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PARADOJAS TERRITORIALES DE LA CULTURA JUVENIL URBANA
EN  EL LICEO MANUEL CAICEDO DE BARBOSA

En un escenar¡o local como el de paisaje urbano de  Barbosa,  caracterizado
hasta  hace  pocos  años  por  la  imagen  ambiental  de  la  arquitectura  de  la
colonización  antioqueña,  con  los  espacios  de  la  cultura  paisa,  los jóvenes
de  la  localidad  han  venido  marcando  y  referenciando  sus  recorridos  con
nuevos    elementos    urbanos    tomados    de    otras    imágenes,    de    otras
material¡dadesi  de otros pa¡sajes.   Sus nuevos referentes están conectados
a  los  modernos  med¡os  de  comunicación  y  a  las  vías  electrónicas,  en  una
relación  que  da  origen  a  una  especie  de  extraterritorialidad  de  las  culturas
juveniles urbanas,

Paradójicamente los jóvenes continúan conectados diariamente,  sobre todo
durante  el  día  y  en  las  horas  de  clase  o  trabajo,  a  un  ambiente  dominado
por  'os  signos y  la  memoria  de  sus  antepasados,  no  obstante  ciue  con  las
actuales transformaciones de la escena urbana se han venido configurando
nuevas  espacialidades  para  las  manifestaciones  propias  de  los  jóvenes,
éstos   continúan   experimentando   una   suerte   de   desarraigo   y   ruptura
territorial,  que viene provocando cier{os malestares en  la conducta social de
la  vida  local.

Conviene  reflexionar  estos  camb¡os,   pues  ¡nsistirles  a   los  jóvenes  en  la
emulación    de    los    v¡ejos    modelos    y    paradigmas    de    las    sociedades
trad¡cíonales,  en  imitar códigos,  patrones  y valores  culturales  que  han  sido
transgredidos   por   las   nuevas   d¡námicas   urbanas,   en   sens¡bilizarlos   de
manera  coactiva  a  las  imágenes  que  han  heredado,   es  escamotear  las
nuevas real¡dades con que los educadores estamos trabajando.

No convjene hacer apología acrítica del pasado para convocar a los jóvenes
a emprender nuevas tareas  c¡udadanas,  como  las  de  la  reconstrucción  del
entorno de la vida cotidiana,  pues entre la conservac¡ón de los lenguajes de
la  memoria  y  la  resignificación  ambiental  del  terr¡torio  con  nuevos  usos  y
ocupaciones,   existen   hoy   conexíones   evidentes   que   demandan   cierios
equ"¡brios   al  juzgar   la   conducta   soc¡al,   exigen   una   nueva   ética   de   la
cc,nvivencia generacional.

lván Escobar R.
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CAPÍTuLO   PFtIMEFtO

PRESENTAClóN

El  desconoc¡miento  que  del  Llniverso  juvenil  se  tenia  en  el  mun¡cip¡o,

implicó replanteam-,entos, angustias y desaciertos, Ilevaron a la reflexión y

preguntas como:

Qué hacen los jóvenes en su t¡empo libre no ¡nstitucionalizado ?

CÓmo llegar a los mismos de§de lo que ellos son ?

Hablando  con  los jóvenes,  compartiendo  su  cotidianidad,  entrevistando

algunos expertos  en  el tema',  abrimos  los  sentidos  para  adentrarnos  en

sus vidas y en forma s¡stemát¡ca, conocer sus formas de ser, v¡v¡r, sentir y

relacionarse.

-     Experimentar que  la  identidad juvenil  no  se  consftuye  desde  el  espacio

circundante de la familia - la escuela y el munic¡pio implica interrelacionar

lo [ocal con lo global, y lo trad¡cional con 'o modemo

Los   jóvenes   son   actores   y   como   tales   asumen   múlt¡ples   roles   e

ident¡dades. Son receptoreg de log med¡og masivog de comunicaclón y la

información     que  reciben  es  resimbolizada  y  escenificada  soc¡almente

desde  sus  practicas  de  interacción  ident¡taria  intercambiando  el  pasado

(tradición), y el presente que viven

Sus  practicas  conjugan  valores  diversos  usos  distintos  de  lo  publico,

sensibjlidades  y   múlt¡ples   concepciones   mutantes.   Afectando   esferas

sociales como las ¡nstituc¡ones educatlva§i religiosas y familiares



El   no  conocerlos  y  comprenderlos  genera   corlfl¡ctos,   distanciamiento

generacional, dos mundos (adulto yjuveniI), Iuchas simbólicas.

Acercarse al joven como protagonista de su universo y reconocerlo desde

y  en  su  mundo,  en  sus  lenguajes  y  en   las  fomas  part¡culares  de
re'acionar§e  con  el  entorno,  posibjli-ta  de  e§crI-bjr  la  ex¡stencia  de  unas

subculturas juveniles, con saberes, sens¡bl'lidades y practicas propias.

Los  criterios  de  selección  estuv¡eron  determinados  por  el  conocimiento

que  manl'festaron lo§ mismos sobre las practicas,  ilso y movil,'dad en  los
lugares,  y por  que  desde  sus  grupos  de  pares  hicieran  una  apropiac¡Ón

colect''va de lo publico. Con alguno§ de estos jóvenes se tuvo contacto, y

estos, a su vez, asirvíeron" de portero§ para acceder a otros jóvenes.

Los  escenar¡os tienen  como  característ¡ca  principal,  que  son  lugares  de

consumo   cultural   que   perm¡ten   la   §ocializac¡Ón   de   los   jóvenes   del

municip¡o. Se e§cogieron por ser los mas ftecuentados y reconocidos por

los   habitantes   y  jóvenes,   y   son:   Ias   tabemas,   Ia   unidad   deportiva

BEATRIZ EUGENIA CAÑAS, el  parque centraI SIMaN  BOLIBAR,  Ia calle

deI   Cristo,   e'   barrio   el   progreso,    el    parque   SANTIAGO    DE   LOS

CABALLEROS, y el billar de la calle del comercio.

... Y de pronto, todo flJe posible; alIÍ estaban reunidos actores sociales de

muy  diverso  carácter,  sentados  ftente  a  ftente,  capaces  de  discurso  y

acción, y como copartíc¡pes de una histor¡a colect¡vamente vjvida a la que

es necesario cambiarle de rumbo y de sentido.

Todos  estaban  allÍ,  dueños  de  sus  mieclos  y de  sus  fantasmas,  de  sus

reclamos  y  justificaciones,   de   sus  terrores  y  recelos,   para   relatar  lo

¡nnombrado,  lo  latente,  lo  intuido,  es  dec¡r,  aquello  que  todos  sabemos

pero de lo que nadie qiiiere hablar en público.
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'    CAPl'TULO   SEGuNDO

INTRODUCCIóN

La§  diversas  formas  de  expre§ión  juvenil  que  se  presentan  en  Barbosa,

llevan a que se establezcan diferentes grupos de jóvenes, -- clas¡ficado9 --en

esta  investigación,  desde  la  movilidad de  sus  prácticas.  En  el  municipio  no

son claros los estereotipos de jóvenes que §e con§truyen desde la influencia

de tendencias musicales. Es así como '- catalogarlos '- por el estilo de música

o   de   vest¡r   seria   casi   ¡mpo§ible,   pues   sus   gustos   siguen   siendo   muy

cercanos al folklore y a los referentes adultos.

Desde la movilidad de sus prácticas de interacción, se puede establecer una

tipolog'a  que diferencie subculturas y formas part¡culares de  ser joven;  que

dé  cuenta  de  la§  diversas  relaciones  que  los jóvenes  establecen  con  lo§

lugares, para as' ir construyendo relaciones afect¡vas con sus pares.

''  Los  Barriales ''  son  los jóvenes  que  mant¡enen  una  relación  permanente

con los 'ugares qile el bam-o les offece para sus encuentros juveni'es.   Estos

jóvenes están condicI-onados por su situación socio económica y por la
-' lncapacidad '' maniflesta  (deb¡do que la  mayoría trabaja), para  hacer parte

de  oti-os  escenarios  distintos  a  los  de  su  barrio,  del  ambiente  de  es[os,  y

aunc¡ue fl-ecuenten dichos lugares,  no logran establecer en ellos unos nexos

simbÓIicos  que  los  lleven  a  permanecer  en  los  mi§mos.     Esto§  jóvenes

generalmente  v¡ven  en  los  barrios  El  porveliir,  El  progreso  y  buenos  aires

parte baja.

ÍlLos  locales",  son  grupos de jóvenes  que  t¡enen  la  capac¡dad  cogniWa  de

entender lo§ múltiples s[mbolos, que se construyen en los diferentes lugares

de  protagonism  juvenii  en  ei   municibio.     Esto  les  permite  pertenecer  y



permanecer en los ambientes particulares de cada lugar, y tener la facilidad
de   desplazarse   por   el   munic¡pio   en   busca   de   ambientes   que   llenen

plenamente sus expectativas.   Dentra de su imaginario hay un conocim¡ento

del   estigma,   estereotipos   y   posibil¡dades   que   los   escenarios  juveniles

oftecen.   Esto§ jóvenes se  observan en  las taberna§,  la  unidad  deporiiva  y

ba¡Ies públicos.

"Lo§ meü-opolitanos", jóvenes que t¡enen un  contacto con el  municipio y con

ob-os cercanos, sus prácticas están constituidas por referentes cosmopolitas,

que  los conduce  a que sean vistos como excéntiicos por los  habÍ[antes del
mun¡cip¡o.   Asisten a conclertos,  a  c¡ne§,  bares de  Medell'n,  o simplemente

tienen   la   posibilidad   de   estudiar  flJera   de   Barbosa.      T¡enen   prácticas

estéticas que proftindizan en el sent¡do real o ¡maginar¡o de los objetos que

los  rodean,   son   los  que  con  mayor  fliecuencia  ftansgreden   las  normas

sociales imperantes en el pueblo.   T¡enen tendencia y estereotipoS acordeg

con las tendencias musicales que sedan en 'a ciudad.

Las  anteriores t¡pologías  de jóvenes,  se  abordarán  con  mayor profundidad

en capitulo cuarto.

Como   'os   jóvenes   para   e§ta   época   no   son   fuerza   de   trabajo,   su

esparcimiento y sus prácticas en e§tos lugares empiezan a ser miradas por

lo   adulto,   como   actMdades   para   perder   el   t¡empos   y   no   l[citas.       La

apropi-ación  la  hacen  desde  referentes  simbÓIicos  que  el  consumo  cultural

les  aporta,  alejaclos  del  control  que  el  discurso  moral  -  religioso  y  familiar,

t¡ene fterite a unos valores sociales de comportamiento.

2.1.  Otra3 voces: Ia rellg[Ón católlca

La  lgle§¡a  católlca  ha  sldo  hl§tórlcamente  la  lnst¡tuc¡Ón  con  mayor presencia

en  lag  capas de jóvenes  en el  paÍ3,  dada  su  ftJnción  h¡stórica  de  tutelar  la

educación formal y la formación moral.   Tuvo a  su cargo,  hasta  hace  pocos
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años, Ia educación rel¡g¡osa de  pr¡maria y secundaria.   Mant¡ene el privilegio

de  hacer púbI¡cos su§ ritos rel¡gio§os en la calle,  con sus ceremonias cada

vez del año, sin que otras religiones o práct¡cas sociales hayan tenido tanta

presenc¡a  para ú-asladar sus prácticas.    Esto  'og conv-ierte  en  la  inst¡tución

que representa unos valores, pr¡nclp¡os y co§tumbres morales+eligiosog que
t¡enen vicla, pues desde el púlp¡to se juzga  los comportamientos colect¡vas o

ind¡viduales que  se  presentan  en  el  municipio,  como  producWos o  noc¡vos

para el b¡enestar de la sociedad.

Los vínculos que  los jóvenes establecen con  la relig¡Ón,  son  el  re§ultado  de

la influencia famil¡ar:   as-istir a m¡sa, a las ce]ebraciones roligiosas públicas, y

expresar con el lenguaJe valores y   costumbres rel¡glosas.   Sln embargo, los

jóvenes en  Barbosa  no  entlenden  la  relac¡Ón  que  sug padreg tlenen  con  la
religión, y el  discurso religioso  no  lo  creen  funcional  dentro  de  sus prácticas

identitarias.     Por  lo   anter-ior,  se   r,a  presentado  un  distanciamiento  de  la

influencia  que  en  éstos ten'a  la  iglesia  católica,  y  las  bú§quedas  de   fe  se

han desplazado a otras religiones y/o escenario.   El s¡guiente testimon¡o es

la  op¡nión de un ftinc¡onario ¡nstituc¡onal, de la relac¡Ón jóvenes+el¡gión.

aLa práctica religiosa e§ maneJada por los jóvenes como un

acallador de conciencia,  porque la  influencia  de  los padres

es tan  grande  gobre  log  mucliachosi  que  el  no  ¡r  a  mi§a

¡mplica  para  los  papás  un  pecado,  entonces,  se  le  está

recalcando   tanto,   que   term¡na   asistiendo   a   m¡sa   para

qu¡tarse ese peso de conciencia de enc¡ma, pero  no siento

que haya un compromiso real con determ¡nada rel¡gión."

Las   ce'ebraciones   religiosas  tienen   una   func¡Ón   soc-,al   en   'as   prácticas

ident¡tarias  de  los jóvenes,  pues  muchos  as®isten  a  ml§a,  proce§¡ones  y  a

eventos reI¡giosos porque 3on una pogibilldad de encuenfto con m padPraé,

es  la   "d¡sculpa''   para   sal¡r  de   casa   y  de   legitimar  con   los  adu'tos  sus
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comporiamientos.    Un  funcionar¡o  instituc¡onal  interpreta  las  práct¡ca§  de  fe

de los muchachos de la siguiente manera:

¢ El joven ffente a tanta información que se recibe hace una

mezcla  de  ritos del  mundo  musulmán,  con  r¡tos de  mundo

cristiano,    y    va    construyendo    su    propio    e§tado    de

relig¡osidad  y  de   espir¡tualidad.     Yo   no   diría   que   hallarl

jóvenes    católicos    o    protestantes,    pienso    que    están
buscando   sus  prop¡os  intereses,   que   eso   ha   generado

conftJsión  dentro  del  mismo  joven,  pero  también    en  las

instituciones,   lo  que  t¡ene   que   llevar  a   que   la   sociedad

busque claridades al respecto"

Los  jóvenes  representan  la   religión   desde:   las  iglesias  que   hay  en   los

parques,  los  sacramentos  que  llevan  con§lgo,  Ia  f¡gura  deI  §acerdote  que
camina  por  las  calles  del  municip¡o  mienb-as  bendice  a   lag  abuelas,   las

vacaciones  de  Semana  Santa,  el  traldo  del  niño  Dios,  Ios  escapularios  y

santos qile acompañan su§ ambientes.   Pract¡car la religiosidad e§ actuar un

papel para poder inscrib¡rse en la  dinámica  municipal como  habitantes,  y  los

jóvenes  asisten  a  los  eventos  religiosos,  por  mot¡vos  distintos  que  buscan
respuesta  a  las  preguntas,  que  fl-ente  a  la  relac¡Ón    con  el  mundo,  éstos

con§truyen con§tantemente.   Estas preguntas se comparten con sus grupos

cle pares,  descle  los  gustos  que  lo  ¡dent¡fican  y d¡ferencian  en  sus prácticas,

es  decir,  las  búsquedas    espirituales  las  hacen  los  jóvenes  alrededor  de

personas  y  objetos,  que  s'irven  de  puentes  entre  el  mundo  material  y  la
espir¡tiialidad.

Los jóvenes sacralizan la  moto, el vestuario,  Ias relaciones con sus amigos,

y desde allí se establecen r¡tuales de fe, clue les permlten ser protagonl§ta y

reafirmarse,  ya  no  desde  la  ¡gle§ia,  sino  desde  su  cot¡dian¡dad  compart¡da

con sus amigos y objetos.
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2. 2  El prlmer refug(o: [a faml]la.

uFamil¡a,  telón  de  fondo  de  la  vida  juvenil,  mundo  donde

res¡de   la   historia   de   los   hombres   y   las   mujeres      del

presente  y  del  futuro,  lugar  donde  se  tejen  asombro§o§
misterios  e'  ser de  los  nuevos integrantes de  la  sociedad,

mundo  controvertido  donde  todo  es  lo  que  es.  Trampol'n

que 'leva de lo intemo a lo extemo... en fin, parte de la vida

que, de una u otra forma, a todos nos atafie"
Tomado de voz, vozjoven.  P.57.

