
El inmediatismo y la concreción de la cultura de los últimos cinco años parecería haber
impactado en diversos modos la manera como te describes, describes al mundo y lo comunicas a
los demás; lo cual ha sido más determinante con los adolescentes y adultos jóvenes quienes han
constituido relaciones e identidad bajo el dominio de los medios que posibilitan esta inmediatez
que contrae el espacio.

Una conversación por WhatsApp puede ser un buen ejemplo. Mi

interlocutor es Andrés (24 años, Cali). La transcripción es textual. Traduzco entre corchetes lo
que entendí del chat:
LA: Podrías definir quién eres ahora?
Andrés: q ps mrk? D q tlk? [¿Qué pasa, marica, de que hablas?]
LA: Para mi tesis – las mismas condiciones de confidencialidad
Andrés: aaa rata again? :) [¿otra vez quieres que sea una rata para tu tesis? Símbolo de risa]
LA: Jajaja si
Andrés: Mmm dq? [no sé, de qué hablas]
LA: Definición de ti mismo
Andrés: normal cool ;) [símbolo guiño del ojo]
LA: Cali?
Andrés: :/ [símbolo duda]
Prácticas Biográficas
La construcción de identidad permite ir más allá de las identificaciones infantiles 316. Este proceso
está relacionado con las prácticas biográficas: mantener un diario, escribir poemas, mirar
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Varios ejemplos concretos son accesibles, como la batalla por lograr un cuerpo adecuado durante el verano, para
mejorar la vida social y afectiva, del programa de MTV, I Used to Be Fat (http://www.imdb.com/title/tt1833395/),
que retrata aspectos del fenómeno social norteamericano de la obesidad mórbida, en contraste con la búsqueda
continua de supermodelos delgadas con varias emisiones nacionales (http://www.imdb.com/title/tt0363307/)
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Supernanny, ampliamente emitida en el mundo: http://www.imdb.com/title/tt0429442/
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fotografías, escribir biografías. Ahora, en el tiempo de las redes sociales que han mutado la vida
privada, la biografía personal, las fotografías, los comentarios y anotaciones biográficas, los
viajes, etc., son públicos, inmediatos y accesibles. En los años que cubre este trabajo y con esa
generación específica, las redes sociales han sido el vehículo por antonomasia para la expresión y
comunicación de la propia vida. Este es un cambio esencial de las última década y del que aún no
hay suficiente respuesta técnica de los medios de estudio e indagación317. .
En la adolescencia se comienza a incluir información biográfica sobre los protagonistas para
explicar o predecir las acciones de las que han sido testigos. La identidad reconocida en otros (el
nerdo, el pato, el bien) explican sus acciones y en este proceso se confirma la identidad atribuida.
Miguel, de 17 años en ese momento, hablaba sobre un compañero de su curso reconocido como
un ―pato‖: ―mira, es que pues no sale, es un solo, eso, porque es un pato‖.
Estos trabajos han destacado la correlación entre identidad y predicciones de la conducta. Camilo
discutía sobre la lista de invitados a un evento, y argumentaba sobre uno de sus compañeros:
―para qué lo invitás, si ya sabés con lo que sale, es una teta. Siempre te sale con las tetadas,
siempre‖ (Camilo, 16 años)318. La esencia de este proceso de mantiene en los diálogos en las
redes sociales.
Este continuo relato de la propia existencia requiere que cada uno lleve consigo una versión
―provisional‖ de la propia historia vital, continuamente puesta al día y revisada, al modo de un
―esqueleto‖ de la historia vital319. Es interesante plantarse una pregunta sobre las consecuencias
de esa ―estructura‖ construida en facebook, ahora organizada como una propia ―historia vital‖ 320.
Las prácticas biográficas están ahora regladas por la estructura de las redes sociales, y conforman
un nuevo modo para reconocer y contar la vida. En estas plataformas se ofrecen datos, opiniones
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Habermas, T. (2007). How to tell a life: The development of the cultural concept of biography across the lifespan.
Journal of Cognition and Development, 8, 1–31; Habermas, T., & Bluck, S. (2000). Getting a life: The development
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Feldman, C., Bruner, J., Kalmar, D., & Renderer, B. (1993). Plot, plight, and dramatism: Interpretation at three
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Facebook cambió la estructura tradicional de la página hacia un modelo de ―biography profile‖ en 2012,
organizando la información de los usuarios al modo de una línea de tiempo. El texto de promoción es claro: ―Te
presentamos tu biografía: cuenta la historia de tu vida con un nuevo tipo de perfil‖.
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e imágenes y son el espacio para supervisar la respuesta que convocan de los pares. Se publican
los nuevos apartados de la biografía y se recibe casi inmediatamente el juicio de los pares
significativos321. La narración vital está motivada por demandas sociales, que se expresan en
exponer las propias fotografías, dar cuenta de la interpretación y evaluación de los propios actos,
y discutir esos eventos personales con los amigos cercanos322.
Coherencia Global
La teoría narrativa ha descrito modelos de coherencia característicos en las narraciones. La
coherencia es reconocida como las relaciones entre elementos en diversas expresiones, y no como
estabilidad a lo largo del tiempo. La bibliografía suele considerar dos indicadores: las relaciones
casuales y la extensión temporal de causalidad que establecen las afirmaciones, reconocidas por
el uso de expresiones idiomáticas: de conexión causal como ―porque‖; consecutivas, como ―y
entonces‖, etc.323. Aunque no era el objeto de nuestra indagación, nos fue útil como soporte para
estar atento a las características emergentes relacionadas con la edad324, y por supuesto, para
reconocer ―puntos de quiebre‖ personales325 en los diálogos y relatos.
Procuramos que la consideración de estas fuentes no nos desviase hacia la comparación con los
modelos de construcción de otras zonas. Nuestra mirada procuraba centrarse en mostrar lo que
construyen, cómo – en qué entorno, en que circunstancias, cuáles temas - y presentar el modo
como pudimos recolectarlo. Y allí, observar las influencias contextuales, las referencias a la
cultura local que emergía en el diálogo: qué decían en relación con los ideales que proponía la
cultura. Este impacto cultural también se encuentra relatado, aunque en ocasiones de forma
marginal, en los artículos de soporte:
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―Although the cultural background of participants‘ parents was quite diverse, as is typical for a
major European city, the content of life narratives suggests that almost all participants were well
immersed in German culture‖326. También teníamos igualmente claro que el contar la historia
personal no es universal327, así como se han reconocido fuertes diferencias culturales en los
recuentos personales y la relativa construcción del self328.
Perdiendo sus mentes
Margaret Mead anotaba: ―en este siglo se plantea ahora con creciente insistencia y angustia una
nueva pregunta: ¿puedo consagrar mi vida a algo? ¿en las culturas humanas, tal como existen en
la actualidad hay algo digno de ser salvado, digno de concitar mi compromiso? Nos encontramos
con el suicidio de los afortunados y los talentosos, con el individuo que no se siente atado a
ninguna forma social con un lazo perdurable e incontestable‖ (Margaret Mead, Cultura y
Compromiso, prefacio, 21 feb 1969)
Los pares influyen a través de la aprobación o rechazo de la identidad propuesta 329. El grupo
aprueba o desaprueba la afiliación estableciendo de ese modo una norma compartida: ―un ‗guiso‘
nunca puede ser ‗un bien‘‖ (Miguel, 2010), construyendo una serie de ―mitos personales‖ sobre
lo que puede ser o no330. E incluso, limitando las posibilidades de cambio: ―La gente pues se
pule, pero hay cosas que no se puede, ¿no?― (Jaime, 2007). Se establece así una dinámica de crear
narraciones que crean identidades que a su vez crean narraciones nuevas 331.
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La información biográfica de los protagonistas de las narraciones de un adolescente es usada para
explicar y predecir sus acciones332, estableciendo así una conexión entre el Self y las
experiencias333. Estos vínculos eran presentados por los pares en una forma rígida y difícilmente
abierta al progreso personal. En algunas conversaciones los propios involucrados compartieron
esa visión, mucho más dramáticamente cuando la categoría social era de baja apreciación.
Miguel, comentaba a sus 18 años: ―finalmente sí, soy un teta. No sé si es malo o no, pero eso es.
Sólo significa que soy eso, con otras capacidades‖.
Estas restricciones de cambio aparecían también en el caso de los reconocidos como ―promotores
y representantes‖ de la cultura. Se establecían igualmente comparaciones donde los símbolos de
status marcaban una diferencia mucho más profunda que simples elecciones o posibilidades
económicas. Andrés afirmaba en una conversación sobre este argumento: ―un bien, sabes, no se
viste así [risa burlona]. A ese lo visten de El Éxito [almacén de cadena]‖. (Andrés, 15 años). El
vínculo es aceptado e incorporado por la persona, incluso en perjuicio de sí mismo, al aceptar una
categorización social de baja valoración social: ―Mira, pues si uno hace pues (sic), lo que uno
quiere, pues eres eso, ¿no? Si, no querés ser un pato, pero pues (sic) hacés cosas que la gente dice
es de pato, entonces si, soy pato [con expresión molesta]‖ (Jaime, 14 años). Los eventos pasados
en los que ha sido caracterizado como un ―teta‖, como un ―pato‖, etc., han acabado construyendo
o influenciando algún aspecto del self334.
Los ―códigos morales espontáneos‖, relacionados con la justificación de las prácticas de rechazo
e incluso de agresión pueden ser rastreados en la bibliografía 335, incluso cuando se justifica la
agresión como un ―apoyo‖ al muchacho que ―no hace lo que debe‖336. Esta situación se
manifestaba en las relaciones dentro de los grupos de pares, con posiciones duales y conflictivas:
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fácilmente se pasaba de la situación de compañeros al distanciamiento y el rechazo de los
modelos de valor337. El modelo de ―aprendizaje de lecciones‖ aparecía en los discursos como una
forma compartida y aceptada para justificar la agresión como un ―auxilio‖ para que un par
descubriese o cambiase aspectos de su conducta y su self 338. Pedro (15 años) comentaba en el año
2007 una agresión a un compañero de la clase: ―¿para que se de cuenta, no? Es que no se da
cuenta, no lo ve. Para que sepa que tetada lo que hizo‖. Le contrapregunté por si le parecía que
eso bastaba para validar el dolor causado, a lo que me respondió explosivamente: ―es que luego
será peor, ¿no? Es que se lo merece, no es que yo le quiera pegar ¿o que?‖.
La presencia y afirmación de las fronteras entre los grupos, en relación con las prácticas y los
símbolos de estatus reclamados, son un campo de indagación frecuente entre pares339. El nuestro
grupo, las demandas de ser un ―bien‖ eran claras: exhibición de dinero, manifestación de poco
interés en el cuidado de las propias finanzas, expresado en el gasto sin control, así como una
aceptación cultural y valoración, en algunos casos, de altos niveles de gastos y medios
económicos en personas muy jóvenes. Se comparte pacíficamente que el dinero es el medio de
poder, sin importar de dónde provenga.
El ―bien‖ igualmente impone unas prácticas escolares concretas: no hay que estudiar; está
justificado y es valorado positivamente el uso del fraude para lograr los resultados académicos.
Con frecuencia, se expresa desprecio hacia lo escolar, justificado porque no constituye
culturalmente el medio para lograr el estatus reclamado. Algunos rasgos de estas conductas han
sido estudiados al modo de modelos morales de justificación340.
Así, el adolescente con una identidad altamente valorada representa simbólicamente el deterioro
de la imagen cultural del rendimiento académico destacado. Los pares comparten este ideal,
destacando el rasgo social como lo propio del campo escolar, y se constriñe a los estudiantes con
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intereses académicos a la punición y al rechazo: porque se es un ‗teta‘ o eres un ‗nerdo‘,
categorías sociales de valoración baja. En cierta manera, un estilo de manipulación que se
extiende desde lo directamente físico hasta lo sutil341.
En número significativo de estas prácticas agresivas no cumplen los criterios para la
categorización como bullying342, pero resulta activa y presente. Estas conductas que inciden sobre
todo en contra de los muchachos talentosos, están relacionadas estrechamente con su lejanía del
perfil de conducta académica de los ―bien‖. La situación puede ser más intensa cuando
adicionalmente no se cumplen las demandas sociales del grupo dominante.
Varios autores han señalado relaciones confusas que se establecen entre compañeros y amigos,
donde la agresión se expresa precisamente entre amigos cercanos que comparten otros espacios
en los que la relación parece discurrir de forma pacífica 343. Encontramos situaciones similares
entre muchachos que compartían espacios sociales sin agresión pero también, en espacios o
momentos específicos rechazaban o agredían de alguna forma a sus mismos pares.
Estas conductas sociales agresivas que no incluyen el criterio de continuidad establecido para el
bullying han sido trabajados en la bibliografía como modelos de esquemas que se consolidan en
forma de versiones moralizantes y condensadas de las categorías sociales y conducen a una
valoración personal344.
La jerarquía social y su relación con conductas agresivas han sido ampliamente descritas en la
bibliografía345. En nuestra indagación, esta situación era evidenciada con características propias
para cada entorno. Muchos de los relatos que hemos recogido, particularmente en los mapas de
aula, han evidenciado que las categorías sociales se distribuyen dentro del aula en forma
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jerárquica. El indicador más representativo para el establecimiento de esas escalas de valor
fueron las habilidades sociales. Sin embargo, frecuentemente los colegios no trabajan sobre el
desarrollo de estas habilidades ni otras capacidades de interacción; tampoco responden a las
demandas culturales que de manera directa atentan contra el reconocimiento efectivo y
aceptación de las capacidades y logros académicos. Los esfuerzos de los directores de curso y de
la dirección escolar se concentraban en estrategias de punición para los casos de violencia
flagrante, con muy poca apertura para considerar otras alternativas de intervención. Esta postura
no responde a los hallazgos y recomendaciones de la investigación reciente sobre conducta intra
escolar346.
Otros aprendizajes
Análisis narrativo: riquezas y límites
El análisis de narraciones y su vinculación con la co-construcción del yo es un campo
relativamente nuevo dentro de la psicología. Evidentemente se pueden rastrear múltiples
antecedentes en la historia disciplinar, pero el desarrollo orgánico de estos argumentos se expresa
en genealogías teóricas recientes, como hemos señalado en la fundamentación teórica.
Parte del nuevo interés por los elementos narrativos en la identidad está relacionado con una
visión de la psicología más atenta a los elementos sociales y culturales. Sin embargo, la tradición
dominante sigue apegada a sistemas de recopilación, manejo y análisis de información que
dificultan el manejo de los elementos culturales presentes en las narrativas.
Una de las dificultades importantes, incluso manifestada al establecer los primeros diálogos con
pares no involucrados en la investigación, fue resuelta estableciendo una plataforma de diálogo
básica: exponer la perspectiva de la indagación y el interés por testimoniar un evento singular,
diverso claramente de la pretensión de proponer una situación patológica o una condición social
extensa y aplicable a contextos extensos. En un segundo paso, esta búsqueda de la singularidad
no implica renunciar a decir algo sobre la realidad ni tampoco negarse a la proposición de
coincidencias o puntos de contraste con otras culturas, tiempos y entornos.
Incorporaciones del contexto: co-construcciones

346

Dijkstra, J. K., Lindenberg, S., & Veenstra, R. (2008). Beyond the class norm: Bullying behavior of popular
adolescents and its relation to peer acceptance and rejection. Journal of Abnormal Child Psychology, 36, 1289–1299.