La famil¡a cumple  en la sociedad  dos funclones bás¡cas con  sus miembros:

la  función  psicosocial y la  de  soc¡alización.   Por un  lado,  Ios  lazos afectivos

que se crean y mantienen al interior de la fami'¡a, la compaflía, los cuidados,
etc.,  son flindamentales en la esúucturación del carácter emocional-afectivo

del  niño.    De  otra  parte,  es  la fam-ilia  que  aporta  los  primeros  elementos y

patrones de identificación para la construcción de una identidad.

La  socialización  es  la  enü-ada  paulatina  del  niño  al  si§tema  cultui-al,  es  la

familia  el  puente  entre  éste  y  la  sociedad,  educándolo  para  su  ingreso  al

mundo.   Pero  en modernidad la familia  a desplazado §us ftinciones báslcas

a  oti-as  irlst¡tuciones,  como  la  escuela  y  el  colegio,  que  ocupa  este  t¡empo

irrump¡endo con la dinámica anterior de protección y dependencia absoluta.

La famil¡a  en Barbosa ve  la  llegada de su§ hijos a  la adolescencja como  un

prob'ema,  el  distanc¡amiento  generacional  que  se  da  están  grande  que  los

paclres  empiezan  a ver a  sus  hijos como  desconocidos:  8us  lenguajes,  sus

formas de vestlr,  el deseo de permanecer en la calle, en los §ltlos públlcos,

etc.,  son  un  obstáculo  para  los  padre9,  en  la  medlda  en  clue  los jóveneg

empiezan  a  cuestionarlos,  y  trasladan  sus  referentes  de  aLitoridad  a  sus
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pares, en unos espac¡os ajenos a su hogar.  Este ü-aslado se da al interior de
las famil¡as de  una forma confl¡ctiva,  debido que a  los adultos se  les d¡ficulta

entencler los símbolos y el sentido que tienen estas búsqueda, las que no se

identif¡can totalmente  con los principios y valores que  las fam¡lias inculcan a

lo§ jóvenes.

La complicidad con el grupo de pares se da desde la música, Ia televisión, la

moda y una  ser¡e  de  comportamiento  gestuales que  le  'egitiman  antes sus

amigos.   Este desplazam¡ento que los jóvenes hacen a un escenario público

como   la   calle,    lleva   a    que   se    encuentren   con    una    mult¡plic¡dad   de

información,   en   la   que   reconsúuye   los   elementos   para   conformar  sus

identificac¡ones.   Por  esto,   a§umen   d¡verso   roles,  códigos  y   normas  que

hacen  parie  de  un  universo  propio  e  inaccesible para  los padres y adulto§.

Esto opina un fur,c¡onar¡o inst¡tucionaI:

WEl  joven  t¡ene  que  luchar  con  la  familia,  pues  los  padres

recriminan lo que él hace... las práct¡cas la hacen en conúa

de la familia"

Esta lucha con la familia puede describirse   como una transacción constante,

que  media entre lo  que los jóvenes quieren y lo  que los padres quieren que

estos    sean.        Esta    ftansacción    está    acompaflada    de    camb¡os    de

identificaciones veloces  (de  los jóverie§),  como  respuesta  a  la  cant¡dad  de

información que les llega desde los medios masivos de  comun¡cación.   Sus

gustos, lenguajes, estados de ánimo son tan mutantes que de una semana a
otra parecen ser personas distintas.  Para la familia es difícil reacomodar sus

normas  y  valores  a  estos  cambios  compulsivos,  fugaces  y  a  veces  poco

reflexivos,  que  constantemente  están  afectando  a  los  jóvenes.     Esto  se

refleja en una incapacidad de diálogo y mutuo entendimiento que lleva a que

los padres e hijo§ en algunas ocagiones se vean como desconocidos.



Es lmpoglble para lo§jóveiieg pensar§e aislados de la opinión y dec'isión qLie

los padres tierien en su un'iverso, as[ la famllla, más que un obstáculo, es un

espacio  de  autoafirmac-ión,  y  quizá  la  posib¡lidad  para  consegu¡r  cómplices

en sus búsquedas.

Para conclu¡r éste capítulo no sobra tener presente que los jóvenes como un

sector   social   en   la   modernidad,   comienza   a   ser   visible   en   espacios

cotidianos cargados de sensibilidad, instaurándose en un un¡verso simbólico,

¡ncomprensible  para  los  adultos.    En  éste  comparten  con  sus  pare9,  las

preguntas   y   sign¡ficados   que   como   jóvenes   tienerl.      Un   universo   que
interactúa   con   el   resto   de   la   §ocledad,   desde   la   desarticulac¡ón   y   el

desconoc¡miento   por   parte    de    la    ultima   del   conten¡do   §imbólico   que

caracteriza dichos mundos.

La juventud  se  apropia  de  lo  público,  ti~aslada  sus  referenteg  trad¡c¡onales

(famil¡a y rel¡gión)  a  unas esferas -Identitarias propuestas de  la  sociedad de

consumo,   como   respuesta   a   la   global¡zación   cultural   que   ha   tra[do   la

modernización.      La  telev-,sión,   la   moda   y   la   música   cobran   §ent'idos  y

permiten  constru'm  identidades  juveniles.     Esto§  aspectos  irrumpen  en  lo
trad¡cional   y   agregan   no   sólo   desconoc¡miento,   sino  también   confl¡ctos

generacionales,  expresados en un d¡scurso público que rotula y estigmatiza
'as práct¡cas juveniles.
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CAPITULO TERCERO

REINVENTAR LOS LuGARES

En  el  munic¡pio   de  Barbosa   los  acelerados  procesos  de   urban¡zación   e

industrialización,   Ia   masificación   de   los   meclios   de   comunicación   y   el

consumismo, conduce a que se e§tablezca una d¡versidad y mult¡plicidad de

relac¡ones sociales.   Para los jóvenes ex¡sten una multitud de lugares, 'ideas

y ienguajes.

La relación de los jóvenes con aquellos que son s¡milare§ en sus bú§quedas

se materializan en lugares públ¡cos que cobran v¡da y sentido,  en  la  medida

en que los jóvenes ios ti-ansfoman en escenario, en los cuales tienen lugar

sus practicas de interacción identitaria.   Los lLigares son para lo§ jóvenes el

puente   de   relac¡Ón   con   sus   pares   y   §us   büsquedas   de   -ident-,dad   y

diferenciac¡Ón;     son   los  teftig¡os"  para   la   construcción   de   relaciones  y

significado  simbólicos  (los  cuales  se  abordarán  en  el  próxlmo  cap¡tulo),  y

como  tales,   están   dotados  de   l'm'ite§  y   normas,   que   hacen   que   sean

diferentes.    Esta  d¡ferenciac¡Ón  se  establece  desde  los  objetos  mediát¡cos

que  c¡rculan  en  las  subcult'uras juvenile9,  y  en  los  significados  múlt¡ples  y

mutantes que los acompañan.

En estos "retugios" tienen encuentro un conjunto de acciones estéticas, y de

forma  de  estar en  el  lugar,  que  proviene  de  la  historia  que  ha ú-anscurrido

all'.   El ambiente provoca situaciones, moldea vivenc¡as, y aporta elementos

para 'a consúucc¡Ón de signirlcados.
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'' El lugar está poblado de un rumor anónimo y mult¡tud¡nario, el murmullo del

lenguaje   mudo,  de   las  cosas  (naturales  y  art¡ficiales),   del  tráfico   de   los

objetos y de las colecciones nómadas de los mismos

Los jóvenes,  al  ser  ocupantes  de  los  lugares,  reciben  todo  el  entramado

cultural  del  municipio:    valores  sociales,  regl`as,  comportamientos,  folklore,

etc.   Llegan a  éste  con  un pasado,  un ambiente famil¡ar,  con  imag¡narios y

búsquedas prop',as  que  les  permíten  inscrib¡r como  miembros  de  un  lugar,

intercambiando  sus  imaginarios  con  la§  nuevas  vivencias  que  el  lugar  les

aporta,  atterando  los sent¡dos circulantes,  e  inclusive,  instaurando  práct¡cas

no usuales al'Í.

A§Í en los lugares se puede ser un espectador transftorio, un úanseúnte o un

usuario   (actor),   que   se   rev¡ste   de   los  códigos  y   normas  prev¡as  a   su

ocupac¡Ón,   marcando   las   diferencias   en   cuanto   a   la   ocupac¡Ón   de   los

mismos,  y  el  desarrollo  de  las  prácticas  de  ¡nteracc-ión  ¡dentitaria  que  en

estos  se  presenta.     La  capacidad  cognitiva  que  como  m-iembro  de  una

subcu'tura juvenil se tenga,  para  liabitar un  lugar y  resignificarlo,  es lo  que

permite ser protagonista en ¡os lugares.

En el desarrollo de la invest¡gación se ldentificaron  una ser¡e  de lugares,  en

los cuales 'osjóvenes de la cabecera municipa', desarrollan sus prácticas de

¡nteracción ldentitarla, tomándose visible§ soc¡almente.     Estos lugare§ son:

Ias tabernas Lazo§,  F`eggé, Winns,  y Pollisalsa;  la  Un!dad deportiva  Beaúiz

Eugen¡a   Cañas;   el   Morro  de   la  v¡rgen;   el   Billar  ubicado   en   la   calle   del

Comercio;  el  barrio  el  Progreso;  los  charcos  Dos  Quebradas,  el  Parque

Sant¡ago de los Caballeros; fincas de recreo y casas de lo§ jóvene§.

Las  prácticas  que  se  llevan  a  cabo  en  estos  lugares  son  móviles  y  la

permanencia en los mismos está determinada por el día, la hora la búsqueda
individual y colectlva que en el grupo se este presentando, y el ambiente que

t¡ene  el  lugar.    Lo  anterior  se  pregenta  en  unag  rutag  cotidlanag  para  lo§

jóvenes, que construyen la temporalidad juvenil.
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3.1.      EI Transcurrlr de loS di'a3m. La tempomlldad lwenll.

La temporal¡dad juvenil  en  Barbosa,  es  decir,  la  movil¡dad  de  los jóvenes

alrededor  de  la  un¡dad  deportiva,  los  parques,  Ias taberna§,  el  Billar de  la

calle   del   Comerc¡o,   'as  ca§as,   etc.     Se   da   desde   práctica§  cot¡dianas

espontaneas,  que  ''evan  a  buscar  unos  'ugares  acordes  con  el  momento

emocional que viven  los mucnacnos, con la neces¡dad inb-'nseca  cle  buscar

a' C'parcero|', la amiga, el nov¡o o ®- Levantarse un cotiz l' para no estar solo(a)

en un determinado momento.

La temporalldad varla entre §emana§ y fines de semana:

Sábado, tres de la tarde:  -' que locha, qué hacer? ''.   Se llama por teléfono a

las  amigas  a ver cuál  es  el -- parche --  hoy.   Se  sale  a  dar una  vueHa  por el

Parque Central, por la cancha, a la ca§a de una amiga m¡entras...  Todo e§to

con  la  tensión  y  ans¡edad  que  genera  un  §ábado,  a  las  se¡s  y  media,  s¡n

saber para donde ll pegar.

A  las siete  de  la  no~che,  se  le  pide  a  los padres para  ir  a  misa,  y  por  ah[

derechoi  --  quedarse  un  ratico  en  la  calle  ''.    Se  llega  a  la  igle§ia  con  las

expectativa   de qu¡én se va a encontrar, con quien va  hacer el ''parche'' esa

noche.    Term¡na  la  m'Isa  y  a  dar un  ''  Vueltón  ''    al  parque,  pue§  hay  que

esperar hasta las ocho de la noche para ¡r a las tabernas, y para muchas
--Peladas -'   el permiso es hasta las diez u once de la nocne, por lo que hay

qLie aprovechar al máximo el t¡empo para -' rumbiar l'.

Del  parque  se  pasa  por  la  calle  peatonal  hasta  llegar al  bil'ar  del  Congo,

mirar o coquetear con los ®' pelao§ ll   que se slentan all', bajar por la calle a la

Helader'a San Cipriano, y al fin llegar a la meta:   lag tabema§.   Entrar o no,

es otra cuestión.   Este recorr¡do es el v¡vido por la§ --peladas'' o --n¡flas '- .
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Los  muchachos  en  cambio,   salen  desde   má§  temprano   a   la   calle,   los

contactos no los suelen hacer por teléfono, los hacen en la mañana en el
-'  Partido -'  de  fl]tbol  o  desde  de  la  acerai  y su  salida  por la  noche  no  está

mediada  por  la  ¡da  a  misa.     Estos  no  t',enen  una     hora  fija  de  llegada

est¡pulada por los padres.

Enúe las diez y las once de la noche, van y acompañan a las '' n'iñas .' a §us

casas ('as más mayore§ o liberadas permanecen hasta  más tarde), se van

para  el  parque  Central  hasta  que  amanezca.     Este   itinerario  de  fin  de
semana se modifica cuando hay un balle o min'itecag en el coli§eo, un vídeo

concierto en el ParqLie Santlago, una presentaclón de la banda del pueblo en

alguria de las escuelas, o un bingo bailable.  AhÍ -' todo mundo cae --,
|-Aparecen liasta  los que  nunca salen -', todos t-ienen  plata  para  la entrada,

se hacen ¡nvitar o inv¡tan.   Las calles y tabemas se desocupan a eso de las

diez  de la  noche,  pues toda la gente se va  para el ba¡le, y s¡n saber cómo,

todas  las  '-  niñas  --  que  no  pasan  de  las  once  p.m.,  cons-iguen  el  permiso

hasta altas horas de la noche.

En los días de semanai el horar¡o del coleg¡o e§ el que d¡vide el t¡empo para

desarrol'o de  otras act®ividades.   En las mañanas, para  qu!enes no  estudian

en esa jomadai  la novela de las once y la '' carambol¡ta l' de blllar antes de

enü-ar  a'  co'egio,  forman  parte  del  hacer  juvenil-,  otros  hacen   deporte,  -'

mandados --o simplemente duermen hasta tarde.

Qu¡enes  estudian  en  la  mañana  llegan  a  sus  casas,  descargan  el  morral,

a'muerzan en  compafi'a  de  la telenovela  del  med¡odía  o  duermen  un  rato;

algunos se van para el blllar, y a eso de las 5:00 o 6:OO de la tarde, a jugar el
"  PAFtTIDITO  "  en  la  unldad  deporHva.    Tamb¡én  §alen  a  los  charcos  de

"Vueltón " por el pueblo.
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En las noches:   " que pal parquesito Santiago,  que pa  la ca§a de un amigo,

que  la  un¡dad  deport¡va  a  ver  las  niflas  y  a  los  tarraos,  y  de  nuevo  pal

parque''.    Esta  cot¡dianidad  se  ve  arterada  por algunos jóvenes  qile  tienen

práct¡cas por fuera del municipio.

Esta tempora'idad da cuenta  de  la  movilidacl de  las práct¡cas ident-,tarias eri

el   murlicipio,   las   que   se   úasladan   de   un   lugar  a   otro,   con   recorridog

instailrados por los mi§mos jóvenes.   Pareciera que esto§ son espontáneo§

o  no planeados, pero son permanentes,  pues proporc'ionan a los jóvenes la

v¡sibiI¡dad  social  que  buscan,  como  una  forma  de  vislumbrar  iln  quehacer

que los hace protagon¡stas en el munlclplo.

Ser móvi'es  responde  a  las  büsquedas  rieterogéneasi  y  a  veces  conft,sasi

que t¡enen los jóvenes.   Además,  Ia  movilidad  se presenta por que  muchos

jóvenes no t¡enen  la  capac¡dad  de  ser parte  de  manera  "  permanente"  del
ambiente s¡mbólico de un lugar determ-inado, porque, el estar buscanclo hace

más  intensa  e  interesante  la  práctica,  o  porque  la  búsqueda  de  "  parche"

depende de lo satisfactorio que pueda ser el amb¡ente en que se encuentra.

Esto está deteminado por el hecho que en éste §e pueda compartir con los

am¡gos,   " cotizar "i escuchar mús¡ca, bailar o simplemente, que sea un lugar

en  donde  la  mirada  de  los  adultos  iio  condiciones  la  e§pontaneldad  y  el
usolle" que acompaftan la§ practicas de interacción.

La   permanenc¡a    de    'as   prácticas   juveniles   de    ¡nteracc'ión    -identitaria

manifestada en el afuera, en la calle, en lo publ¡co, se tine de grupos que se

mov¡l¡zan, en tomo a la bú§queda de estar en un lugar, en el que el ambiente

pueda ser percibido y compart-ido sensitivamente.
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3.2      Claslflcac[Ón de lo3 [ugareg de protagonlsmoJuvenl[.

El s¡guiente cuadro  de  clasificación  ubica  los lugares en  su  espacialidadi  es

decir,  s¡  son  púbI¡cos  o  pr¡vados,  en  la  mov¡I¡dad  que  t-iene  la  práctica  de

interacción ident¡taria (si se permanece un t¡empo largo o se está de paso), y

por  el  t¡po  de  actividad  que  'os  jóvenes  llevan  a  cabo  en  ellos:     rumba,

depor[e  o  recreación.    Estas  clasificac¡ones  no  son  excluyentes,  sino  que

son   una   posibilidad,   que   perm¡te   construir   el   sentido   de   cada   lugar,

d¡ferenciándolo    de    los    ob'o§,     pero    teniendo     en    cuenta     que    son

complementarios.

A contlnuaclón, se descr¡birán cada un de los lugares, teniendo como partida

la clas¡ficac¡ón, según el tipo de activ¡dad.
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3.2.1. ¿DÓnde e3 la rumba hoy?.

Es la pregunta que se hacen los jóvenes del municipio los fines de semana,

la  rumba  para  los jóvenes salir a  una taberna,  asist-ir  a  un  baile  público,  y

luego llrematar "en el parque Simón Bolívar.   La rumba está acompañada de

la  música y permite  liberarse  por un  momento  de  la  presión  que  sobre  los

jóvenes ejercen los adultos.
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3.2.1.1  Los son[dos y el moylmlento

Las  tabernas  se  ubican  en  un  sector  res-idenc¡al,  en  un  cruce  de  cuatro

esquinas,  en el barrio Pepe Sierra  ll.   Aúlí en las nocrles de v¡ernes, sábados

y domingos, Ios jóvenes comparten la mús'ica a altos volúmene§, -irrumpiendo
de forma estridente en la calle, confund¡éndose los son-idos y la procedencia

de estos.

A las g p.m. Ilegan a Lazos, Reggé, W¡nns y Poll¡§a'§a, grupos de jóvenes de

12 y 25 años, con cabellos cortos, ropa c'á8ica de marca e  impecabilidad en

su ¡magen.   Las taberna§ ub¡can sus sillas y mesas en las aceras para darle

mayor  espacio   a   la   pista   de  ba¡le,   la   calle   comienza   a  tomar  color  de

juventud,   el  lugar  se  toma   como   una  viúina,   donde  se   muestra  lo  qi,e

materialmente se tiene: ropa, motos o carros.  Todos están pendiente§ de ver

qu¡en llegÓ, un corto saludo, se cruzan tres o cuab-o palabras, y para adentro.

De las tabemas salen son-idos fuertes,  expresados en  música,  son  de

libre  acceso,  están  ab-iertos  al  público  en  general  y  aparentemente

cualquiera puede ¡ngresar.  Desde aflJera se observa claramente lo que

ocurre  al  ¡nterior  de  ellas.    Son  lugares  para  sentir  la  müsica,  bailar,

expresar  con  el  cuerpo;  son  los  sentidos  trastocados  por  lo  que  el

amb¡ente  genera,  es  la  rumba  que  hace  olvidar,  el  antídoto  para  la§

frustracione§; es el cuerpo qu¡en habla.

En  éstos  lugares  la  voz  desaparece  al  igual  que  los  temores,  se  es

joven   y   se   siente   con   la   piel,   pues   todo   está   preparado   para

protagonizar   en   la   pista.      El   humo,   el   estruendo   y   la   poca   luz
homogelnizan,  y  a§Í  se  da  pa§o  por  uno§  mlnuto§  al  movlm¡ento,  al

sudor y a la sensualldad.   Ag' expre§a  una joven  lag §ensacione§ que

vive al estar en las tabernas:
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"Uno  como  que  se  despeja,  se  abre,  vamos pá  un  baile  y am §e  nos

oMdó  el  problema,  y  allá  uno  baila,  goza,  se  ríe,  eso  es  lo  bueno.

Cuando  voy  yo,  soy  tocla  alegre,  yo  me  siento  como  ljbre  en  ese

momento,  me  ent¡ende?  Libre,  nadie  me  tiene  que  decir cosas,  si  yo

bailo,  bien,  s¡no también,  me  entiende?   Si voy sola...  o  mí sobre todo

me  gustan  las  tabernas  porque,  yo  no  sé,  se  relac-iona  rrias  con  la

gente.   Conseguimos amigos. La música como que le da a uno energía

para seguir ba¡lando toda la noche."

Las  tabernas  son  lugares  para  encontrar  libertad  y  olvidarse  por  un

momento de los problemas famll¡ares.   Estas brlndan la oporlunldad de

hacer amigos,  de§ahogar§e y ftansgred¡r la  rutina,  y  lag prácticas  que

allí se desarrollan no se reducen a tomar licor o a embriagarse.

La  a§¡stencia  a  las taberna§  expresa  la  neces¡dad  de  vis¡bil¡dad  que

todo joven tiene: ser admirado o criticado por los otros, ser el cenúo de

atención  (que  la  chaqueta,  el jean,  la  moto,  el  novio(a)  y  la  forma  de

bailar, despier[en en los otros "cier[a env¡d¡a,").   Es ser protagonista de

una  escena  donde  todos,  de  una  u  ofta  manera,  buscan  el  mismo

papel:   ser   el   principal.     AsÍ   Io   expresa   un  joven   habitante   de   las

tabernas:
"El salir a que te vean, tiene validez porque muchas sard¡nas djcen: es

que tengo que ¡r a ver si cot¡zo.   Las n¡fias que  están esÜ-erlando, por lo

general el pr¡mer espacio,  después de darle  una vuelta al parque,  es ¡r
a  las  tabemas,  pues  es  el  escenario  donde  má§  se  mantienen  los

jóvenes y  entonces  allí  le  van  o  ver  los  buenos    blue jeans,  e'  bueri

cuerpo, Ios buenos ten¡s, Ias buenas gafas, todo eso, y cuando se t¡ene

una  moto  o  un carro, claro,  uf... yo tengo que  ir a parquearlo  ahí junto

de la gallada.   Este  escenar¡o se presta para todos estas  cosas,  para

mostrar o para buscar."
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La mús¡ca, el ve§tuar¡o, los gestos, el cuerpo, el carro, la moto, la gorra,

cobran  un  sentido  en  el  ¡maglnario  de  los JÓvenes que  son  habitantes

permanentes de  las tabernas.    Para  asistir a  cua'qu¡era  de  estas,  es
necesario   tener   algunos   objetos,   y   entender   los   sign-ificados   que

c¡rculan en  el'as,  pues las tabemas const¡tuyen  un  estereotipo  que  el

joven debe  poseer para  ser parte  del amb¡ente.   Este  es un  elemento
fundamental de diferenciación, y aunque los jóvenes busquer, la rumba

por  ¡gual,  el  estereotipo  pone  en  ev¡denc¡a  lo  d¡ferentes  que  son  las

prácticas identitarias.

'  Tabema  Lazos:  Ia  más  antigLia  de  las  cuafto,  es  ftecuentada  por

jóvenes que llegan en carros o motos, con edades entre 20 y 25 aflos.
Para  ingresar  alIÍ,  es  casi  una  condición tener  relaciones  de  amistad

con  alguno  de  los jóvenes  que  mayor  reconocimiento  tienen  en  ella,

éste s¡we de puente para tener la aceptación de los otros, pues el dec¡r

de  los jóvenes  es  que  los  círcu'os  sociales  que  se  manejan  en  esta

tabema, son cerrados.
'  Tabernas  VVinns  y  Reggé:  son  ffecuentada§  por  los  jóvene§  que

llegan   a   pie,   con   edades   eritre   13   y  20   aftos,   son  tabernas   de
"inic¡ac¡Ón" para los adolescentes que apenas comienzan a  hacer parte

de la rumba, y los grupos que las fl-ecuentan tienen mucha mov¡lldad.

Taberna Pollisalsa'. Ubicada a media cuadra de la esqu¡na de Lazos, es

una  tabema  netamente  de  música  sa'sa,  los  músicos  Heriry  F¡ol,  La

Fan¡ai  Wi'l¡e  CoIÓn,  entre  otros,  son  sus  acompafiantes.    Allí  se  va  a

escuchar música y a  hablar con  los amigo§.   No tiene  pista  de baile y

es poco fl-ecuentada  por mujeres, y aunque  no  e§ excluyente,  quien la

visite  debe  gustar  de  la  música  salsa.    Los jóvenes  que  asisten  son

amigos  enti-e  todos,  y   la   música   genera   una   -Idemificac¡Ón   que   se

amplía también a gu§tos por deportes y por lugares para 'a recreación.

Losjóvenes que no asisten a ésta, la consideran como un ghetto.   .
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Reggé,  W¡nns  y  Lazos  comparten  el  mismo  tlpo  de  música  (trance,

house,  merengue  house,  Úopical,  baladas  americanas  y  vallenatos).

Los licores que se  consumen generalmente son cerveza, ron y brandy.

E§tas tabernas son  de  I¡bre  acceso,  sin  embargo,  el  sentido  colectivo

que  se  tiene  de  cada  una,  está  determinado  por  el  grupo  de  am¡gos

que las ftecuentan, y aunque hay un ingreso libre a é§tas, scm muchos
los jóvenes que se mueven momentáneamente en ellas, sin pertenecer

de lleno al ambiente.  No podr'a decir§e que las tabernas como espacio

físico sean excluyentes en relación con el ingreso de jóvenes, lo que s'

es excluyente,  es poder hacer porie  dei  ambiente  social  de  cada  una

(inscrib¡rse    en   el    consumo    de    marcas,   tener   amlgos   que.    Las
ftecuenten,  etc.),  e§ dec¡r,  por la  impos¡bilidad  que  pre§entan  muchos

jóvenes  para   acceder  a   los   diferente§  códigos   que   en   cada   una

circulan,   debido   a   esto,    muchos   jóvenes   prefieren   o    les   -'toca

marglinarse.
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3.2.1.2. Hasta verel amanecer...

EI  Parque  Central  Simón  Bolívar es  el  cemro  dei  poder público  en  el

Municipio de Barbosa, allí tienen a§-iento  EI  Palacio  Mun¡cipal,  Ia  iglesia

y  el  comando  de  policía.   A su alrededor se  encuenb-an  la§  entidades
bancar¡as,  'as empresas de transporte del pueblo,  además de  algunos

bares  y  heladerías  a  los  que  agisten  personas  provenientes  de  las

veredas (mineros y agr¡cultores).

El lugar fue remodelado hace algunos años y su nuevo equipamento le

d¡o un amblente de esparc¡mlento, e§tá dotado de bancas, teatro al a¡re

libre,  un kiosco, jardinerag y arboleg frondosos.   E9 de ti~ángito obllgado

para los hab¡tantes, tanto de la cabecera, como de las veredas.   Am se
"cogen" los buses o colecüvos que van para Medellfn.   Por el porque se

pasa para ir a m¡sa, al hospital, a' palacio municipal, al banco, y cuándo

se está en plan de ver pasar gente, e§ el lugar -ind¡cado.

Este  porque  es  de  paso  obligado  para   lag  marchas  ffinebres,   Ia§

marchas nupciale§, etc., es e§cenar¡o de rituale§ que buscan mamener

y  reproducir  e'  patrimonio  cultural  del  pueblo  (rítos  de  iniciación  como

bautizos  y  maúimoniosi   oc¡os  c'v-,co§,   enfte  oti-o9).     Ademá§  de  lo

anterior,  la gente va al porque a "cnupar' cono,  lo§ fines de semana a

mosftar el "estrén", o al h¡jo que acaba de nacer, se lleva alll a la nov¡a

y a  los  amigos que  vienen  de  otras partes.   Este  uso  cot-id¡ano  se  ve
acompañado de nuevas prácticas alrededor de la rumba, que aparecen

de la mano de los jóvenes.

Las noches de f¡nes cle semana {generalmente al amanecer) cuando el

mun'icipio  duerme,  Ias  taberna9  Lazo9,  Winn§,  Pollisalga  y  Reggé  ya

han cerrado, las calles del pueblo son fantasmas, y a la mayorfa de las
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|'niñas'' se les ha acabado el permiso para estar en la calle.   El  parque

se  convierte  en  el  lugar  propic¡o  para  terminar  la  noche  y  recibir  el

nuevo día: a él llegan los inic¡ados en la  rumba "hermano es que yo  no

me qu,'ero ir a clorm¡r todavía", llegan jóvenes en carro, abren puertas y

le suben e¡ volumen al pasacintas, l'egan grupos de ''pelaos-', se ub¡can

en  las  bancas  y/o  escalinatas.    Así  narra  un  joven  que  frecuenta  el

parque, lo que acontece a'lÍ:
"Vos ves a todo  el  mundo en  este  porque,  all[ todo  el  mundo t¡ene  un

est¡gma  mientras  esté  en  sano  ju¡clo,  toclos  están  en  su  cuento  de

sociedad,  pero  cuando todos se  emborrachan y se  salen dei  margen,

entonces todos se desafaron, se de§doblan y es muy bacano sentar§e

en  el  porque,  dorlde  [os  el  más  loco  y  estás  convertido  en  el  más

cuerdo,  riendo  de  todos  las  locuras  del  resto  de  la  gente:  gritos,  los

mochos que se abrazan y se don picos, lo§ viejos que salen de la cosa

bien  peinados y aqu' p¡erden todo el g'amour,  cogen la  botella y no  les

¡mporta  decir  groser'as.    E§to  es  más  que  todo  los fines  de  semana

después de la una de la manana, hasta las ftes o cuatro A.M..

Hablar,  cr¡ticar,  gozarse  a  los  otros,  compartir  el  "chorro",   armar  un
"bareto'',  desliiliibirse,  hacer todo  aquello  que  en  otros  lugares es  mal

visto, son las práct¡cas que le dan sent¡do a este lugar.   El parque es el

escenario donde cada joven, cuando está ebrio, puede hacer "lo que le

da  la  gana".     Es  el   punto  de   remate  de  la  rumba,   a  él  se  llega
"prend¡d¡to'' o l'empezao", se está con los am¡gos con los que se 'lego)

y  poco  se  comparte  can  los otros,  se  permanece  en  e,  parque  rlasta

que te  coge  la  "gusanera", el sueño,  o la borrachera,  má§.   "Tenaz",  y

cuando el sol empieza a aparecer, todos se van a sLls casas, quedando

solamente  las,  botellas de  licor,  con  la  etiqueta  rasgada,  t¡rados en  el

suelo, '|cuscas'' de cigarrillo, platos desechabas y en algunos jóvenes el

remordimiento de ''uy, que oso el que hice anoclie''.

22



Lo  anter¡or  muestra  que  el  sent¡do  de  asist¡r  al  parque,  viene  de  una

neces¡dad  de  desahogarse  y  desli¡n¡b¡rse   a  part¡r  de   la  rumba,   de

embriagarse para expresarse, para disfl'utar acompañado de sus pares,

para hablar de sus problemas,  llorar, o simplemente comunicar todo  lo

que en espacios diurnog y convencionales es mal visto.

Las subculturas juveniles comparten un territorio, donde las d¡ferencias

se disipan,  poco impor[a el lugar o la tabema  de donde  §e viene,  si  le

gusta el rap o las rancheras.  AquÍ §e encuentran y comparten el deseo
de no llegar temprano a la casa, de retar la noche, alargarla, y d¡sftutar

de la clandest¡n¡dad y compl¡cidad de todo lo que alIÍ se hace.
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3.2.2 ... Estar en lajugadal

El practicar un  deporte,  hacer par[e  de  algún semillero  o selección,  es

una  práctica  bastante  reconocida  y  vis¡ble   de   los  jóvenes,   pues  la

unidad  deport¡va  es  un  escenario  donde  el  común  de  éstos  asiste,  y

socialmente es vista y aceptado, como una activ¡clad productiva y sana.