216

La observación continuada de diversos actores participando en la construcción común de sentido
ofrece la ocasión privilegiada de atender a procesos sociales fluidos. De esta forma, propusimos
en varias oportunidades la reconsideración de las propias palabras de uno o dos años atrás, así
como las voces de sus pares de las otras dos ciudades, permitiendo observar la re-intrepretación
flexible de sentidos. El reto metodológico se estableció en un doble nivel por lo menos: favorecer
la expresión del contexto, permitiendo traer en el tiempo una construcción y permitir que sea reinterpretada con un nuevo contexto, como cuando hablaban desde Bogotá de las historias de Cali.
El segundo reto era permitir un registro de este proceso que no resultase confuso sino que, por el
contrario, permitiese una profundización a través de las divergencias y convergencias de los dos
momentos presentados. Por supuesto, esta experiencia es frecuente en los relatos antropológicos
pero mucho menos familiar en la redacción psicológica.
El cambio personal como protagonista
Este punto fue un reto personal significativo. La indagación tradicional médica donde fui
formado establece que el observador permanece oculto, ya que su interacción debe ser en tal
modo objetiva, moderada y distante que no resulte relevante su presencia en el escrito.
En un sentido similar, me reclamó reconocer la importancia de testimoniar eventos y contenidos
propios de poblaciones concretas en periodos concretos. Resolver el dilema de una indagación
psicológica cultural que no queda absorbida en la sociología o en la psicología hegemónica
reclama, a mi modo de ver, identificar y valorar la herencia de una cierta forma de considerar la
psicología en relación con la célebre Psicología de los Pueblos de Wundt. Incluso el recurso
frecuente al término biopsicosocial implica una visión de elementos yuxtapuestos.
La teoría narrativa, entre otras, ha reconocido las dinámicas de variación y flexibilidad de los
procesos identitarios en contexto. El observador establece un diálogo con su propia identidad, con
su pasado, con su presente, con su comprensión del mundo, y estos elementos evolucionan cada
vez que se vincula de forma estrecha con un entorno. La teoría psicoanalítica ha sido quizá más
atenta a estos procesos.
El tutor y la evolución del modelo
Este trabajo de investigación comenzó como parte del proceso de seguimiento y evaluación del
programa de Counseling escolar. Cuando inicié este proceso, propuse a un grupo de estos
muchachos colaborar con la indagación y les solicité si
217

aceptaban dar su consentimiento

informado. Respondieron de una forma altamente colaborativa e incluso con notable curiosidad
por el desarrollo y resultado de este trabajo.
La selección del grupo que colaboró más estrechamente con el trabajo fue hasta cierto punto
espontánea. Aunque el programa de counseling escolar era ofrecido a todos, un grupo de
muchachos se había destacado desde el inicio porque buscaba espontáneamente estos encuentros;
sus conversaciones eran progresivamente más elaboradas y profundas y su compromiso con el
trabajo personal era constante. Progresivamente se hacía más intensa su mirada crítica y buscaban
activamente trabajar sobre su comprensión de sí mismos y de la ciudad. Un segundo grupo
mucho más numeroso también participaba activamente en las sesiones, pero su elaboración era
pobre y la profundidad de sus diálogos y comprensión de sí mismos y del entorno menor. Con
alguna frecuencia estos últimos se frustraban en las sesiones cuando no lograban elaborar las
preguntas y no conseguían establecer relaciones entre eventos y narrativa. Por supuesto, también
había un cierto número de muchachos -bastante pequeño- que no deseaban participar en el
programa o que su participación era significativamente poco activa. Con el grupo más
comprometido comencé a organizar encuentros con profesionales del mundo industrial o gremial
de la ciudad, que se mantuvieron incluso hasta con los que migraron a Bogotá. Varios han
favorecido por su cuenta encuentros similares.
Con el transcurso de los años, el primer grupo crecía en la profundidad de sus conversaciones y
en la comprensión de los eventos y relatos que traíamos a colación en los encuentros. Buscaban
activamente otros espacios de diálogo y ellos mismos introducían preguntas y reflexiones sobre sí
mismos, la ciudad y aspectos significativos de la cultura. Evidentemente un contacto tan
prolongado y significativo permitió el desarrollo de una relación de amistad que ha permitido
posteriores conversaciones e incluso diálogos más retantes y abiertos sobre la política, el futuro
de la ciudad y el compromiso de todos con el cambio.
Los cambios
El diálogo sobre sí mismos y el sentido vital no es un tema frecuente en la conversación cotidiana
entre pares en el escuela. Los relatos sobre el sentido de vida y ciudadanía surgieron como un
tema provocado en las conversaciones de los primeros meses, y después de manera espontánea.
Las primeras conversaciones en las que se contrastaban estos temas se produjeron luego de las
primeras visitas a una escuela con estudiantes de bajos ingresos. Muchas de las preguntas y
218

conversaciones se referían a un momento de conversación en común que ocurrió allí, entre los
pares de los dos colegios, cuando al terminar una de las sesiones de trabajo, se pudo hablar
abiertamente de los dos mundos. Progresivamente, el grupo más pequeño de muchachos traía a
colación temas más profundos, relacionados con la ciudad y con ellos mismos. Un número
significativo de los participantes en el programa no sostenía el vínculo con las actividades que los
ponían en contacto con la ciudad y las personas de otros entornos, más allá de las sesiones que
eran obligatorias para todos los estudiantes del colegio.
Los muchachos del grupo más cercano elaboraron una identidad que tenía una mayor elaboración
sobre sí mismos, una construcción más compleja de sentido vital y una comprensión mayor de las
relaciones entre las elecciones personales y las metas de sentido vitales. Sin embargo, aquellos
del grupo mayoritario no alcanzaron una visión crítica eficaz de los rasgos negativos de la cultura
local, en la que resultaron finalmente absorbidos como nuevos representantes de los sentidos y
las prácticas dominantes.
El grupo de muchachos que actuaron como "intérpretes" de su mundo escolar y citadino contaba
con padres que dialogaban de forma significativa con ellos sobre sí mismos, sus metas y el
sentido vital. Estas conversaciones entre profundas y significativas entre padres e hijos se
mantenían y eran importantes incluso cuando no estaban de acuerdo en las razones o la visión de
los muchachos o cuando las ideas de los padres eran cercanas a los ideales de la cultura
dominante. Así, en muchos diálogos de counseling aparecía la referencia a esas conversaciones
paternas y se contrastaban con sus propias opiniones y desarrollos. Con el tiempo fui conociendo
a esos padres y descubrí que también en sus casas se hablaba de la figura del tutor y de las
conversaciones con el tutor. Estos padres apoyaban y estaban interesados en conocer y participar
en el proceso.
He continuado sosteniendo estos diálogos con muchos de ese grupo de jóvenes, ya en categoría
de amigos intergeneracionales y se hace evidente que buscan el intercambio con personas
significativas o mayores para exponer sus propias ideas, discutir sobre los ideales, asumir
posturas críticas; acuden a la toma de decisiones a través de un proceso reflexivo, elaborado y
continuo; recurren a lecturas en volumen y densidad muy superiores al promedio de sus pares.
Elaboran y deciden delante de un testigo, pero de forma autónoma y coherente. El rasgo que
considero más significativo es el de los anhelos y metas: son claramente conscientes de una
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responsabilidad superior con la comunidad; el dinero no es el motor esencial de sus decisiones, ni
es el criterio para categorizar y calificar personas; valoran el aprendizaje personal y se plantean
un cambio en su ciudad en el que se proyectan como protagonistas.