La  Unidad  Deportiva  Beaúiz  Eugenia  Cañas  se  encuentra  ubicado  erl

el   Barr¡o   Pepe   Sierra   (a   la   saI¡da   del   municipio   hacia   el   nordeste

Ant¡oqueno).     Cuenta  con   coliseo   cubierto,   concha   reglamentada  y

auxiliar  de  fl]tbol,   piscina,   gimnasio,  tres  canchas  para   balonce§to,

m¡croffitbol  o  vole¡bol,  además  de  una  cancha  de  tejo  y  una  ampl¡a

zona  verde  al  lado  de  la  pisc¡na.     La  un¡dad  deport¡va  se  mantiene

habitado porjóvenes en las mañanas, tardes y nocnes, hasta las nueve

o diez p.m., tanto los fines de semana como enúe semana.  A la unidad

deportiva    se    va    a    practicar    algún    deporte,    fútbol,    m¡crofl]tbol,

baloncesto,  voleibol,  aeróbicos,  etc.    La  unidad t¡ene  legitimidad  en  el

municipioi pues los logros deport¡vos que se han alcanzado han llevado

a   que   los  habitantes  de   Barbosa  piensen  en   el  deporte  como   un

proyecto "sano para los jóvenes.

Los  padres  dan  con  facilidad  el  permlso  para  a§i§tir  a  la  unldad.    El

deporte  tiene  mucria  presencia  en  la§  act¡v¡dades  cot¡d¡anas  de  lo§

jóvenes,  y  es  en  ésta  cloncle  se  centran.    Además,  es  un  escenario
donde   se   presentan   diversos   actividades   o   programaciones   para

jóvenes:   ba¡Ies  y   minitecas  en   el\coliseo,   y   encuentros  deport¡vos

intermunicipales.

Por ser un espaclo ampllo, con. Zonas verdes, con lugares alejados de

la mirada adulta, se pre§ta para oti'o tlpo de activ-,dade§ juveri¡Ie§ extra-
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depor[¡vas,  como  encuentros de  parejas,  citas amorosas,  consumo  de

droga, o simplemente un lugar para estar con los amigos.

Así lo man¡fiesto uno de losjóvenes:

''  Los  pelaos  caen  allá  por  muchas  razone§,  tanto  deportivas  como

extra-deportivas.     Ir  a  con§eguir  nov¡a,   ir  a   fumar  mariguana,   ir  a

pillarse  con  otro  man,  ir a  desparcharse,  aunque  qué  desparche  más
aburridor la  concha  (se sonríe), todo  ese  gentío,  ¿quién  se  desparcha

hermano? (Se sigue riendo).   Hay un grupo má§ grande de deportistas

que de los que van a hacer oftos cosas.  Para ir o la concha no hoy que
hacer un rito de ¡niciación, no, nada, vos vas.   Muchas pelaitas van por

la mañana a trotar, y ya consiguen úes o cuati-o amiguitos y ya van por

la tarde,  por ahí a  las c¡nco;  allá  van todos,  y como  allá  hacen tantas

vainas,  entonces  es  un  smo  de  encuenti-o  liermano,  de  parejita§,  asÍ,

en las noches.   Nos vemos en la cancha porque es que a la cancha no

van los cuchos, no sé por qué?

El  uso  de e§te  lugar está  determinado por unos l'mites y reglas claras para

los jóvenes,  hay  un  reconoc¡miento  desde  los  muchachos  de  que  ésta  es

para prácticas deportivas, por lo  que,  quienes van  a  hacer un  uso  diferente

(no  aceptado  socialmente  como sexo  al a¡re  libre y consumo  de  droga),  se

esconden  o  ti-asladan  para  no  '-banderear''  el  lugar,  es  decir,  se  exige  un

comportam¡ento soc¡al para permanecer allÍ.
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3.3.3.  la FtecneacIÓn.

Durante  el d'a  o  la  noche,  cuando  no  se  está  en plan  de  rumbiar,  practicar

deporte,  estudiar  o  ftabajar,  en  ese  espac¡o  que  llaman  't¡empo  libre"  los

jóvenes  de¡   municipio  buscan  qué  hacer,  cómo  desaburrirse,  en  lugares
donde   no   se   necesite   dinero,   n¡   planeación   prev¡a.   lugares   que   están

dotados de act¡vidades espontáneas, y que responden, en la mayorTa de [as

veces, a tradiciones de los habitantes del mun¡c¡pio: el gusto  por el billar,  los

paseos  de  olla  a  lo§  cliarcos,  sub¡r  al  morro,  o  sentarse  en  una  acera  a
conversar.
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3.3.3.1. ¿CÓmo se verá Barbosa gln mi'?

Esto dicen los jóvenes cuando para "degparcnarse" se van aI Morro de

la  V¡rgen,  la  clue  fue  colocada  alIÍ,  según  cueritan  los  abuelos,  por  un

sacerdote ante una v¡sión que tuvo  un  misionero,  que de§de el alto de

matasanos, vio que Charco Negro inundaba a Barbosa.   Fiie as' como

se  ubicÓ)  'a Virgen de  la  lnmaculado Concepción,  para  que  protegiera

al munic¡pio de una posible inundación causada por d¡cho charco.

EI  Morro  de  la  V¡rgen tiene toda.    Una  ftad¡ción  en  el  municipio  como

lugar familiar de recreación, sin embargo, es catalogado como un lugar

prop¡o  para  el consumo de droga.   El dec¡r de los habltante§ es que al

morro   suben   los   vicjosos   a   flJmarse   el   l'   bareto   ''   y   a   conspirar

conductas del¡ctivas.   Desde el morro se observa todo el municipio,  en

medio  de  la  tranquilidad  que  ofl-ece  el  campo,  y  más  que  grupos  de

amigos  que   lo   frecuenten,   este  es  v¡s¡tado   por  jóvenes   de   forma

¡ndiv¡di,al,  que  encuentran all' la posibilidad de leer,  pensar, reflex¡onar

y d¡sffutar de  la vista  qLie oftece  éste,  por ser el punto  más  alto  de  la

cabecera munic¡pal.   Un joven afirma lo s¡guiente:

"Yo  voy  al  morro  sÓIo,  porque  no  hay  riadie  que  me  acompañe,  a  mi

toda  la vida  me ha parecido  lo  mejor que t¡ene Barbo§a y que  pr¡mero

que  todo  el  viento,  pues  ventea  bastante,  y  para  leer,  yo  soy  muy
apegado a la lectura.   Luego a mirary el viento es muy bueno, a   m¡ me

parece eso un solle arriba'-.

El  morro  de  la Virgen es un  lugar ftecuentado  por la  mayoría de  hab¡tantes

del mun¡cipio y los jóvenes son  uno  más,  pues se  ¡nscriben  como todos en

las  actividades  de  recreación  y  esparc¡miento  que  se  dan  en  éI.    No  hay

Prácticas juveniles que se evidencien, y la ¡dea que lo§ hab¡tantes t¡enen de

que  al  morro  se va  a  consumir droga,  no  ha  modjf¡cado  la  dinámica  cultura
del lugar.
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3.3.3.2  Juguemos un chlco.

El   billar   de   la   Calle   del   Comercio   se   encuenúa   ubicado   en   medio   de

almacenes,  cacharrerías,  cafeter'as  y  boutiques  en  la  Calle  del  CoiTiercio.

Es   un   lugar   amplio,    iluminado,    con   seis   mesas   de   juego    ubicadas

consecutivamente  con  re§pecto  a  la  puerta,  de tal forma  qLie  descle  afuera

se  puede  observar  lo  que  ocurre  adentro.     La  mús¡ca  que  se   escucha

generalmente es salsa, y ocasionalmente ranchera§ y '' mú§lca americana,

a  un volumen med¡o.

Los  jóvenes  juegan  billar  en  este  local  pues  está  cerca  de  los  colegios

escuchan  su  música  preferid8,  y  es  prácticamente  de  exclusividad jwenil.

Allí para jugar billar  no  se  requiere  ser un  excelente jugador,  s¡  no  que  se

tenga el gusto por esto actividad recreat¡va.

El billar es v¡s¡tado porjóvenes de lunes a viemes, entre las once y una de la

tarde, y entre las cuafto y siete de la noche.   Al ingresar al lugar saludan corl

familiaridad al adminisúador,  cogen  los tacos y bolas,  algunos,  se  qu¡tan  la

cam¡sa  y  la  guardan  en  la  barra,  toman  un  Cigarrillo  o  unos  cmcles,  y  ello§

mismos anotan lo que consurnen para luego pagar.   Son jóvenes entre  14 y

18 afios, vestldos con   sudadera,  cam[seta  o  camlsilla,  tenls de  marca,  con

cabellos  muy  cortos  y  collares  artesanales.    Estos  proceden  de  d¡st¡nto§

barrios de la cabecera municipal, y buscan en el lugar, además de compart¡r

una carambola con sus am¡gos, coriversar sobre deporte, el ültimo partido de

fútbol y las técnica§ del billar.

El  billar  es  de   libre  acceso  para  quien  qu-iera   entrar,  y  quizás  el   ún¡co

requer¡miento sea su gusto por este juego.   El juego de billar es a§umido por

los    jóvene§    como    una    diversión,    como    un    "desparche",    donde    la

competencia cruzada por el dinero no aparece, y lo que se apuesta es por el
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uso de  la  mesa o lo que los muchachos llaman "el pierde y pago", pues los

jóvenes piensan que cuando se apue§ta d¡nero, las relaciones efectivas y la
am¡stad se pueden afectar, y además, no manejan dinero para las apuestas.

En el ¡maginario juvenil, el juego es recreac¡Ón, diversión, es la disculpa para

encontrarse, pasar la tarde, §alirse de 'a rut',na colegio - casa.   Así describe

un empleado dei b¡'lar a 'os jóvenes que lo fl-ecuentan:

"Los jóvenes para ser gente de¡  pueblo,  son bien,  normal, pues lo que

yo conozco de aquÍ, a§Í de vlclos o droga no, un 90% de los manes son
§ano§, ya si  a'  10%, se les ve en lo cara lo que son.  La  mayoría de  la

gente que enti-o  aquÍ §on estudiante§ de coleg¡o  o  de  la  escuela,  pero

ya son de  muclia edad, pero e§tán ah', y se  mantienen es acá,  se ve

que  lo  que  les da  la  mamá se  lo gastan  acá.   Lo que  les da  la  cucha

pa'l desayuno o pa'l algo es poro esto".

En el lugar ex¡sten una serie de códigos y normas compartidas eri la vivencia

cotidiana por sus hab¡tantesi no se consume droga, pues esto "banderearia"

el  'ugar,  no  §e  pelea  adenfto,  no  se  d¡scute  y  se  busca  el  d¡álogo  para

concer[ar.  Aquí todos son amigos y como tal, eI "espeto está presente.   Se

compite  por  el  reconocimiento  que  da  ser  el  mejor jugador,  condic¡Ón  que

brinda  ventajas,  pues  él  ellge  con  qulen, juega,  ya  que  tiene  el  status  que

corresponde a esta cond¡ción.

La permanenc¡a  del  bil'ar como  lugar de  encuentro juvenil  se  ha  logrado  a

partir  de  transacciones  permanentes  con  la   admlnistración   püblica  y  los

adultos   en    general,    que    nan    generado    en    los   milchachos   códigos

part¡culares  para  responder  a  la  "persecución"  de  los  adultos  hac'a  e§tas

prácticas, como la co§tumbre de qultar§e la cam¡seta de¡ coleg¡o para no ser
tan ev-identes y a§Í no ger tildadog en'  el coleg¡o  de vago3 que juegan  billar.

También §e  ha construido con los otros locales comerciales una  relación de
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solidaridad, pues muchos de los muchachos cuando rio están en urla de  las

mesas, se sientan aftlera a vigilar los "visaje§" de la gente extraña que pasa

por  la   ca'Ie,   por  lo  que   la  permanencia   de   los  jóvenes   en  el   lugar  es

respetado   por   los   ocupantes   de    la   calle    del    comercio    (vendedores,

admini§tradores y comerciantes).

Jiigar  billar  responde   a   una  tradición   que  se   ria  presentado   en  eI

pueblo,   como   forma   de   esparcjm¡ento,   y  ha   sido   asumido   por  los

jóvenes  como   el  "pretexto"  para   consb-u¡r  afecto   con   su  grupo   de
amigos  que  se  encuentran  en  el  lugar.    Allí  intorcambian  preguntas,

gestos,  d¡sftutan  de  la  múslca,  de  la  elegancla  de  una  carambola  y

mantienen una práctica que por años ha  ocupado el tiempo  libre  de  la

población del municipio.
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3.3.3.3. Ia Cañada del Nlño: El barrlo EI Progreso.

EI  Barrio  EI  Progreso  va  desde  la  Calle  del  Cristo  hasta  las  escaleras

que   dan   inic¡o   a   Barrios   de   Jesús,   está   ubicado   alrededor   de¡
cementer¡o y de la cal'e que da salida a la Vereda Vallecitos.

Adentrarse a' Barrio EI  Progreso, es enconÚ-arse con una calle principal

que  lo cruza,  iniindada de  niños, jóvenes y adulto§ que  encuentran en

sus aceras casi el único espac¡o para socialízarse.   Los muchachos son

los habitantes más a§iduos de estas calles, y es ftecuente encontrarlos

en  'as  tardes  y  en  las  noches  durante  todos  los  días  de  la  semana,

conversaiido,  contando  chistes,  tomándose  los ''  tragu¡tos,  ''  armando

programa§   recreativos  y/o   rumbas,   tales  como   el   sancocho   en   eI

cliarco,  el  baile  en  la  casa  de  fu'ano,  o  la  cam¡nada  para  la  vereda.

Estos   encuentros  juveniles   callejeros   han   §ido   aprovechados   por

algunos   IÍderes   del   barr¡o   para   estructurar,   un   trabajo   comun¡tar¡o

alrededor  de  la  recreación  "sana",  del  rescate  de  la  cultura  y  de  la

educac¡Ón popular.

El  trabajo   comunitar¡o   desarrollado   en   EI   Progreso   ha   tenido   una

¡ncidencia ftierte  en  la  consftucción  de  la§  ¡dentidades juveli¡les  de  los

muchachos del barrio,  ha  generado  unos modelos de identidad ligados

al   respecto,   al  amor  y  sent'ido   de   pertenencia   por  su   barrio.     Los

jóvenes  deI   Progreso  son   canciones  del  mito  que  sobre  el   sector,
tienen  los  hab¡tantes  del  municipio,  y  pueden  v¡v¡r  con  la  fama,  s¡n

necesidad  cle  responder  al  est¡gma.   A'  respecto,  una joven  líder  del

sector afirma:
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"Gracias  a  la§  noches culturales en  fam¡l¡a,  eso  se  flJe  canalizando  a

algo  más  constructivo.    Porque  antes  se  decía  que  el  bam'o  era  un

espacjo de zona roja, y entonces uno crea fama y se acuesta a dormir,

y   que,   obvi-amente,   s¡   no   nos   ponemo§   Ias   pi'as,   puede   volver  a
hacerse  una  al¡anza  de  un  pasado  con  un  presente.    Pero  realmente

las  noches  culturales  en  familia  cambiaron  el  potencial  de  las  cosas

más dan¡nas, a un potencial más consÚ-uctivo".

Los jóvene§  de  este  barrl'o  pre§entan  un  cond¡cionamiento  marcado,

que  parte  del  estigma  qLie  lo§  habl'tantes  de¡  municipio  t¡enen  con  el

sector, y de la§ condlc¡ones socloeconómlcas que llevan a que muchos

de ellos trabajen, por lo que se  les hace  difícjl art¡cular sus práct¡cas a

los escenarios juveniles de' común  del  municjp¡o,  es decir,  son jóvene§

que  no  logran  desciffar los cód¡gos  y  símbolos para  ser protagonistas
en éstos,  lo  que  no  implica  que sean  marginados.   Viv¡r la juventud  en

el   progreso,   es   encontrarse   con   el   trabajo,   las   responsabilidades

fam¡liares  y  con  cond¡ciones  socioeconómicas  que  limitan  el  tiempo

libre   de    lo§   jóvenes,   clificultándosele§   hacer   parte   de   ambientes

juven¡les por flJera del sector.
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3.3.3.4. Un paseo de olla: loS charcos.

Los pa§eos  de  olla y los baños  de  quebrada  son  una  ti-aclic¡Ón  que  se

mant¡ene  en  el  común  de  los jóvenes  del  mun¡cipio,  sin  ¡mportar  su

condición  socioeconómica  o  la  subcultura  en  la  que  se  'inscriben.    En

las tardes de  semana y en  ¡os d'as fe§t¡vos,  es comün ver grLipos de

jóver,es  que  se   desplazan  a  Dos  Quebradas,   a   La   Playita,  a   Las
Plataneras, a La Estac¡Ón, a-hacer un almuerzo, bañarse, compart¡r con

los amigos, jugar un "part¡d¡to" de  ffltbol,  escuchar mús¡ca  y ''  pegarse

la  ba¡Iaita".

A  egto3  lugares  asigten  s¡n  distinción jóvenes,  niño§  y  adultos,  pero

tiene mayor presenc¡a la población juvenil, pues asisten con sus griipos

de am¡gos.   Sus usos son colectivos y comunes y esta es una práctica

que, cuenta con la aceptación de los habitantes del mun¡c¡pio.

Frecuentar  los  charcos  es tener  la  posibilidad  de  encontrarse  con  la

naturaleza, con log lugares natura'e§ que ofl-ece Barbosa, a éstos se va

a disflutar del agua, del aire libre, del viento,  es desperta; Ios sent¡dos

a la naturaleza, además, responde a una tradic¡ón, que ha alimentado a

los  nabitantes,  como  forma  de  libre  e§parcimiento,  y  es  una  perfecta

escusa   para   sa'irse   de   la   rutina,   que   en   oca§Iones   agobia   a   los
"espíritus juveniles".

Los charco§ permiten  que  los jóvene§  compartan  con  §us  amigos (en

lugares alejados de la cabecera municipal) el almuerzo, la caminata, la

recocha, y un ambiente propicio para  liberar la  histeria, s¡n  la pres¡Ón

qLie genera responder a la§ normas sociales.
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3.3.3.5. E[ [Ligar para reaflmar los afecto3

EI Parque Sant¡ago cle los Caballeros se encuentra ubicado alredeclor cle

inst¡tuciones como la BibI¡oteca lsolda Echavarría, La Casa de la Cultura, la

Comisar'a de Familia, el Centi-o de Rehab¡maclón Héctor Abad Gómez, el

As¡Io de Anc¡anos, instituc¡ones educat¡vas y "La Capilla".   En 1.997 fue

remodelado y su diseño lo convirt-iÓ} en un porque ideal para realizar eventos

públicos mas¡vos, pues cuento con una Tarima en cemento y tina plazoleta.

En este parque se llevan a cabo gran cant¡dad de eventos musicale§ (bai'es,

fcmomímlcas, vldeos conclerio§) a lo§ cuales asi§ten generalmente JÓvene§

en forma ma§iva.  Son eventos donde-Ios habitanteg comparten sin

d¡stinción el espectáculo que se les ofl-ece.

La presenc¡a juven¡l en el Porque Sant¡ago se da de§de prácticas nómadas,

es un lugar qi,e apenas está siendo apropiado por losjóvenes, debido a su

reciente remodelación.  Allí se comparte con los am¡gos alrededor de la

reflexión, el conversar, el llevar la "graba" para escuchar música, tomar
'Vinito" suave, y refl-escarse en la tarde cuando la sombra cae, además e§

un lugar privileg¡ado para el encuentro de. "nov'ecitos".. Con base en lo ciue

ocurre en el parque un joven af¡rma:

''Al  porque  va  el  que  qu¡ere  ir  y  nadie  te  puede  sacar  de  ahÍ.  Este

porque es mágico, y aunque no lo visita muclia gentei el que viene aquÍ
v¡ene  a  conversar,  o  escuchar músico, tomar vino  y "poguiar",  lo  que

para mucha gente es fuera de lo normal, que estás loco.

EI  Parqiie  Santiago  no  es  un  lugar  apropiado  para  exhiblr§e,  su  ambiente

invita  a  la  "sobr¡edad"  y  a  expre§ar  el  afecto,  dotando  a  la§  prácticas  de

interacc¡Ón de  un  §ent¡do  reflexivo,  que cohesiona  al grupo.   En este parque
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'os jóvenes  liablan  de  los  afectos,  la§  emociones,  de  sus  otros  amigos,  lo

que hace que no sea un lugar de afluencia ma§iva de jóvene§.   As', qu¡enes
llegan en  grupo a  éste, es porque han compartido complicidad y afecto con

sus pares, por esto la autodenominan "el porque para la bohem¡a, o el de los

novíecitos."

Este  parque  no  es  de  uso  exclusivo  de  ningún  grupo,  pues  por  lo  que

manifestaron   los  jóvenes,   todos   en   algún   momento,   han   estado   allÍ,

concentrados con sus amlgos y con n¡ngún contacto con los oftos a§¡§tentes.
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3.3.3.6. La casa de... es el parche hoy l

Los días de semana en las tardes o en las noches, bajo  ia d¡sculpa de hacer

una tarea, tomar el algo,  o simplemente ¡r en grupo  a entregar un C.D  o  un

libro,  Ios jóvenes  se  reúnen  en  casas  de  sus  amigos,  a  escuchar  música,

conversar o a preparar alguna act¡vidad, tocar batería, tomar vino, "poguiar",

a  hablar por teléfono, ver ilna pel[cula en vídeo o hacer un ''bailecito--.

Estos encuentros son diverso§, y las práctica§ que §e llevan al ¡nterior de la§

casas corresponden a los gustos particulare§ de  los grupos (mús¡ca,  baile y

películas de  cine).   Las prácticas juveniles que  se  desarrollan  en  laB casas
están   condlcionadas   por   la   presenc¡a   adulta,   y   para   su   realización   se

requiere  dei  perm¡so  de  los  padres  o  demás  adultos  que  conv¡van  en  la

m¡sma.

Las fincas aparecen en las prácticas juveniles como lugares esporád¡cos de

encuentro, pertenecen a algún tío o famil¡ar cercano.   Son  lugare§ donde la

mirada adulta está presente, por lo  que  las práct-icas son condicionadas por

los códigos de los adultos.   A estas se va para salir de  la rutina que genera

asist¡r  cada  ocho  días  a  las tabernas o  el  ver "siempre"  a  la  m¡sma  gente.

Estas actividades se planean con los amigos de más confianza, con quiene§

es    posible    compartir    vados    días,    pi,es    la    coliesión    grupal    y    las

ident¡ficaciones comunes, asÍ Io perm¡ten.   ,

Los  afectos  que  lo§ jóvene§  compar[en  con  lo§  pare§,  no  se  hacem  sólo

desde  el  púbI¡co.    E'  compartir la  cot¡clianidad fam¡I¡ar,  el  cuarto,  "involucrar"

a la familia  en sus práct¡cas de ¡nteracc¡Ón,  es buscar ur,a  mayor legit¡midad

de éstas con sus padres, además,  da cuenta  de  la solidez de  la  afect¡vidad

en  toda  la  plenitud  del  ser,  no  sÓIo  desde  los  lugares  públicos,  donde  la

ftivolidad,  modo,  licor y música,  mediatizan.   El estar en la casa de un am¡go

es tener  la  oportun¡dad  de  conocerlo  en  una  faceta  que  en  lo  público  no

muestra.  Al estar allÍ, se ratifica el sentir y la§ búsquedas que §e comparten

en los otros 'ugares de interacción.
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CAPITuLO CuARTO.

LA SOCIABILIDAD: uN ENCUENTRO DE IDENTIDAD.

Este capítulo dará cuenta de la sociabil¡dad de los jóvenes, Ia cual está

presente en 'as formas de relacionarse con sus pares, en la dinámica intema
de los grupos, en las reg'as y normas que al interior de los mi§mos se

establecen y en las diferenc¡aciones que losjóvene§ hacen como forma de

con§truir identidad.

Las   subculturas   juvenlles   en   Barbosa   son   expreslón,   conffontación   y

verif¡cación  de  la  validez de  lag prácticas §ociale§  adultas,  y de  lag  norma§

vigentes, cuestionando asÍ, su funciona'idad en un mundo cada vez más ág¡l

y ardiio de respue§tas.

-'  Las subcu'turas se  const¡tuyen  como  espacio  autónomo  que  provee  a  los

jóvenes de  un  ámb¡to  de  apropiación  de  recursos simbólicos,  con  el  fin  de

dar sentidos a su  propia  §¡tuacjón y consúuir ¡dentidad ind¡vidual y colect¡vo.

AsÍ, e§tos espacio§ §on y ftlnclonan de manera diferente al mundo adulto, he

aqu[ su trascendencia.   Son instri,mentos,  de adaptación y cle supervivencia

de la cultura de la, sociedad

La§ forma§ como se const¡tuyen  las subculturas juveniles en el  municipio  no

son  estables,  Ún¡cas,  consolidados  o  definitivasí  corresponden  má§  a  un

carácter mutante,  móvil y reftactario que lleva a que  los jóvenes tengan una

mov¡lidad   entre   diferentes   grupo§,   buscando   pare§   con   qiliene§   poder

compartir  experiencias  s¡milares  de  mutuo  agrado,  las  que  se  expresan

alrededor de referentes simbÓIicos como los lugares,  la  modal y el consumo

de objetos, dándole lugar a las denom¡nadas subculturasjweniles.
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Estas  subcu'turas  ¡nstauran  a  su  interior  límites,  normas,  códigos,  y  en

generali formas part¡culares de  §er y de actuar que  haceii  que cada  una de
ellas sei distinta a las demás.  A través de esas búsquedas y expresiones es

posI-ble  hablar de práct¡cas de  interacción juvenil,  que se,  hacen visibles.  en

lugares,   donde   §e   maniflestan,   y   en   la   manera   como   desde   ellos   se

construyen  formas  par[iculares  de  compart¡r  afecto,   preguntas,  temores,

sueños y esperanzas juveniles.

4.1.  más, que palabras: lenguaJe Juvenll.

El   lenguaje  jLlvenil   es   una   canstrucc¡Ón   simbólica,   que   da   cuenta   de   la

percepción y relación que los jóvenes,  a través de §us prácticas ident'itarias,

establecen con el mulido.   En el universo juvenil las palabras se recrean, se

revlsten    de    matices,    emociones,    sensacione§   y   significados    propio§,

respondiendo    a    las    büsquec¡as    sensitivas    que    éstos    viven,    en    un

determinado momento.   El lenguaje es cambiante, se transforma a la par del

espír'itu de la época --y es flJncional para los jóvenes, puesto qiie por medio

del  mismo,  establecen  mediacione§  con  el  entorno,  expresando  la§  IÓg¡cas

socia'es que tienen las prácticas identitarias.

El  lemguaje  juvenil  es  una  construccjón  propia,  que  se  const¡tuye  en  un

contexto (en este caso, Barbosa), desde múlt¡ples referentes, como la

influencia    de    los    medios    de    comunicación,    los    valores    Ú-adicionale§

religiosos,   y   fam¡l¡ares   del   municipio,   y   las   experiencias   colectivas   e

indiv¡duales   de   los   muchachos   en   su   interactuar   cotid¡ano.      Este   está

cargado de tonos sensit¡vos que hacen que una palabra o expresión cambie

muchos  veces  de  s¡gn¡ficado,  de  acuerdo  con  el  grupo,  el  lugar,  el  t¡po  de

relac¡ón que se t¡ene con el otro,  pero, ante todo, por la situacjón en el que

se manifiesta.
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EI  lenguaje  oral  e§tá  acompañado  de  gestos  y/o  códigos  corporale§,  que

acentúan   o   determinan   el   significado   de   una   palabra   o   expresión,   cle

s,-Ienci'os  y gritos  que  apabullan  las  escenas,  convirt¡éndolas  por  momentos

en   escenarios   dramát¡cos,   donde   lo§   actores   descargan   su   contenldo

emocioml,  y  el  público  se  queda  mudo,  tal  vez  no  por  la  fascirlación,  sino

porque  no ent¡ende el mensaje.

En  la  presente  lnvest¡gación  se  hace  necesario  conocer  el  glgrlificado  de

algunos  de  los  términos  que  aparecen,   con  el  fin  de  facilitar  una  mejor

comprensión  de  la  mlsmo,  y  reconocer la  capacldad  creadora  del  universo

juvenil   en   Barboga.      Sin   embargo,   hay  que  tener  pregente   que   estos
signjficados no son estét¡cos, son aprox¡maciones y como tal, siguen en una

constante construccióri.

Ba'adag,:     -'  baladas  americanas,  --  un  estilo  de  música   qiie  les  llega  al

corazón.

Am]9tade9: JÓvenes conocidos.

Banderear:   Dañar una imagen positlva de alguíen o de algo.

Bareóo: Mar¡guana.

Break Darlce:  Forma de bailar de los jóvenes raperos.

Combo: Grupo de am¡gos.

Cuclio3: Padres.

Cotlzar: Coquetear, dec¡rle   un piropo al pelao o pelada que le gusta.

Ch¡chipato: Tacaño, que no aporia dinero, no compra nada en sitios

PúbliCOS.

Chlmbero8: Jóvenes que por su apariencia física creen ser más que los

otros, ''se creen los más duros".

ChoriÜ: Trago de aguardientei ron o brandy.

Despar¬lTe: Cuando se acaba la rumba.
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Dnogo: El que consume c¡roga.

Echaos pa' la candela: Que están dispuestos a enflTentar una s¡tuación por

más difrcil que sea.

Elegante: SitLlación qile está muy bien, que responde a 'as expectat¡vas.

Gallada3: Grupos de amigos.

Gomelo {a}:  Hijo(a) de papi y mami, que le dan todo el gusto.

Gu3anera: Sentirse mal debido al consumo de droga.

House:   Est¡lo musical para bailar.

Levantar: Conseguir novia.

Mane8: Hombres.

maneg voiao9:  JÓvene§ excéntricos.

Metalero: Joven que escucha música heavy metal.

Me voy a echar los trapoB enclma:  Ponerse la mejor ropa.

múslca Americana:   Estilo de música interpretados en ingles.

Ñuca:   El que no  ent¡erlde lo que está pasando o lo que §e dice.

Parce  o  Parcero:     Hace   referencia   a   un  conocido,   iio   necesariamente

denota amistad.

Parche: Urla rumba o un programa que se va a riacer con su grupo de

amigos.

Pelao de blen:  Que se puede con[ar con él.

Plcao: Cuaiido la act¡tud de un joven es cambiante, por conveniencia, según

el ambiente en que está.

Pogo: Baile juven¡l, generalmente de hombres.   De música punk o heavy

metal.

PoperÓ:   Estilo de música para bailar.

Rapero:  Que escucria música rap, usa pantalones anchos.

Rumba:  Salir a bailar o pasar un rato con los am¡gos alrededor del licor.

Sano:     Un  joven  serio:  que  no  está  enterado  de  lo  que  se  habla  en  el

momento; que no consume I¡cor n¡ droga.

Sarülnas(o3):  Los jóvenes más opuestos.

4©



Sollao:   Loco, descontrolado.

Sollárgela:  Pasar bacano, muy agradable.

TramándoSelo:   |'  Ese  pelao  me tramÓ",  cuando  al  hablar es  conv¡ncente,

cuando buscan convencerlo a uno para liacer algo de lo que no se está muy

SegurO-

Trance:   Estilo mus¡ca' de moda en tabernas, propio para bailar.

Tn,I]el.  Buscar pleito, estar en actitud de pelea.

Vacllando:  Coqueteando.

Ventlao:   El que ha inger¡do l¡cor sin estar ebr¡o.

VIsaJe:  Actitud §ospechosa.

Voltale:   Ur,a sltuaciÓIi o charla bochomosa.

Vueltón:   Sa'ir de la casa, en búsciueda de parcne.

4.2.  De log padreg a los pares.

"Mi papá quiere qi,e su§ hijos sean perfectos, en mi familia hemos

e§tado muy unidos, hasta que yo tuve razón de §er.