Dentro de ese grupo pequeño también hubo problemas y búsquedas juveniles con que incluyeron
errores. Uno de los intérpretes sostuvo un consumo de psicoactivos ilegales significativo en una
época, con consecuencias personales y académicas temporales. Sin embargo, incluso él ha ya
terminó su carrera universitaria y obtuvo una titulación de posgrado. El mismo muchacho ha
emprendido algunas iniciativas comerciales y asumido de forma constructiva el fracaso de una de
esas iniciativas. Este joven ha sostenido las posturas críticas y el trabajo reflexivo sobre sí mismo
y la ciudad incluso en sus momentos críticos.
El tutor
Este prolongado proceso de acompañamiento y reflexión permanente me permitió evolucionar en
el modo de observar y comprender el desarrollo humano y la educación, dejando de lado una
visión patologizante y categorizante en casillas diagnósticas, propia a mi formación médica. Esto
se observa fácilmente al comparar la bibliografía que inicialmente construí para el proyecto de
investigación, basada totalmente en un número significativo de artículos obtenidos en revistas
médicas internacionales sobre la adolescencia y sus patologías, y la que construí cuando ya me
dediqué a escribir sobre la experiencia que ellos habían vivido a partir del counseling. De esta
forma, he alcanzado a comprender los profundos vínculos de la construcción de identidad con la
cultura dominante en la familia y en los pares del colegio, así como en los imaginarios y prácticas
avaladas que propone el entorno social. Este cambio de perspectiva me permitió la migración
desde la investigación entendida como un proceso objetivo, donde la participación personal no
tiene influencia ni hace parte de los hallazgos, a un encuentro de subjetividades.
Estos aprendizajes me han permitido además profundizar en otros escenarios, como las
intervenciones profesionales que he asumido en organizaciones, donde atiendo de manera
intencional a los aspectos simbólicos y culturales. Algo similar ha ocurrido en la psicología
aplicada: me hizo más consciente de la importancia de los elementos subjetivos tanto en la toma
de decisiones éticas y profesionales, como indudablemente, en el enfoque técnico de las
situaciones sociales, así como en el abordaje de uno de los cursos de formación de psicólogos que
desarrollo a nivel universitario.
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Algunas consideraciones éticas
La indagación cualitativa está generando y reclama un serio trabajo en ética aplicada. El reto es
notable porque aplicar de forma acrítica los estándares reconocidos en la investigación dominante
en psicología desconoce la naturaleza de estas indagaciones homogenizando lo que es diverso, y
entorpeciendo de forma innecesaria los procesos propios de los métodos e interacciones más
usados en indagación cualitativa. Esta asimilación reduciría la perspectiva cualitativa a una
simple aplicación de métodos narrativos y sociológicos sin diferencias paradigmáticas más
profundas.
Este desarrollo teórico y metodológico es un campo significativo aún abierto, que va más allá de
las pretensiones de este trabajo. Sin embargo, es un aspecto práctico que emergía continuamente
en los procesos emprendidos. Para esta indagación, asumimos sin embargo las exigencias éticas
vigentes, como hemos apuntado oportunamente.
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DISCUSIÓN
Bruner señalaba en un texto ya clásico347 cómo la pretensión del conocimiento objetivo del
mundo había orientado a la psicología al descubrimiento de la ―realidad‖, lanzándola a la
búsqueda de cómo la mente alcanza el ―mundo real‖. Como también lo señala en otro reconocido
texto, esta ambición es retada particularmente cuando se trata de abarcar el self: En la
autobiografía, exponemos una visión de lo que llamamos nuestro Yo y sus obras, reflexiones,
pensamientos y lugar en el mundo. Y precisamente a lo que refiere ese discurso es un asunto
extremadamente difícil de precisar348.
Considerando la autobiografía, Bruner señalaba cómo en el proceso en el que el narrador trae al
protagonista del pasado al presente, protagonista y narrador eventualmente se funden y se
convierten en una persona con una conciencia compartida. En este proceso, señalaba la necesidad
de una teoría del crecimiento o al menos de la transformación. Sugiere cómo tanto la
interpretación como su uso metafórico son construcciones narrativas que proveen continuidad, y
ambas reciben elementos de las concepciones sobre la propia vida del que emprende su
autobiografía. De esta forma, resalta que los elementos narrativos son mediadores de sentido en
la construcción de la identidad en un entorno social349.
Jerome Bruner ofrece así un aporte notable a la psicología dominante, destacando los elementos
sociales como elementos conformadores y no simplemente accidentales de la identidad. Los
procesos narrativos dinamizan el desarrollo humano sin limitarse a ser un recuento histórico de
eventos vitales yuxtapuestos a una pretendida "identidad originaria". La teoría del desarrollo que
responda a estas intuiciones está aún en formación y ha recibido notables aportes en varias
vertientes. La propuesta de Bruner permite comprender un yo desligado del causalismo
biologicista, y una teoría del aprendizaje más atenta al entorno y a las interacciones, desligándose
de la comprensión de estos procesos como dinámicas aisladas de la primera persona.
Aspectos sociales y culturales en la construcción de identidad
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Los recuentos en las conversaciones entre pares reportan sucesos y situaciones elaborados en
historias breves. Allí entran en juego los roles de los protagonistas, contrastados por su
concordancia o divergencia de identidades, y suelen concluirse con un juicio de valor expresado
por el debate entre los pares. En el entorno de los adolescentes, los recuentos más largos son muy
escasos y casi siempre deben ser producidos de formas artificiales. El diálogo en el grupo de
pares es más frecuentemente polifónico, interrumpido por contradicciones y comentarios. A esta
realidad responden los nuevos trabajos de identidad narrativa, como en el caso de Monisha
Pasupathi.
Las teorías contemporáneas de identidad narrativa han propuesto tanto fundamentación
conceptual como experiencias de indagación, donde se atiende de forma dominante el modo
como las experiencias vividas y elaboradas entran en diálogo con la identidad, y ésta se pone en
juego ante los pares para confirmar o rechazar el self afirmado en el relato. Monisha Pasupathi ha
desarrollado aportes significativos sobre el proceso de integración de experiencias dentro del
sentido del self en niños y adultos, así como las relaciones entre el recuento de las historias y el
self350. El trabajo de la Dra. Pasupathi aportó un insumo muy significativo para la consideración
de los relatos breves, su recolección y comprensión. Adicionalmente, ofreció un importante
soporte a la metodología y enfoque de este trabajo: desde el inicio consideré que eran
precisamente las conversaciones espontáneas, solos o en grupos, las que deseaba recoger y
considerar. También apoyado en los aportes de la Dra. Pasupathi, analicé las conversaciones
registradas que enunciaban juicios identitarios a partir de las consideraciones de eventos. Esta
preferencia me resultó particularmente útil cuando acudí a la reconsideración de eventos pasados,
como cuando les solicitaba a los muchachos ya en formación universitaria que volviesen sobre
una historia del tiempo del colegio, mirasen nuevamente el evento y también reconsiderasen su
propia consideración del evento en ese tiempo.
Estas mismas consideraciones me permitieron soportar teóricamente mi acción como
contradictor, cuando no era testigo de un diálogo entre pares, o de un recuento de una
conversación entre pares, sino que era yo mismo el que actuaba como un observador externo al
que se le explicaba un suceso, o a quien se le daba cuenta de los sentidos de un evento que no
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comprendía. La Dra. Pasupathi ha considerado ampliamente los factores sociales relacionados
con los procesos de construcción de identidad atendiendo al modo como se establecen relaciones
narrativas colaborativas con padres, adultos y pares, y sus consecuencias a largo plazo 351.
Indudablemente sus indagaciones sobre dinámicas de interacción y sus consecuencias en la
elaboración de los relatos identitarios ofrecen una vía de comprensión y un soporte teórico para
observaciones como la que emprendí, aún cuando mi intención no era establecer la dinámica
identitaria352. Por supuesto, ella ha destacando el factor colaborativo que realizan estas
interacciones en la construcción de la narrativa sobre el propio self

353

, y esta intuición se

encuentra en el centro de las dinámicas de interacción en las que me concentré durante estos
años.