El testimonio anter¡or da  cuenta de  la brecha  generacional  que  se  presenta

en  las  familia§  cLlando  siis  hijos  dejan  de  ser  niños  y  se  conv¡erten  en

jóveiies, pues estos son sujetos cambiantes, ágile§, ráp¡dosi  que cuestionan
constantemente  lo  que  hacen  o  clejan  de  hacer,  van  tan  ráp¡do  como  las

cosas  del  mundo  que  los  rodean.    La  relación  de  ellas  cori  sus famiI¡as  se

d¡ficulta cuando los mi§mo§ comienzan a bu§car oftos esceriar¡os diferentes

a    los    familiares,    como    po§ibilidades    de    autoafirmación    de    nuevas

experiencias,  que  les  permítan  v¡vjr  s¡tuaciones  que  ampIÍen  su  v¡sión  del

mi,ndo, y constru¡r su ¡dent¡dad desde referentes amplios y múlt¡ples.   Como

sere§  humano9,   Ios  jóveneg  ganan   en  autonomía   a   la   adolescenc¡a,   y

emp¡ezan  a  reconocerse  como  sere§  individuales,  erlfl-entándo§e  al  mLindo
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para reafirmarse y establec¡endo a alguna§ veces relac¡ones d¡fíciles con sus

familias.   Este paso o transición de la protección de la familia a la autonomía,

es un proceso  de  ruptura,  de alejam¡ento,  y también de  di,elo  por parte  de

los padres.

Los jóvenes buscan  construir con sus pares códigos de valores alejados  de

la tradic¡Ón familiar y sociaI (matrimon¡o, virginiclad, trabajo), y son sus padres

las primeras personas con  quieries  ellos empiezan a  confl-ontar sus  propias

percepciones  del  mundo,  lo  ciue  conlleva  a  que  la  relación  fam¡liar  se  tc,rne

difícil  y  se  e§tablezca  una     distancia  y/o  d¡ferencia  enúre  padres  e  hijos

cuando el autoritarismo de los padres es la pauta que marca esta relación, y

los  jóvenes  responden  a  ella  con   una  act-itud  conte§taría,  se  agrava   la

situac¡Ón  y  se  rompe  o  flragmenta  la  relación  famiI¡ar  y  aparecen  log  hijos

como unos -- desconocidos '' ante los ojos de los padres,  o viceversa.   Frerlte

a esta siti,ac¡Ón una joven comenta:

'-Que  mero rollo, fam¡l¡a de locos, como que lo guevonean muclio,

como que lo molestan, eso como que no va con uno.

A  veces  sÍ,  aunque  no  del  todo,  logran  comprenderlo  a  uno.    A  uno

joven le gusto el  baile,  los parches,  la rumbo,  eso  es lo que  le gusta a
uno,  ellos no  han  entendido  eso.   A la  mayoría  no  le  gusta  mucho  lo

que uno hace".

Los jóvenes encuentran en sus am¡gos la respuesta a las preguntas y

cuestionamientos comunes que generan su paso por la adolescenc¡a,

desplazándose de alguria manera el afecto y la autor¡dad que antes eran

exclusivos de los padres.   Un joven comenta al respecto:

"Lo  único  bueno  que  hay  en  m¡  familia  es  que   re§petan  mucho  la

int¡midad,  y  la  comprensión  que  liay,   aLinque  esto  último   responde

quizá a que yo nunca voy a decir los problemas a'Iá.  Los problemas yo
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los comporto  es con  m¡s am¡gos,  en  mi cosa  no  saben  ni  el  cinco  por

ciento de la§ cosas que a mí me pasanl'.

En  Barbosa  las  relaciones familiares están determinadas,  en  la  mayoría  de

lo§ casos,  por el  de§conocimiento  y desaprobac¡Ón  de  los padres  hacia  las

práct¡cas  identitarias  que  sus  h¡jos  comparten.     La  valoración  que  éstos

hacen  de  las práct¡cas de  interacción juvenil,  de  los 'ugares que fl-ecuentan

su§  mjos,  de  sus  gu§tos  y  su§  amigos,  tiene  una  fuerte  incidenc¡a  en  la

confusión   que   acompaña   a    los   jóvenes   del    pueblo    para   a§umir   su

autoncmía, y en el reconocimiento de la ¡mportancia que t¡ene la familia en  la

construcclón de los ¡maginario§ que conforman su un¡ver§o.

4.3...Se Trata de querernos mucho...

Las prácticas de ¡nteracc¡Ón juvenil están cruzadas por el afecto, siendo éste

el que le da sent¡do a las mismos, de tal manera qi,e al estar en determ¡nado

lLigar  o  realizar  cilalquier  activ¡dad,   lo§  jóvenes  involucran  en  esa   rutina,

aparentemente cotidiana, sent¡mientos y emociones que los determinan.

Estar ¡nconforme, §oñar, l'orar, decir te quiero, me caes mal, aquel tan
''   P¡cao,  -'  que  --  niña  '-  tan  linda,  que  ''  tarrao,  -'  es  hacer  parie   de   una

generación a la que ll todo el mundo recrim¡na.

El  m¡edo  a  crecer  y  tener  que  asumir  respon§abiI¡dades  académicas  y/o

laborales,  el preguntarse por la sexualidad (Ia impor[ancia de la virg¡nidad en

el  caso  de  las  mujeres,  y  de  'a  exper¡encia  en  el  de   los  rlombres),   los

regaños constantes de 'os padres, el hecho que en Barbo6a a veces no hay

nada  para  hacer,  §on  la§  expresiones  comunes,  las  inquietude§  generales

que los jóvenes comparten, las preguntasi la '' jartera, '' y las preocupacione§

que  independientemente  dei  grupo  de  am¡gos,  de  la  persona'idad  de  cada
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quien, de si se es universitario o apenas se  está en sépt¡mo grado,  de si se

nace porte de  los jóvenes que ti-abajan o de los qLle vagan,  de los "juiciosos,

y   "vic¡osos",    están    ahl   Pre§entes,    cruzando   todos   sus   actosi    pero

flJndamentando  'as  búsquedas  para,  indistintamente  de  la  forma,  encontrar

en §u§ || cómpl¡ces '' respLie§tas rápidas, y compar[¡r la confusión que genera

ser joven en Barbosa.

Los "pelaos" buscan en el grupo el afecto.   Sin embargo, a la mayoría no les

es pos¡ble expresaría verbalmentei y mucha§ veces, sólo en compañía de un
"gi,aro"  de  un  branc¡y,  se  le  dice  al  otro  que  se  le  qLiiere.    La  afectividad  se

convierte    para    los   miichachos   en   algo   tan   incompren§¡ble,   que   sus

encuentrog terminan  mLichas veceg en  desencuentros,  y  la  indiferenc¡a,  en

un buen am¡go.

Si el afecto para con lo§ amigos genera confus¡ón,  las relaciones de pareja,

y  específicamente  el  amor,  sí  que  más.    Los  encuentros  amorosos  de  los

jóvenes  están  marcados  por  los  preju¡cios,  "  an...  es  que  esa  pelacla  que
bolas me va a parar', donde el temor al rechazo, el no ser correspond¡do, el

ser  fiel   y  el   miedo,   son   las   constantes.      El   s¡guiente   test¡monio   hace

referencia a la percepción de un joven en cuanto al enamoram¡ento:

"El  amor es  una  cosa  muy linda  hombre.  "  Uf...  pero  que  pel¡gro.  Ulio  estar

enamorado es uno coso mi,y crítico.   La fidelidad.   Uno qu¡ere mucho pero  el

rechazo  duele.   Yo  rio  me  enamoro,  yo  no.   Eso  es  muy  dif'cil,  uno  cuando

ve o la pelada con otro, lo cogen a uno esos celos ".

En los lugares de rumba, doncle el de§eo y la atracción de los cuerpos

está  presente,  ésta  a  veces se  desborda y da  lugar a  eso  que  llaman,  "me

parché con aquel o  aquella, estuve vac¡lando anoche en el ba¡le, flJe que me
lo   chupé",   además   de   algunos   encuentros   nomosexuales,   que   e§tán
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cruzados en ocasiones,  por el  '¡cor o  la droga.   Este tipo de  relaciones son

casuales, resultado de  la  mÚ§ica  y de  los roces corporales  que se generan

en estos lugares,  lo  que  conduce  a que  sea  la  piel,  o  los  cuerpos,  quienes

determ¡nen tales encuentros.

La anterior situación se cruza con circunstancias donde el nov¡azgo y el

romant¡cismo aparecen como posib¡lidad de establecer una relación de

pareja.   Esto opina una joven:
"El amor es muy duro, pero bacano.  Ay, no, como que lo matan a uno.

Para  m' es  algo tan  grande,  algo  que  está  como  volando,  algo  como

tan bello,  que nadie es capaz de a'canzarlo.   Nadie  es capaz de sentir

eso,  uno si quiere, pero, ay, Ilegar a amar, ay no, el que ame se vuelve

loco".

El  enamoramiento  es  una  búsqueda  juven¡l,   es  irracional  e   irreflexivo,  y

busca ser expresado de muchas maneras importantes para las' vivenc¡as de

los    jóvenes,    en    la    consftucción    de    su    ident¡dad.         La§    9¡guientes

apreciac¡ones   de   vados   jóvene§   en   el   mi,nicipio   permiten   nacer   una

i,ustraciór, más ampl¡a:

"Yo  me  cuadro  con  esa  pelada  porque  es  la  más  chimba  (bon¡ta)  deI

pueblo,  yo salgo  con aquel  porque  cotizamos en  un  baile y desde  ariÍ

segujmos saliendo;  yo terminé con  ese  man porque  qLié  bandera,  m¡s

amigos se me vinieron encima".

La búsqueda de parejo e§ una necesidad que hace porte de los procesos de

sociabilidad de los jóvene§, y está enmarcada dentro de la presión grupal,  el

afán de protagonismo,  Ia demostración de "hombría", el tener quien le gaste

cuando  sale,  y  la  curiosidad  por  la  sexualidad.    Las  relaciones  de  pareja

pos¡bil¡tan  que  los  jóvenes  gocen  de  status  o  rechazo  al  inter¡or  de  §us

grupos  de  pares,  pues  lag  caracterÍ§ticas  física3 y/o  económlca§  Ia  pareja
determinan el reconocim¡ento favorable o desfavorable de sus amigos.
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4.4.      Dlterencias... ClasiflcacIÓn de laS subculturas ]uvenlle§ en la

cabecera munlclpal

Para  hacer iin  acercamiento  a  las subcultL,ras juveniles desde  los aspectos

que    los    diferenciari,    se    hace    necesario    el    establecimiento    de    unos
descrl'ptores   que   posibilitan   darle   un   sent¡do   a   dichas   diferenciaciones.

Estas  categor[as  son:  Uso  de  lo  público,  forma  de  agrupación,  normas  y

activ¡dades.

El  uso   de  lo  público  hace  referencia  a  los  lugares  ffecueritados  por  los

grupos  de jóvenes,  y  a  la  mov¡l¡dad  en  e§tos.     La  forma  de  agrupación

perm¡te establecer la cohesión y compatibilidad en log gustos de los jóvenes

que  liacen  parte  cle  'as  subculturas.    Las  normas  liacen  refererlcia  a  los

cócl¡gos   que   establecen   comporiamientos   y   constituyen   los   límites   de

diferenciación.    Las  activ¡dade§  son  las  operaciones  o  tareas  propias  que

lleva a cabo un grupo.

El   sigu¡erlte   cuadro   permite    hacer   una   diferenciación   general    de   las

subculturas jiiven¡les en el munic¡pio:
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4.4.1.  Las subcultura3 [oca[es

Son visibles en las aceras, las esquinas y en las escalinatas de los barrios EI

Progreso,   Buenos  Aires  y  EI   Porveriir.     Generalmente  son  jóvenes  que

ftabajan    en    actividades    ¡nformales,    algunos    estudian,    y    tienen    la

caracterrstica  que  sus prácticas  sorl  poco  nómadas y  §on  compartidas con

los adultos,  como  ir a  las galleras,  a los charcos, tomarse  los "chorros" con

sus   padre§,   contar   chistes,   hablar   de   los   romances,   escuchar   mús¡ca

(generalmente  vallenatos,  salsa,  romántica  y  ranchero);  éstas  hacen  par[e
de   su   cotidianidad,   a   lo   que   dedican   el  tiempo   cuando   no   trabajan   o

estudian.

Estos muchachos al hablar no asumen iln discurso en el que se reconozcan

como  jóvenes,  realizan  prácticas  adultos  paro   ganar  en  reconocimiento

social,    lo   cual   limita   el   relacionarse   con   otros   jóvenes   del   municipio.

Generalmente van  a todos  los sitios  con  sus amigos del  barrio,  y  el  afecto

hacia estos es expresado ccm d¡ficultad o de forma encubierta.   Les es difícil

establecer relac¡ón con las oti'as práct¡cas de interacción, por lo que muchas

veces prefieren  realjzar act¡vldades iietamente  §ectoriale§ o  barriales,  pues

los ambientes que se presentan en otros lugares son inacces¡bles para ellos:

r,o encuentran allí conocido§, no compar[en el amb¡ente musical o social que

en  ellos  se  establece,  y  en  muchos  ocasione§,  no  comprenden  lo  que  allÍ

ocurre.  Asisten a los eventos masivos del pueblo, pero no se involucran cor,

los ambientes juven¡les que las otras subculturas protagorlizan alrededor del

evento, como "pogos, cotices, cont¡nLlar la rumba en otro lugar, etc.".

Para   estos  jóvenes   es   importante   su   experiencia   como  trabajadores   o

mlembros  de  uria  fam¡l¡a,  su  rol  como  joven  no  es  signlficatlvo,  o  por  lo

menos no aparece.   Su condición biológica y su edad no son suficientes para
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inscribirse en unas realidades o práct¡ca§ juveniles ajenas a su barr¡o, fam¡lia

y ambiente cercano.

El sigu¡ent'e test¡mon¡o, es la percepción de un joven acerca de sus amigos:

"Los  amigos  term¡nan  convenciéndolo  a  uno,  a   mí  a  veces  me  ha

pasadQ  que tengo que entrar temprano,  pero  estoy pasando  como tan
bueno que qué importa el regaño.   Por los amigos sent¡mos amor (risa),

afecto,  car¡flo, confianza,  aunque  eso es con algunos,  uno sale  má§ o

menos con diez y sólo por ahí tres son amigos, Ios otros son más como

amilstade§   (conocidos).      Mis  amigos  son   solidar¡os,   entre   todos   le

colaboran  a  uno para  las vacas.   Los amigo§ lo  animan a uno cuando

está tr¡ste, le cuentan chistes y ahí le alegran el día".

A  estos  mucliachos  se  les  d¡ficulta  hablar  de  sus  práct¡cas  de  jnteracción

juveni', porque muchos no se asumen como tales, al tener que poses¡onarse

de  roles  donde  las  rumbas,  el  deporte,  el  estudio  y  el  "  desparche  ",  sori

desplazados  por  el  "abajo  y  las  responsabil¡dades  soc¡o   fam¡liares  que

impl¡can  querer  ser  o  pensar  como  adultos.    Quienes  hacen  parte  de  las

sLibculturas  locales  comparten  el  sent¡r  general  de  que   los  jóvenes  son

responsables y que v¡ven sólo para la rumba.   En este contexto la necesidad

de   sobreviv¡r  y   la   presión   familiar  y   social   del   entorno,   han   constru¡do
''adultos"  desde  los  12  o  14 años,  piies  el trabajo y el salado  los conf¡guran

como tal.
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4.4.2. La9 3ubcultLiras mun[clpa[es.

Se  construyen  desde  los  espacios físicos  que  el  municipio  oftece  (unidad

deporWa,   parques,   tabemas,    billar,   charcos,    etc.).   Son   jóvenes   que

estudian,  practican  algüri  depor[e,  asisten  a  bailes  públ¡cos  y  recorren  las

tabernas de Barbosa clurante los fines, de semana.

Estos   jóvenes   comparten    normas   consolldados   al   ¡nterior   del   grupo,

comportamierlto§  comunes  que   les  permitan   permanecer  en   los  lugares

públicos (no consumir droga, rio "armar tropeles", no abusar del otro).

Los  siguientes  te§t¡monios   dan   muestra   de   códigos   que   comparten   los

jóvenes  y  de   la   impoiiancia   que   para   los   mismos  tienen   sus   práct¡cas

ident¡tarias:

''Nosotros somos ocho, y por ejemp'o los que t¡ran vicio se van y 'uego

vuelven.   Evitamos los tropeles cuanda uno está muy ventiao".

"Cuando estamos todos y estamos tomando, podemos e§tar

con tragos en la cabeza, pero el respeto es primero".

"Yo  lie  aprendido  mucho  de  mis  amigos,  cómo  se  debe  manejar uno,

evitar  problemas,  cómo  tiene  que  comportarse  usted  con  los  am¡gos

donde  estemos y con  quien  estemos.  Evitar el  descontrol,  nosotros  a

veces somos muy descontrolado§, no controlamos los impulsos.