La Dra. Pasupathi ha sostenido un notable diálogo con autores de otras vertientes, y ha
considerado los elementos biológicos del desarrollo de una forma coherente, sin ceder a una
visión biologicista dominante. Su abordaje de los espacios sociales y las interacciones entre pares
es de singular importancia. Desde el paradigma que ha soportado mi indagación, puedo
considerar que sus aportes podrían resultar enriquecidos por una mirada más atenta a los
desarrollos de la antropología y la sociología, un diálogo interdisciplinar que no sostiene, aún con
su notable interés en su abordaje enfocado en las interacciones entre pares adolescentes en el
contexto de la construcción de la identidad354.
Kate McLean (Wester Washington University) ha concentrado sus indagaciones en el desarrollo
identitario y su evolución desde la adolescencia hasta la edad adulta 355. En sus trabajos destaca
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las construcciones narrativas que actúan como representaciones de eventos pasados,
proporcionando la dinámica para la evaluación e interpretación de ese pasado en relación con la
identidad del narrador. De forma coherente, sus indagaciones se han desarrollado desde el
supuesto que los procesos de construcción de sentido son los mecanismos a través de los cuales la
identidad es construida356. Podría señalar que así como Pasupathi ha considerado las dinámicas
narrativas "deteniendo el tiempo" y considerando las narrativas que se generan en una forma
colaborativa, McLean se ha concentrado en el proceso cronológico y la evolución durante el
tiempo. Por supuesto, ella aporta parte del trabajo señalado por Bruner en relación con la
construcción de una nueva psicología del desarrollo más atenta a la construcción común de la
identidad en procesos de interacción y por tanto más atenta al contexto. En mi trabajo he atendido
a estas intuiciones, sin afrontar específicamente la dinámica cronológica, pero sí buscando
evidenciar este proceso. Así, consideré significativo evidenciar diversos momentos históricos de
los muchachos en los que: construían diversos momentos personales, al colocarse en contraste
con eventos pasados; lo hacían con su propia visión de esas situaciones en momentos personales
distintos; y esa visión de los eventos, expresada en sus narrativas, hablaba de ellos mismos.
En su conceptualización, McLean también ha considerado cómo dentro de esa línea cronológica
de construcción de la identidad interactúa la propia evolución de las relaciones y el género 357. En
esos trabajos ha considerado la influencia de los aspectos socioeconómicos, la crianza y las
relaciones paternofiliales en las diferencias de construcción de recuentos vitales entre géneros. En
este campo su trabajo es un referente particularmente significativo. No afronté las diferencias de
género, que hubiese requerido un diseño metodológico específico, aunque se evidenciaban los
elementos destacados por McLean en las conversaciones en las que interactuaban sólo
muchachos, o sólo muchachas, o grupos que los incluían a ambos. En mi indagación, en cambio,
sí eran muy significativos los elementos socioeconómicos, tanto en relación con el modo como
los padres interactuaban en calidad de relación y tiempo, la importancia de ciertos argumentos,
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como el éxito y la visión de empresa y los diálogos donde el dinero y los símbolos de posición
social eran dominantes. Una cierta "comunidad de clase social" se hacía evidente tanto al
contrastar las conversaciones en colegios similares aunque geográficamente distantes, las
experiencias de viajes y las metas profesionales compartidas. En este trabajo no me propuse
presentar un análisis comparativo entre los discursos de colegios de diferente nivel de costo, sino
que me concentré en colegios de similar nivel socioeconómico. Aquí, los aportes de la profesora
McLean me llevaron a atender tanto la perspectiva de clase de los estilos de diálogo
paternofiliales, como el contenido diferencial, relacionado con éxito, usos del dinero, sentido del
logro y establecimiento operacional de metas vitales relacionadas.
Finalmente, fue importante atender a los trabajos de McLean en la observación de los elementos
emocionales contenidos en las narraciones, en particular siguiendo la línea de McAdams. Ha sido
particularmente significativa su propuesta de no desatender las secuencias narrativas
"redentivas", entendidas como la re-evaluación y la re-significación de episodios vitales pasados,
cuando los muchachos relataban en un momento vital posterior aquellos eventos agresivos o
discriminadores en los que participaron en su etapa escolar, dando así nuevo sentido y
elaboración a su posición identitaria de ese momento y del actual358.
McLean ha desarrollado un modelo de análisis donde observa patrones narrativos y prácticas de
interacción. En este campo, su aporte señala claves culturales de estructuras narrativas, aunque no
ha desarrollado este punto de forma más detallada, y su atención ha sido limitada respecto a los
aportes de otras disciplinas. Se ha orientado más hacia las consideraciones de tipo analítico,
donde la construcción de sentidos es enfrentada con relación al aprendizaje sobre sí mismo que
ofrece la elaboración de los eventos pasados significativos 359. Sin embargo, esta orientación está
sustentada en su observación de los contenidos de las narrativas en eventos sociales y de
interacción.
La noción de historia vital (life story) como interpretación de las experiencias vitales, es un
aporte significativo de la Prof. McLean; sus desarrollos teóricos sobre el campo ofrecen un
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soporte importante para la observación de la incorporación de experiencias en los recuentos
vitales360. A partir de la sus aportes, procuré atender a los elementos narrativos en los que los
participantes hacían recuentos sintéticos del sentido personal. Casi siempre estas narraciones más
elaboradas se presentaban en edades más avanzadas y en encuentros personales, en concordancia
con la bibliografía referenciada.
Precisamente con la experiencia de construir sobre sus propuestas, considero que el trabajo de
McLean podría ser notablemente enriquecido si la atención a los procesos sociales que ella intuye
y observa fuesen alimentados por un mayor diálogo con la sociología y la antropología, aún no
presente en sus escritos. Para lograr esto, es posible que se requiera una cierta migración
paradigmática que establezca algún contraste con la escritura psicológica dominante.
Dan McAddams ha propuesto una notable elaboración teórica sobre el razonamiento
autobiográfico, y en este campo es un referente esencial, en particular sobre construcción
narrativa de la identidad en adolescencia361. Sus aportes me ofrecieron un notable apoyo teórico
en particular en relación con las construcciones simbólicas y míticas presentes en el relato vital
sobre sí mismos, tal como se encontraban en los relatos más elaborados de los participantes. Sin
su perspectiva, muy posiblemente estos apartados de los recuentos personales los habría pasado
por alto362.
Muy tempranamente estableció estos recuentos como verdaderas psicobiografías 363. A él se debe,
en parte, el desarrollo práctico para el campo de la identidad narrativa de las nociones de agencia
y comunión364 dentro de las dinámicas relacionales en las que se construye la narrativa vital365. El
rol de protagonistas en una tarea común o como causante de eventos conforma una estructura
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narrativa clave en la consideración de los eventos y establece vínculos tanto con el logro como
con el suceso. Estas estructuras favorecieron la aproximación teórica a las narraciones de eventos
significativos y permitían reconocer la significancia personal y la evaluación de sí mismos que se
hacía presente en los episodios de la historia vital donde se encontraban. Aunque mi intención no
era establecer esquemas o reportar su aparición, atender a su reporte me permitió tanto percibir
teóricamente la significación personal de eventos como, en los momentos prácticos, atender a la
aparición de estas estructuras en cuanto señales de relevancia en relatos específicos.
McAdams ha continuado la elaboración de su trabajo con experiencias antropológicas, como el
interesante trabajo de campo sobre cambios identitarios de estudiantes estadounidenses luego de
un viaje de voluntariado a Nicaragua366, permitiéndose así un soporte experiencial significativo.
De forma pragmática es un autor con una mirada más sociológica, concentrado de forma
particular en el desarrollo teórico, aunque no en la indagación más antropológica o comparativa.
Tillmann Habermas ha desarrollado un abundante trabajo sobre las memorias vitales como
historias ―recolectivas‖, al modo de cúmulos de recuentos más breves. En este particular, ha
estado atento a dialogar con la conceptualización sobre historias personales que proviene de la
sociología y la antropología. En esta línea, ha tomado distancia de considerar las historias vitales
como secuencias objetivas de eventos, y las asume como elaboraciones subjetivas de la propia
vida del individuo tal como es contada y vivida367. Esta posición de Habermas es particularmente
significativa para esta indagación, donde la forma de relatos más frecuentes son exposiciones
sintéticas y subjetivas. Los muchachos que participaron es esta experiencia tendían a dialogar con
evaluaciones notablemente personales, poco atentas al contraste y frecuentemente relacionadas
directamente con su lugar en la sociedad y su visión de sí mismos en ellas. Cuando la discusión
en un grupo focal llevaba a una viva discusión de posiciones y relatos fragmentarios de vivencias
personales divergentes de un mismo evento, tendían más a la afirmación de la propia posición,
propuesta como una verdad evidente, y muy poco al consenso o a una pretensión de búsqueda de
la objetividad.
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Las asociaciones que establecían los muchachos entre diferentes episodios puntuales de la propia
vida, o de la vida de un par, pueden así ser soportadas por Tillman Habermas como un material
significativo y valioso en la construcción de identidad. Una visión más rígida, que distinguiese
los relatos significativos en la construcción de identidad en razón de su "calidad" elaborativa o
con elementos de objetividad, dejaría de lado la mayor parte de los relatos espontáneos tal como
se producen y son expresados. De igual forma, los relatos entrecortados propios de la
conversación espontánea, y aún más de los diálogos producidos a través de los nuevos medios
virtuales, desde otra perspectiva teórica deberían ser considerados como pre-elaboraciones o
fragmentos menos valiosos de considerar. Tal posición es opuesta a los relatos que desde el
primer momento consideré significativos y que predominaban mayoritariamente en el diálogo
corriente de los jóvenes: la cultura local del colegio no propone espacios naturales donde sea
posible una exposición personal de la identidad con una elaboración mayor; en las casas tampoco
ocurría y así, en los lugares donde sería posible (como en el counseling escolar) no había la
familiaridad con ese estilo de diálogos.
Habermas ha considerado particularmente las narrativas vitales (life narratives) como productos
completos de la historia vital y retoma la noción de razonamiento autobiográfico
(autobiographical reasoning) como el proceso mediante el cual la historia vital es formada y
usada. Este autor se destaca por su trabajo teórico, atento al diálogo y a los aportes en
construcción de identidad que plantearon George Mead, Vygotsky y Luria, siendo quien ha
dedicado más esfuerzo al desarrollo conceptual. Finalmente, Tilmann Habermas sostiene un
diálogo más extenso con autores del campo de la antropología y la sociología, quizá favorecido
por una escritura un poco menos limitada por el estilo dominante en las revistas psicológicas
estadounidenses: trabaja en Alemania (Universidad Goethe en Frankfurt am Main).
Es evidente sin embargo que el trabajo sobre elementos propiamente culturales aún no se ha
desarrollado con amplitud en estos escritos. Parecería haber una tendencia a construir una
plataforma unificada antes que a reconocer la diversidad, no sólo en el contenido, sino también en
los modos como estas construcciones se desarrollan. No se trataría sólo de las recopilaciones
presentes en las historias vitales, sino de cómo estas historias se construyen en común, a través de
una dialogicidad, es decir, de modelos del propio razonamiento autobiográfico.
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El filósofo Charles Taylor atiende particularmente a la posesión simbólica del mundo a partir de
interpretaciones y valoraciones, también en un sentido moral donde la identidad está definida en
relación a las elementos significativos para ese yo. Para Taylor, quien acude a J. Bruner
abundantemente, es inconcebible un yo solitario: sólo existe en lo que él denomina la "urdimbre
de la interlocución". Los paralelismos con la teoría narrativa, en particular con la consideración
de la construcción de la identidad en contexto de pares son evidentes. Sin embargo, no siempre se
establece un diálogo fluido entre la psicología y otras ciencias. Esta necesidad han sido subrayada
por Jaan Valsiner, para quien es clara la necesidad de una teorización con una perspectiva
integradora de las ciencias sociales, construyendo puentes entre los investigadores de áreas
clínicas y del desarrollo así como de la antropología y la sociología368.
Sin embargo, los límites en la consideración explícita de la antropología y la sociología no
parecen ser generados por la visión de los autores que hemos considerado, en los que es evidente
tanto referencias incipientes a los otros campos, como conceptualizaciones en las que hacen
expreso el recurso a estas otras disciplinas. Sin embargo, ese diálogo parece limitado y en cierta
forma tímido. Sería aventurado intentar aclarar si esta situación estaría causada por el hábito
académico que genera el estilo dominante en la psicología contemporánea o por exigencias más
pragmáticas por parte de las publicaciones arbitradas a las que más frecuentemente recurren.
Como he señalado de forma extensa, en el apartado de fundamentación, en Estados Unidos los
trabajos de investigación en violencia escolar se han concentrado notablemente en bullying. Este
fenómeno es indudablemente importante, pero quizá ha contribuido a que el foco se concentre en
la violencia sistemática vinculada a la diferencia de poder, y que se dejan un poco de lado otras
formas de violencia en el entorno escolar. Esas formas de violencia pueden no cumplir con la
caracterización definitoria del bullying, pero sí se relacionan con consecuencias negativas
conductuales y emocionales en los que las padecen y sin duda, sostienen vínculos culturales
significativos con el contexto. Por ejemplo, las formas de imposición de la identidad y la
conducta propuesta por la cultura dominante.
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Aunque hay excepciones significativas369, el enfoque se ha caracterizado por a una cierta
"patologización" de los muchachos que incurren en las situaciones de violencia e incluso en
situaciones delincuenciales. En el caso colombiano, la llamada ley del bullying (ley 1620 del
2013) crea el Sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos,
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que sin
embargo parece concentrarse en el reporte y la acción punitiva y represiva. Orientación más
evidente aún si se tiene en cuenta que no hay representantes del campo de la psicología, (que en
el resto del mundo civilizado es el campo que trabaja precisamente en el desarrollo de los
procesos de bullying), y en cambio incluye en todos sus niveles al director y los comandantes de
la policía de infancia y adolescencia y al ente coordinador del sistema de responsabilidad penal
adolescente370. Así, aparece una cierta coherencia en el enfoque, criticado y en camino de ser
superado, de las relaciones de pares como ambiente de construcción de crimen, dejando de lado
las relaciones significativas con identidades y modelos ideales, y sus relaciones con la cultura
local.
En este campo, el diálogo con otros autores y otros campos ha creado compartimientos estancos,
si consideramos por ejemplo el modo como se suelen afrontar los trabajos sobre pares y
violencia371, incluso cuando resultan patentes las relaciones con identidad y modelos ideales372.
Esta visión insensibiliza a la importancia de comprender cuáles son los modelos de
identificación a los cuales están expuestos los adolescentes, así como otras formas de interacción
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agresiva y transgresoras que son apropiadas desde la niñez, a través de formas de sociabilización
temprana que "naturalizan" esas formas de relación, o debido a la exposición permanente a
modelos de éxito por vías ilegales, definidos desde los imaginarios que promueven los medios de
comunicación. En Colombia es evidente, en primer lugar, que la agresividad entre pares y la
ausencia de metas personales construidas a partir del aprendizaje, son problemas diferentes al
matoneo escolar o bullying; en segundo lugar, otras formas inapropiadas de interacción que los
niños y adolescentes retoman son expresión de circunstancias culturales extraescolares,
vinculadas a la cultura y a modalidades de vida legitimadas localmente. Si la cultura local
propone el camino fácil para el logro (como la corrupción en Colombia) el uso inadecuado del
poder para sustraerse al ordenamiento jurídico (como la corrupción en el sistema legislativo y
judicial del estado) y la valoración del dinero como indicador del logro, ¿cómo se puede
pretender que la cultura de los colegios sostenga el valor del trabajo arduo como camino del
éxito, el dinero como situación económica que no distingue la sociedad entre válidos y no válidos
y el dinero como medio para lograr poder que te evite el cumplimiento de la norma y la
contribución personal al bien común?