Estas  subculturas  abren   su   mente   a   nuevas   ideas,   mientras   éstas   no

transgredan r¡tuales y normas sociales ¡nstaurado§ en eI Municipio, como por

ejemplo:   asigtir a  misa y participar en  ella  con devoción,  no  congumir droga

en lugares públicos y vest¡rse "bien" para ¡r a las tabernas.   Son jóvenes que
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acatan con respeto  la autoridad familiar, y e§[ablecen transacciones con los

adultos,  donde  predom¡nan  la  d¡scusión  y "Iambonería"  para  poder  ejercer

sus prácticas.

Esto§ muchacho§ están al tanto de todo  lo que  acontece  en  el  pueblo  "que

aquella  está  en  embarazo,  que  el  novio terminó con  esta,  que tan bacanos

los tenis de aquel  man".   A diferenc¡a de  los jóvenes que hacen parte de las

subcultura§   locales,   estos   hablan   de   ellos,   se   piensan   como   jóvenes,

expresan ablertamente afecto por los oftos del grupo, y cada cual t¡ene cier[a

autonomía en la toma de decisiones.   Estos expresan permanentemente §us

exper¡encias  como  grupo,  pues  para  ellcis  la  cotidiali¡dad  que  se  comparte

en sus prácticas de interacción, permite sentirse y reconocer§e como joven:

"Toclos  tomamos  los  decisiones,  se  hacen  en  conjunto,  por  ejemplo,

que  si  yo  me  quiero  ir  para  Pollisalsa  y  él  para  Winns,  bien,  que  se

vaya.     Entre   nosotros  nos  respetamos,  aunque  hoy  algunos  que  o

veces  le  d¡cen  a  uno  que  es  muy  Picao,  y  terminan  tramándoselo  a

uno"_

"Ah,  parce,  es  que  yo  era  uno  antes,  y  clesde  que  ando  con  estos

manes soy oti-o".

Son  grupos  que  acogen  con  facilidad  a  otros jóvenes,  independientemente

de  la  ganado  a  la  que  pertenezcan,  pero  t¡enen  en  sí  unos  códigos  de

d¡ferenciación  muy claros para  saber quienes pueden  ser sus  am¡gos o  no,

lo  qiie  no  quiere  decir  que  se  agredan  o  qiie  tengan  brcmcas,  sÓIo  son

expresiones que  denotan  las diferencia fl-ente  a  otras subculturas  o  grupos

de jóvenes. que t¡enen unos gustos y un quehacer d[st¡nto.
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"Los gomelos pa' Ia puta  mierda, pues no  nos gusta relacionarnos con

gomelos y roperos,  yo  no  sé,  como  que de,  entrado  rios caen  mal  Yo
critico  mucno a  los gomelos por su, forma de ser, por creídos,  quieren

ser como, yo no sé, como se v¡sten,  la  música, y yo no sé, son muy de

buenos pocas mujeres, es que e§e man  como es de  bobo, y cómo es

que está con esa pelada.

Estas  sLibculturas  fundamentan  su  actuar en  el  respeto  por  el  otro,  desde

que  éste  se  adecue  a  los  códlgos  que  como  grupo  t¡enen.    Frente  a  esta

situación unos jóvenes comentan:

"A  todos  los  del  grupo  les  gusta  bailar,  entonces  cómo  alguno  va  a

dec¡r no o  un programa?.   Si por ejemplo,  una compañera se erlfermÓ,

entonces nos reunimos y vamos a  hacerle  la visita...  Si a  algurio  no  le

gusta  bailar  le  dec¡mos:  venÍ,   no  seas  bobito,  te  pre§entamos  una

am¡guita, y si va por primera vez y se amaño, a los ocho días d¡ce: hey,

no vamos o salir?... A mis amigos los vemos muy chéveres, todos son

muy bacanos, se  don al querer de uno,  son  muy alegre§, son  echados

a   la   candela,   s¡   uno  tiene   un   problema,  todos  lo  tenemos,   somos

sol¡darios".

4.4.3  Si,bcu[turas metropol]tanas.

Son visibles en los lugares físicos que el  miinic¡pio  ofrece (unidad deporiiva,

parques,  tabernas,  etc.)  y  ftJera  de  éste,  tienen  una  relación  cercana  con

Medellín,  Bello  y  G¡rardota.    Son jóvenes  que  estud¡an  en  la  urliversidad  o

que  termirlaron  el   bach¡llerato,  y  están  a   la  espera   de   un  trabajo  o   de

ingresar a la  un¡versidad.   En  el pueblo as¡sten  a  ba¡les,  minitecas,  bingos y

podría decirse que a lodos los lugares püblicos de protagonismo juvenil.
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Estas prácticas identitaria§ generan expre§iones de admiración por porte  de

las otras subculturas,  ("ufi  es que  qué  manes tan volaos, tari  radicales,  tan

raros")   o   de   recliazo   al   ver  la   excentr¡cidad   de   éstas  para   el   contexto

municipal,  pues cuando  asj§ten  a  lugares  de  social¡zación juveri¡l  hacen  un

uso diferente de estos, que irrumpe con las normas, generanclo un "shock" o

un  contraste  con  'o  cot¡d¡ano:  si  vari a  una taberna  rio  ba¡lan,  y si  lo  hacen,

poco  les  ¡mporta  lucirse;  no  se  ponen  ropa  de  marca,  s¡no  los  "Ú-apos"  o

accesorios  que  los  ¡dentifican  o  diferenc¡an  dentro  de  su  grLipo.     Bu§can

marcar    la    diferencia    en    los    lilgares    donde    los   jóvenes    tienden    a

homogeinizarse.

La excentricidad ¡os diferencia  de  las otras subculturas juver,iles,  y esto  ha

llevado  a  que  sean  atacados  por los  adultos  y  habitantes  de¡  municipio  en

general, desde el rumor.   Al respecto un joven perteneciente a una de estas

subcultLiras ref'ex¡or,a:

"Ahora no nos importa la fama, hubo un t¡empo en que nos ¡mportaba menos

y  nos ¡mportaba  más,  en qué  Caso?   Por.  ejemplo,  nos encantaba  llegar a
i,na  taberr,a  trabados,  y  no.  nos  importaba.    Es  más,  tomar  la  act¡tud  de

trabados poro  llamar la  atención,  para  que v¡eron  que  éramos  diferentes  al

resto, y que la rumbo de nosotros era muy distinto.   Eso nos daba un status,

pero de pronto,  nQ el  que pretendíamos.   Nosotros  querramos que  la  gente

no§  admirara,  pero  el  impacto  fue  diferente.    Ya  empezamos  nosotros  a

crear  oti-as  cosas,  porque  senl'imos  que  no§  invadían  el  espacio,  y  nos

aislamos  hasta  volvemos  como  uno  espec¡e  de  tribu,  con  sus  cuentos,  y

donde de uno manera indirecta, involucramos mucha gente...
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Sus actitudes los convierten  en transgresores  de  las norma§ de  los lugares

de  protagonismo juvenil,  por el'o  llevan  el  estigma  de  que todo  lo  raro"  que

se  hace  en  Barbo§a,  parte  de  ellos.    Se  les t¡lda  de  satánicos,  sacados,
"drogos",  entre  otros.   La fama que  los acompaña  proviene  dej  riimor,  y se

fundamenta   en   una   incapac¡dad   de   los   adulto§   y   demos  jóvenes   para

desc¡ffar el senticlo de sus acciones juveniles.

Sus  búsquedas  de  ¡dentidad juveli¡l  se  dan  a  part¡r  de  la  relac¡Ón  que

establecen con tendenc¡as musicales,  como el rap,  punk, heavy metal,

'a salsa, el ba¡le, representado en pogo, para el caso de los metaleros y

punkeros'',  y  en  el  break  dance   para   lo§  "raperos".     Es  a§Í  como

aSumen   una   ident¡dad   fuera   de   su   ídolo§   y   est¡lo§   mus¡cale§,   y

aparecen   en   el   leriguaje   clel   municipjo   términos   como   metaleros,

raperos, pLinkeros y gomelos.

Esas  tendencias  musicales  permiten  que  las  prácticas  que  estos jóvenes

rea'izan  se  diferencian  de  otras.    Sus  prácticas  son  estét¡cas,  es  decir,  se

expresan   desde   lenguajes  musicale§,   poesía,   p¡ntura.     SÍn   embargo   los

habitantes de  Barbosa  no  son  permlsivos con  éstas,  de§cribiéndolas como

anormales, dañinas y/o satánicas".

Los sigiI¡entes test'imonios son pensamiento§,  generales de los jóvenes

de estos subcu'turas, ftente a sus amigos:

Mis  amigos  no  son  normales,  es  decir,  no  se  ocupan  de  lo  qiie  hace  eI

común  de  la  gente,  r,o  son  ch¡mberosi  nunca  cogen  a  las  mujeres  como

objeto.    Cada  quién  tiene  su  propia  vida,  y  esa  diferencia  hace  que  nos

parezcamos todos.   Son muy ¡ntel¡gente§".
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'-  Mis  amigos  no  son  vi'olentos,  como  muchas  personas  aquí  en  Barbosa,

nurica anhelan cosas que no t¡enen, de pronto d¡cen que se van a proponer

consegu¡r esto,  pero eso ya  es i,n  anhelo,  un  deseo,  pero  riunca  obstentan

nada  como  fácil;  ellos  saben  que  lo  clue  consigan  les  debe  costar,  que  lo

tienen ciue sufrir para poder conseguirlo, y son mis am¡gos, pues si l|.

Estas   prácticas   son   realizadas   generalmente   por   hombres,   pues   "los

mujeres no aguantan el voltaje", esto debido a la concepc¡ón mach¡sta sobre

la mujer, que se da  en el munic¡p¡o,  la cual también  habita en ellas: "que hay

que estar mis tiempo en la casa,  que  cuidaclo qLieda en embarazo,  que  m¡re

bien con quién se jur,ta, que no se relacione mal".

El afecto para con sus am¡gos es una constante expresión,  desde  lo verbal,

gestual.   y   actitudinal.      Sus   re'aciones   se   dan   desde   las   preferericias
mus¡cales   que   comparten,   y   desde   una   neces¡dad   maniflesta   de   ser

qLier¡dos,  reconociclos,  y  ser  sentidos  como  amigos.    Tienen  conocim¡ento

clel otro, de sus sueños, temores, actitucles y angustias,  por ello,  hablan con

facilidad del  otro,  comparten  una  h¡stor¡a, y sus  enci,entras se  dan  muchas

veces, desde la nostalg¡a que produce recordar épocas de niñez:
"Muchos  estudiamos  juntos  desde  la   escuela,   lo  qLle   hizo  que  nos

compactáramos tanto tue la compljc¡dad, donde somos cada clu¡en y no

nos  importa  quien  so§  vos.    Que  te  acepten  como  so§,  sin  manejar

prevención '-.

Estos jóvenes tienen como particularidad que son comunjdades de gusto, es

decir,   que   sus   interacciones   se   dan   desde   objetos   comunes   que   los

¡dentifican,  como  la  música  o  la lectura,  o  el  acceso  a  determinados lugares

en grupo.   Son  amigos porque  la v¡venc¡a  que  cada  cual tiene  se  convierie

en referente  identítario  para  los otros.    E§ asÍ,  como  dentro  de  §us  grupos

liay un  respeto e idealización por lo que el otro es.
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Su d¡versidad  de acc¡ones está acompañada  en su ¡nterior de  iina  reflex¡Ón

constante  y  una   problemat¡zación  del   mundo,   desde   las  pregurlta§.     Al

respecto un joven comenta:

|' Este pueblo es como todos lo§ pueblos,  se  manejan  una cant¡dad de

comentarios,  de  chismes,  de  cosas  sin  fundamento,  que  no  son  la

realidad pero que también en estos d[as dec[amos, que en la fama que

teníamos, nos [bamos a sentar y nos íbamos a cagar en ella ''.

Sus  expres¡ones  o  búsquedas son  riómadas,  ág¡Ies  e  inquietas:  hoy  están

aquÍ, mañana qulén sabe...  Eso hace que sea d¡fícl' adentrarse a su  mundo

y  ciue  las  demás  subculturag  y  adultos  log vean  como  c'rciilos  cerrados  o

grupos  "raros"i  los  ven  excluyentes  y  poco  accesibles  para  compartir  con

ellos.



CAPITuLO QulNTO.

CONSU"O CuLTuRAL: EL DESPERTAR DE LAS SENSACIONES...

La juventud  es  la  época  en  la  cual  el  cuerpo  (con  todos  los  sent¡dos  está

dispuesto  a captar sonidos,  olores y emociones.   ,No podr'an hablar sin que

los  gestos también  comunicaran,  o  para, que  la  müsica,  si  esta  no  hic¡era

vibrar la  p¡el,  evocando  con las leú'as los sentimientos.    Es a Ú'avés de  las

sensaciones que  el cuerpo juvenll  capta  el  sentido  que todos  los obJetos o

artefactos simbÓIicos comunes de.  la  ¿,poca tienen,  Ios cuales hacen parte

de las bú§quedas ident¡tar¡as; cada objeto música, vestuario, accesorlos) se

inscr¡be   en   los  jóvenes   de   una   forma   ún¡ca, |compartlendo   un   sent¡do

co'ectivo, pero mediatizado por su individualidad.

Las subculturas juven¡les en sus prácticas ¡dent¡tar¡as evidencian este

sentir  particular  y  construyen,   desde   el   consumo,   referentes   I-dentitar¡as

propios.

Este  capítulo  dará  cuenta  del  s¡gnificado  que  tienen  para  los jóvenes  lo?

objetos  provenientes  de  los  medios  de  comunicación,  en  sus  prácticas  cle

interacción  identitaria.    Se  entiende  por  consumo  cultural  'l  el  conjunto  de

procesos soc¡oculturales en  el que se  realizan la apropiación y los usos de
los  objetos  (müsica,  vestuario,  etc.).  Esta  caracterización  ayucla  a  ver  los

actos, a través de 'o§ cuales consumimos, como algo más qile ejercicios de
\

gustos, antojos y compras ¡rreflexivos..."
Los jóvenes son  qu¡enes introducen Pemanentemente  nuevos objetos a  'a

cultura de municipio, por [o que el consumo se cor*pr,epdería así en térm¡nos

no de comprar cosas, s¡no de r¡tual, creenc¡as, con9ú-ucc¡ones simból¡ca§, de

posib¡l¡dad de fantasía, de ]a relación cop el mundo' o travé9 de lo producción

de significaciones".
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Los jóvenes  construyen  sus  ¡dent¡dade§,ya  no  de  manera  exclu§¡va  desde

los  aportes  del  folklore,   la  fam¡[ia  y  l3s,íartes;  están  viv¡endo  una  época,

donde los medios de comunicación son la presencia de la globalizacjón en la

v¡da iirbana, los jóvenes e§tán s¡endo espectadores de un mundo cambiante

construyen    sus   ¡clentidades   desde    la    Mult¡plicidad    de    sensaciones   y

referentes que  estas imágenes generan  en ellos.   El cuerpo  de  los jóvenes

se convierte en escenario de representac¡ones, donde la manera de vest¡r, la

música y los accesorios dan un nuevo senticlo  a  las formas de relac¡Ón que

establecen  con  el   mundo,  po§ibilitando  establecer  unas  diferenciaciones,

¡nteI¡gibles, solo desde ellos.

il_,

\      .-..
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OBJETOS JuVENIBLES DE CONSuMC) CuLTuF{AL

OEuETO 6uBC`^LT`AAS LÚCALE9

el,Bc`LT`n^e,     .AAMtlflALE® ÍUBCW-^AmopoLJTANAó

NÜa;dA^ Rancheras,  románt¡ca,  tropical Merengue,      baladas H¬avy  metal,  punk,

yva'l"tos amer'¡cmü,  -d¡scotequera,     smlsarománticatrop¡calyvaJlermtos. mp y salsa

VE9"J- Tenis  dc   marca,   pantaloneg  y Accesor¡os          Bos¡, Estilos   de:   calzado

camisas   s¡n    preferenc¡as    cn ten¡s     Nike,     jeans y                           rOPa

mcLrca_ Ox'igeno,        cam¡s"Yoko. dcteminados     porlatendenciamug¡cal.

"Ey Te'enovelas     y     palícula=     de Telenovelas, Not¡cieros                  y

mEVri
acción. msgazine9      -          J   y msgszirie9.