Uno de los aspectos donde el trabajo de identidad narrativa tiene un amplio campo de desarrollo
es en las relaciones entre las jerarquías sociales escolares y en las dinámicas que pueden ser
perjudiciales, violentas o injustas con los pares373. Este es un campo donde solamente hay
algunas intuiciones y referencias en los autores considerados. La observación de las dinámicas de
poder, la imposición de las normas comunes y su relación expresada con el dinero formaban parte
significativa del mundo escolar, y en este campo, la fundamentación teórica se queda rezagada.
Otro aspecto donde aún hace falta un mayor desarrollo se relaciona con los nuevos modelos de
construcción narrativa, como los dominantes comentarios sintéticos tanto en las redes sociales
como en el ubicuo chat. Es claro que lo reciente de estos nuevos modos reclaman además un
desarrollo metodológico especializado.
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A partir de esta experiencia de indagación, los modelos de coherencia en narrativas vitales como
en las propuestas de Habermas374, abren otro campo significativo para el reconocimiento de
modelos que permitan considerar los elementos culturales posibilitando el sentido de diversidad,
y respondiendo a observaciones presentes en la literatura375. En relación con el análisis de los
fenómenos narrativos contemporáneos, me resulta claro que tanto la teorización como la
metodología que permita abordar los diálogos fragmentarios, las interacciones y las estructuras
temáticas básicas constituyen una necesaria aproximación.
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CONCLUSIONES
El proceso que está en la base de esta indagación se inició como un acompañamiento a
adolescentes escolarizados en un colegio de estrato alto, en un proceso donde se buscaba
ayudarles a construir una visión de su futuro en la ciudad, como parte de la formación de este
colegio. Este es un estudio exploratorio, preliminar. Muchas preguntas han sido apenas
insinuadas y las vías de trabajo son múltiples. Sin embargo, varias ideas conclusivas son posibles.
Estos años fueron mostrándome que ellos habían configurado sus psiquismos de acuerdo con los
mundos en que participaban: las narraciones que en ellos escuchaban, los modelos de jóvenes con
quienes compartían, los modelos de éxito y triunfo que la sociedad festejaba. Por supuesto,
habían sido modelados íntimamente por las relaciones escasas o cercanas con sus padres y
familiares, por lo que estos les mostraban como el modelos de éxito y los comportamientos
aceptados, en la ausencia y en la presencia de los adultos educadores. Muchos otros llegaban a
sus vidas a través de contactos cotidianos: personal de servicio, choferes, guardaespaldas, que
provenían de otros mundos que nadie les había presentado, ni explicado por qué unos aparecían
como superiores a los otros.
Mis preguntas se ampliaron y profundizaron; saber de qué hablaban y cómo hablaban no era
suficiente para entender cómo estaban construyendo su mundo de futuros adultos. Ser
colombiano, pero no conocer Cali ni su mundo

me permitía hacerme preguntas por las

diferencias entre Cali y las otras grandes ciudades colombianas. Y allí surgieron interrogantes
mayores: ¿por qué los muchachos de Medellín y Bogotá no habían sido permeados por los
"traquetos" y la cultura mafiosa". ¿Por qué los muchachos de Cali, con quienes trabajé,
mayoritariamente se preocupaban por el presente, la riqueza, los consumos, la apariencia? ¿Qué
ocurría en la ciudad, en sus familias, en la clase dirigente caleña para que algunos de estos
muchachos no fueran conscientes de una responsabilidad ciudadana en el futuro?
La crisis de dirigencia en Cali, manifestada por la poca influencia de los gremios en el curso
político de la ciudad en los últimos 25 años, y mostrando un pico de crisis con las destituciones y
relaciones con la mafia de algunos de los últimos alcaldes y gobernadores, hacía que en los
procesos de counseling emergiera frecuentemente una pregunta sobre la ciudad: ¿Qué pasó con
Cali?
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El desplazamiento del interés comunitario hacia el interés radicalmente personal imposibilita la
construcción de ciudadanía. Esta situación se sostiene cuando en los colegios donde se puede
formar la clase dirigente se vive la cultura local de forma dominante: si tienes los símbolos de
estatus, entonces se es valioso. Y los símbolos son la manifestación de la posesión, y no se
considera el modo como se logren. Podríamos preguntarnos por qué esta situación no es presente
en Medellín a pesar de frases de la cultura popular tan dramáticamente antiéticas como "Mijo,
haga plata honradamente, pero si no puede mijo, haga plata" (frase de la Cultura popular paisa).
En Cali, el modelo dominante no valora de forma positiva el esfuerzo como medio para el logro,
como se observa y se impone en el modo como se vive el trabajo académico. Incluso los
muchachos que consideran valioso el esfuerzo continuado, reconocen que su posición es contracultural, así lo vivieron en el colegio, incluso padeciendo el escarnio de algunos pares.
Los padres del colegio afirmaban y buscaban una educación donde los hijos aprendiesen a
construir a partir del trabajo personal. Sin embargo, el discurso se contradecía con algunas
prácticas. Los consejos destinados a orientar a los hijos hacia el campo financiero contienen de
forma no expresa un refuerzo de la propuesta cultural de alto ingreso con menor esfuerzo. Las
conversaciones que proponía el entorno escolar como medio para desarrollar las relaciones
profesionales correctas, de modo similar reforzaban el ideal de encontrar vías preferentes para el
logro, aunque las relaciones personales y familiares han sido a lo largo de la historia el soporte de
redes económicas.
La ayuda social de inspiración religiosa practicada por el colegio reforzaba la visión de la
cooperación comunitaria como una dádiva, desligada de una sentido de responsabilidad social.
Un muchacho podía colaborar con donaciones en especie sin empeñar su tiempo ni tener un
contacto personal con la comunidad, con un valor similar al que comprometía su tiempo en esta
tarea. Estas acciones estaban vinculadas con la capellanía del colegio y eran vistas por otros
estamentos de la institución como actividades distantes de los procesos escolares. Esta percepción
era reforzada por el hecho que los otros estamentos no eran convocados e incluso las campañas
específicas no eran seguidas por la rectoría, no participaba el departamento de psicología, ni los
directivos académicos.
La influencia religiosa del modelo conduce a otra pregunta. ¿Por qué el discurso religioso
resulta ahora estéril? Si unas décadas atrás pudo, por ejemplo, mover las decisiones sociales de
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la familia Carvajal al constituir la Fundación Carvajal ¿Hay formas religiosas más proactivas en
la generación de una cultura de lo social y del compromiso en el desarrollo comunitario? Este
trabajo no se proponía establecer un paralelo crítico. Sin embargo, se hizo patente que la
religiosidad vivida ofrecía una visión al menos distorsionada del empeño social: se acude en
ayuda de los más necesitados a partir de donaciones puntuales que no generan transformación en
las personas. Es lo opuesto a la propuesta de la Fundación Carvajal, orientada a la formación para
los procesos productivos de las personas de las comunidades. Si queremos decirlo con palabras
de Bourdieu, la Fundación busca transmitir capital cultural, ofreciendo así una respuesta concreta
a la notable inequidad en la calidad educativa entre colegios privados de alto costo y los colegios
públicos y los privados de bajo costo.
Los adultos no son modelo para los jóvenes, y los colegios no han entendido que sólo
transformando la función docente se podrá sostener una actividad formativa. Sin la
transformación de estos procesos, los colegios acaban por convertirse en una suerte de guarderías
que distraen recursos en ejercer pobremente un control conductual.
El amplio arco de tiempo de las conversaciones generó procesos de construcción identitaria y
permitió una postura crítica hacia la cultura local en los muchachos del grupo pequeño. Este
cambio concuerda con C. Taylor: se generaron identidades más elaboradas, posturas críticas y
decisiones con relaciones de sentido más profundas. Un mayor compromiso fue también
evidente. Del mismo modo, establecieron una distancia significativa con los criterios de
valoración personal establecidos por la cultura dominante en relación con el dinero.
Sin embargo, sólo ese grupo cercano de muchachos aprovecharon el proceso escolar de
consejería como un espacio de construcción personal. En cierta forma hubo una "selección
natural" de los que sostuvieron conversaciones más frecuentes, con mayor profundidad y con un
desarrollo de habilidades críticas. Aunque sostuve conversaciones continuadas con muchos más,
el grupo pequeño, los llamados "intérpretes" eran los únicos consistentes en frecuencia y
profundidad de sus diálogos. Ellos asumían progresivamente la dirección de las conversaciones,
trayendo a consideración argumentos del entorno, colocándolos en relación con la propia
identidad y la cultura de la ciudad. Estos diálogos de interioridad no eran frecuentes en el medio
y menos a su edad.
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Emergía la influencia de conversaciones previas con los padres que favorecieron el proceso. La
historia familiar de los muchachos del grupo pequeño tenía un aspecto compartido significativo:
ellos acostumbraban a conversar y dialogar extensamente con sus padres abordando argumentos
significativos más allá de los accidental. Con frecuencia las conversaciones previas con los
padres provocaban argumentos de diálogo o contrastes en las sesiones de counseling.
Estas conversaciones paternas eran más frecuentes en el entorno paisa, como se evidenciaba en
los comentarios en las sesiones individuales pero también en los grupos focales en Medellín. En
Cali por el contrario los diálogos parentales no se referenciaban en las conversaciones entre pares
ni en los grupos focales prácticamente nunca. En las ocasiones en las que se hablaba sobre una
conversación con los padres de forma positiva, u ofreciéndola como una idea autorizada, era
fuertemente criticada y evidenciada por sus pares como una señal de debilidad del interlocutor.
Evidentemente estamos ante una situación ya señalada hace varias décadas por M. Mead. Sin
embargo, en concordancia con la investigación narrativa, las conversaciones paternas tienen
incidencia positiva aunque no se esté de acuerdo en las propuestas.
La identidad en el modo como la hemos considerado, parafraseando a Taylor, existe en la
urdimbre de la interlocución. Así, la incorporación significativa de un otro interlocutor, por fuera
de la cultura dominante, abre la posibilidad de construir una identidad divergente. Los muchachos
que no tenían la experiencia de diálogos paternos significativos permanecían en el diálogo con el
espejo de otro par, contenido dentro de los mismos patrones culturales, y por tanto, sin
posibilidad para alcanzar una identidad alterna: no estar abiertos a otros diálogos hace imposible
establecer un contraste y se refuerza la identidad construida a partir de la cultura dominante,
permaneciendo en la comunidad definitoria sin establecer una distancia crítica.
Una situación particular muestra otra faceta de esta realidad. Prácticamente todos los muchachos
han participado en viajes internacionales, muchos de ellos con componente académico. Sin
embargo, el "pequeño grupo" tuvo la posibilidad de establecer contrastes entre los modelos
culturales de los que eran partícipes. Ellos dialogaban y re-elaboraban argumentos abiertos e
inquietudes sobre el significado de la propia cultura y su papel en la construcción de la propia
identidad y de las posibilidades de cambio del entorno de la ciudad y la construcción cultural de
una comunidad. Por el contrario, los del grupo amplio regresaban sin establecer paralelismos ni
hacerse preguntas sobre sí mismos o la ciudad en ocasión de esos viajes.
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Una pregunta clave, que cruzó esta indagación, desde sus inicios, se relaciona con las historias de
las ciudades y las culturas marcadamente divergentes: ¿qué favorece el desarrollo de la cultura
traqueta que hemos descrito en Cali y no en Medellín, aunque ambas ciudades han sufrido una
historia común en relación con el tráfico? la cultura traqueta es el síntoma y no la causa, la crisis
de liderazgo de Cali había comenzado antes.
En Medellín hay una burguesía intelectual, consolidada en los llamados "Cacaos", que han
generado grupos de apoyo a la región como el grupo Proantioquia (Fundación para el progreso
de Antioquia). Algunos incluso terminan su vida profesional enseñando en la universidad luego
de su jubilación (como un ejemplo, el destacado presidente de Nutresa Carlos Enrique
Piedrahita). En Cali, la época de oro de la Universidad del Valle terminó con la toma política
marxista de la Universidad en 1971. Luego, el grupo promotor inicial migra a constituir la
Universidad Icesi, creada por iniciativa del grupo Incolda de Cali que promovía la educación
continua para administradores y gerentes. Efectivamente en Cali hay personas del medio
empresarial con compromiso por el desarrollo, pero son un grupo muy restringido y mucho
menos organizado que el caso de Medellín. Hay razones más de fondo, asociadas a los estilos
diversos de origen de la riqueza entre Cali y Medellín. La capital de Antioquia se constituyó
mediante el comercio y luego la industria de desarrollo propio. En Cali, gran parte de las
empresas que se asentaron a partir de los años 40, eran filiales de empresas internacionales.
Además, desde el embargo declarado por Estados Unidos a Cuba, los terratenientes del sur del
Valle se dedicaron a la explotación masiva de la caña, menos demandante en desarrollo y
tecnología; la mayoría alquilaba sus tierras cañeras a los grandes ingenios para que se encargaran
de la producción y mensualmente recibían su cheque, sin ningún esfuerzo. Los modelos de valor
de la clase alta en Medellín se conformaron en una sociedad que reconoce el esfuerzo para el
logro antes que la herencia del capital por sí mismo.
Los diálogos en Medellín manifestaban que el ser empresario o comerciante forma parte de las
propuestas culturales. Incluso en los muchachos que no pertenecían a una familia directamente
involucrada en la industria, ser comerciante se afirmaba como una real alternativa profesional que
orienta las elecciones académicas y las iniciativas personales. Ambas salidas son vistas como
elecciones probables que cuentan con apoyo de instituciones privadas y públicas.
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El estilo de las conversaciones influía en la constancia en el proceso. Algunos counselors no
lograban establecer relaciones de confianza, y los muchachos asignados no eran constantes en sus
conversaciones. Tanto el modelo previo como algunos de los counselors antiguos seguían un
guión tradicional, directivo, donde se orientaban las conversaciones de forma rígida e invariable.
Las sesiones según ese estilo eran moralizantes y en cierta forma paternalistas, sin dejar espacio
al diálogo abierto del muchacho. Este estilo contravierte los rasgos de la cultura prefigurativa y
como se podía prever conducía a la poca participación y al abandono de las sesiones.
En contraste, el colegio de Bogotá nos permitió entender que el entorno bicultural favorece
contrastes críticos y abiertos con la cultura local; sin embargo, este aspecto no era parte de
nuestra intención y debería ser considerado con mucha mayor profundidad en un estudio
específico.
Aún con sus límites, el colegio en Cali asumió la tarea de un proceso formativo personalizado
que potenciaba las habilidades críticas que los padres de los jóvenes del "pequeño grupo" habían
generado en las conversaciones con sus hijos. Sin estas habilidades, el proceso aislado no habría
logrado generarlas.
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