N nolicieDos.   -Películasde   acción,terrorypoi". Película5  de  acc¡ónydrama.

DE Volantes,    afiches    y    tcxtog Revistqs,  pcr¡Ódicog, Afiches.   wlmtes,
CuLr" e5colues. vo]cmteg.   afiches  ytextoseffol- nove[as,   I¡bros   dearteydt!múgicaytcxtogacadém¡cog.



5.1  E] Vestuarlo: Escenar[o de dlferenclaclones.

Los  estereotipos en  Barbosa  con  relación  a  la  músicai  es decir,  estilos  de

vestir  ligados  a  'as  influencia§  de  agrupaciones  o  tendencias  musicales,

aparecen  minoritariamente  en  grupos  de  raperos,   metaleros  y  gomelos,

jóvenes  inscr¡tos  en  la  t¡pología  de  metropolitanos.    En  el  municipio,  estos

jóvenes no se nan apropiado de lugares,  como tabemas, tiendas de ropa y
de  müsica,  donde  puedan  expresar su  est¡lo  pariicLilar,  de  acuerdo  con  la

¡nfluencia que en los m¡smos t¡enen. sus tendenc¡as musicales, por lo que se

desplazan a Medellín pares acceder a estos gustos.

En el municipio  el común de los jóvenes que asigten  a  las tabernas y a  los

bailes   públicos,    constrLiyen   un   estereotipo    a    partir   de    ilnas    marcos

preestab[ecidas  por  e[  consumo,  el  cua[  no  parece`verse 'afectado  por  los
veloces estilos de vest¡r que  desde  la  mú§lca circulan en las ciudades.    La

forma cle vest¡r construye  la  diferencia entre  ún "pelao a  lo bien" y un "pelao

senc¡Ilo".    Las  marcas  de  ropa  Oxigeno,  Yoko,  RAM,  Americanino,  Oakley,

Ragged,  Nike,  y  Bosi  son  las  que  los jóvenes  deben  llevar para  e§tar b¡en

vestidos,  y  no  desentonar  en  lugares  como  las tabernas.    E'  consumo  de

marcas es para los jóvenes de Barbosa una posibilidad de diferenc¡acjón: ''EI

consiimo  exclusivo  sjrve  poro  con§b'u¡r y  ren+ovar lo  distinc¡ón  de  [os  e]¡tes,

en uno sociedad donde no hoy superioridad de`§angre, ni título§ de  nobleza.

El  consumo  se  vuelve  un  área flJndamental  para  'instaurar y comunicar las

d¡ferencias.

Un  funcionario  in§t¡tuc¡onaI  ¡nterpreta  asÍ  Ia  di§tinción  que  en  los  jóvenes

establece el consumo de marcas:

"Para poder responder a[  clrculo  soc¡al  ?`l  que  se  metieron,  aunque  no

e§té  en  grupos,  ni  nada,  eI  9Ólo  hecho  de  ftecuentar  Lazo§i  F`eggé,

ex¡ge  cierta  categoría;  vos  pasas  por  la  esquina  de  las  tabernas  un
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sábado  por  la  noche  y  lo  primero  que  te  m¡ran  son  los  ten¡s  o  los

zapatos, y luego la marca del blile jean y la camisa.   Para responder a

esa ex¡gencia social deben tener la  plata, y nasta las amistades --.

La ropa de marca da statLis y permite e' reconocimiento:   '' que sos la pelada

de bien, que tienes buen gusto, que sos un cliimbero ".   Así para ¡r uri baile y

no  desentonar,  es  necesar¡o  ponerse  su  ®'  cami§ita  --  Yoko,  el  "bluyinsito"

Oxígeno  y  los  "buenos  tenis"i  a  lo  "elegante";  -|  que  la  pe'ada  los  buenos

taconesi su buena minifalda".   Estos objetos dan confianza y seguridad para

sentirse, que en un pr¡mer momento, se es parte del ambiente.  Si no §e está

en e§a moda, los m-ismosjóvenes se marginan.  "Ah, parce es que yo no voy

porque no tengo ropa".

El  vestir§e "a  lo  b¡en"  se  d¡ferencia  o,  evidencia también  desde  la  forma  de

las  gafas,  el  cómo  se  lleva  el  cabello  y  ciertas  formas  de  comunicac¡Ón  no

verbal, pues esto hace parte del lenguaje simbólico y cotidiano,  que  no t¡ene

normas  lingüíst¡cas,  pero  §Í  sentidos  entend¡bles  para  lo§ jóvenes  que  los

vivencian.

Aunque  para  la  mayor'a  de  los jóvenes,  la  forma  de  vest¡r  no  se  elabora

desde los imag¡nar¡os que se constituyen con la mús¡ca que escuchan, como

teóricamente  se  ha  abordado,  sí  es  posible   nacer  una   construcción  de

estereotipos al rededor dei status que genera el acceder a marcas de ropa y

accesorios.    El  estereotipo  del  "pelao  bien"  e§  el  que  va  a  la  tabema  con

moto y dinero para gastar, y circula como el referente de diferenciación para

los  jóvenes  que  se  nombraron  en  las  subculturas  mun¡cipales  y  locales.

Este  estereotipo  no  se  consü'uye  con  la  música,  §ino  con  la  decoración

corporal,  con  marcas  costosas,  con  estilos  clásicos  y  forma'es  de  vestir,

desde el parecerse o tener lo que tiene aquel.

La d¡ferenciac¡ón  e  ¡dent¡flcac¡ón juvenil  se  da desde  posibil¡dades cercanas

al   municipio   (ofertas  de   boutiqiies,   tabernas,   eventos,   etc.)  y  el   acceso
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darle paso a las sensacionesique el ritmo generá.  AsT lo expresa un joven al

liablar sobre la rumba:

"  La  música  es algo  que  despierta  en  uno  muchas sensaciones.   Que

energía.

En   los  eventos  culturales  como  ccmcursos  de  fonomímicas,   m¡n¡tecas  y

bingos ba¡lables,  donde  la  música  es el  centro  de  la  actividad,  se  presenta

una  h¡br¡dac¡Ón  entre  las  formas  folklóricas  (  trovas,  la  banda  del  pueblo,

tríos de cuerda ),  y las tendencias  urbanas,  como  las mini y maxitecas con

estilos trance, hou§e y merengue house.

Es común  que  en  un  baile  de  los  que  se  realizan  en  Barbosa  concurra  la

bando  del pueblo,  y se  aéompañe  el  intermedio  con trance  o  popero  ",  o  "

que   en   un   encuentro   cultural   donde   haya   trovadores,   se   presenten
fonomím¡cas  de  Paulina  Rubío,;Yo[ándaldel  F`To,  Proyecto  uno,  Djomédes

DÍaz, y un grupo de rap del municipio''.:J.l

S¡n  embargo,  en  Barbo§a  'o§ procesos  culturales de  med¡ación  adulta  han

lnflLlido   de    manera   determinante   para   que   la§   tendencias   mus¡cales,

provenientes  del  cliscurso  mediát'ico,  no  desborden  el  folklore  y  la  tradición

instaurada desde r¡tuales y normas del municip¡o, y sigan teniendo presencia

en la población juvenil.

La relación que  los jóvenes es{ablecen con  la música  es una  manifestaciórl

de  que  los  gu§tos  musicales  de  los  adultos  (rancheras,  carrilera,  porro  y

cumbias)  se  mantienen  y  se  reproducen,   acompafiando   el   consumo  de

objetos   como:   d¡scos   compactos   y  iafiches   de   artistas   de   moda,   que

provienen de  la globalización de  la  cultura,  pero  que  no  logran  desplazarla,
sino   que   conv¡ven   dentro   de   una   hibridación   que   para   log  jóvenes   es

cotid¡anidad, y para 'os adultos un escándalo.   Esto se vio  en  la celebración
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del  día  de la familia en  1.996, donde se  presentaron  un trío de  cuerda y un

grupo  de rock del mun¡c¡pjo.

Al  adentrarse  en  una  sociedad  cruzada  por la  globalización  cultural,  estos

procesos son el resultado de la coexistencia de múl[iple§ símbolos, donde el

sentido de  lo propio  es algo  ambiguo, y-a veces incomprensible,  cuando  se

mira descle afuera.

5.3. 'lPura ba]a, ahí están ]as emoclonesl': Clne y televls]ón.

En Barbosa sólo a finales de  1.997 se e§tableció una sala de cine comercial,

que apenas está sienclo apropiada por losjóvenes.   E' acceso a las películas

ha sjdo a través de las tiendas de vídeo, donde,los géneros de acc¡Ón, porno

y terror, son los más comiines.

Es usual que los jóvenes vayan a la casa de un.ramigo a ver una película, es

una activ¡dad que se hace en cqnjunt,.oi y que p?rmite que un espac¡o privado

como el hogar, se conv¡erta momentáneaménte en escenario juvenil.

Alquilar una película es un de la§ actividacles de "desparche" qL,e realizan  log

jóvenes    cuando    no    hay.nada    para    hacer,    y    que    acompaña    una
uaburridorsís¡ma"  tarde     Con` las  pelrculas  los  jóvenes  buscan  desper[ar

sensaciones,  donde  el  terror,  "la  bala  ¢ y  la  pornografía  tienen  espacio,  y

donde  fluye  la  emotividad,  Ia  angust¡a,  la  rab¡a  ,  y  el  pánico  de  ver  seres

infernales.     Las     películas     recogen     multipl¡cidadl   de     situaciones    que

cot¡d¡anamente se v¡ven en el pueblo , y qLie representan vivencias o deseos

de  los jóvenes,  aportándoles.  A la  cor,strucción  de  sLls  ¡dent¡dades   ideales

de ser y sentir
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Los  jóvenes  en  Barbosa  ven  lo  que  el  cine  comercial  y  la  televis¡Ón  les

brinda,  determ¡nando  así sus gustos;  las vídeo t¡endas reducen  su  oferta  a

las demandas construidas desde estos parámetros:

"pLira bala, ahí están todas las emociones, y cuarido un se cansa, puro

pcmofl.

El  sistema  de  antena  parabólica  tiene  un  alto  número  de  afiliados  en  el

municipio, y se  convierte en  oú-a  pos¡bilidad de ,ver,  a través  de  la telev¡sión

peruana,  mex¡canas  o  venezo'ana,  teleriovelas y  películas  de  acción.    Sin
embargo,  Ia  televisión  no  aparece  como  una  afición  muy  ftierte  entre  los

jóvenes,   pues  estos  pasan  la   mayor  parte  del  t¡empo   en  la   calle.     La
televisión  acompaña  el  almuerzo  o  las  nocnes  de  insomnio,   los  jóvenes

exPresan  que  ven  algL,na  que  otra  telenovela,   noticierOs  y  magaZineS,  y

aunque  la  televisióri  alimenta  muchos  de  lo§  referentes  ¡dent¡tarios  de  lo§

jóvenes, ésta no se presenta como un elemento deteminante, como sr lo es

en las ciudades,  donde lo colectivo se ve desplazando por lo individual.

5.4.     Lectores de imágene§.

Los jóvenes están inmersos en ilna época donde lo sonorQ y lo v¡sual rodean

sus  ambientes,  y  como  tal  les  offecen  un  conoc¡m¡ento  representado  en

formas ágiles, que pocas veces requieren comprender un código escrito. Por

lo  anterior t¡ene  una forma de  leer un  poco  particLilar,comparado  con  lo  que

tradic¡onalmente se  piensa como  leer,  es decir,  el  ejercic¡o  de tomar un  l¡bro

y   leerlo      Los  jóvenes   lo   hacen   desde   lo   gestual,   Io   v¡sual,   desde   la

cotidian¡dad en la  que se escr¡ben   .Son actos reflex¡vo§ de leer la realidad y

saber  que  hacer  para  inscr¡birse  en  ella     .Esto  re§pondió  una  jciven  a  la

pregunta sobre que leía :
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"Depende, el  per¡Óclico  no  lo  leo porque no  me gusta,  Ieo boletine§, ah, que

va a haber un ba¡le  en Barbosa,  esos los leo. Revistas de moda, de ropa, sÍ

me gLista  leer, pero ültimamente como que  no.  Leo  lo  del colegio,  éstos son

los que me iriteresan".

La lectura convencior,al es desplazada por el afiche que invita a un baile, por

el  volante,   por  la  revista  de  moda,   por  las  letras  de   las  canc¡orle§  que

aparecen en las carátulas de los discos compacto.

Las lecturas ciue  hacen los jóvenes son ág¡les,  llenas de colores y de textos

simbólicos, donde predom¡na la imagen.

La  lectura  ttradic¡onal  "como  un  interés generac¡onal,  no  cabe  en  lo  ág'il  de

gus  búsqueda§,  y  §ólo  algunog jóvene9    (subculturas  metropolitana§),  que

por la forma en que se ¡nscriben en el med¡o por la inc¡denc¡a de su familia y

por  las  búsquedas  colectivas  estéticas  construyen  sentidos  en  el  leer:  se

presentan un libro, lo d¡scuten , hablan de c¡en  Años de §oledad , de un l¡bro

sobre  pintura  o  planean  la  compra  de  un  libro  de  la  historia  de  su  música

preferida.  Esto con el condicionante de que erl  el  municipio  no  hay librerías,

por lo que el acceso a la lectura §e hace sólo desde la biblioteca o el colegio.
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CONCLuSIONES

Carencia de espacio y de lugares de encuentro c¡udadano

®     El  rescate  del   espacio  publico  y  redefinir  la   organización  territorial  es

legit¡mar  la   dign¡dad   de   la   ex¡stencia   como   protagonis[as   del   devenir

ciudadano como actore§ soc¡aleg y politicos.

A la  cotidian¡dad  y  a  la  dimensión  po¡Iit¡ca  hayique  llenarla  de  sent¡do  y

darle coherencia.

Crear el espacio publico como forma de expresión cotidiana, como ámbito

de reconocimiento  del  otro  y como campo  de  conffontación  civilizada  de

nuestros planteamientos se hace necesario construir colect¡vamente.

El  espacio  publico  es  el  ámbito  natural  de  la  sociedad  civil,  es  donde  se

reconocen las diferencias  culturales y v¡yenciales de las distintas etnias.

La diferencia se reconoce en el ámbjto  de lo extemo de la relacióri  con  eI

otro;  es  Lin  elemento  que  esta  siempre  en  relación  con  los  demás.  El  no

reconocim¡ento  del  espacio  de  la  diferencia  es un  de  los elementos que

más ha contribu-,do al deter¡oro de la vida c¡udadana.

El deter¡oro de  la v¡da de conjurito es el desconocimiento sistemático  del

concepto de espacio publico y su desúucción en térm¡nos físicos.

En los ÚIt¡mos 30  afios no se ha  hecho ningún trabajo urbanístico  que  no

haya  sign¡ficado  una  ataque  al  espac¡o  c¡udadano.  La  construcc¡Ón  del

tren  metropol¡tano  irrumE¡üó  la  avenida  bolívar,  destruyo  el  entramado  deI

centro;   el   llamaclo   circuito   de   la   avenida   oriental   con   la   avenida   clel
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ferrocarril   hizo   desaparecer   la   identificac¡Ón   del   espacio   publico   que

existía en el corazón de la cuidad.

Que se le aporta a la ciiidad a cambio del espacio publico?

No  nos  opongamos  a  la  ü'ansformación  de  la  ciudad  o  del  pueblo,  §¡no

que  imp¡damos  que  desaparezca  siertos  espac¡os  que  han  serviclo  a  la

ciudadan,-a  como  motivos  de  ident¡ficación  se  tratan  de  que  las  nuevas

ü'ansformaciones   aporten   espac¡os  y   amb¡erites,   referentes  físicos   y

estéticos, que estén a tono con` [a historia cultural y política de  la cuidad y

del pueblo.

Medellín  contaba  con  un  buen equilibrio  urban'st¡co,  una  estructura  en  la

que   sobresalía   su   centro;   de   alguna   manera   la   aven¡da   la   playa
configuraba,  con  el  parque  de  bolívar,  el  parque  de  berrio  y  la  misma

p'aza de cisneros, el centro de la c¡ildad. Hoy esos ejes se han perd¡do y

el centro  ha perd¡do su geomeÚ-Ía y su geografía,  ha dejado de coiist¡tuir

el lugar de a§iento de la ciudad.

El espacio publ¡co 1:¡erie tamb¡én refererites s¡mbÓIicos;  el  espacio  publ¡co

significa  la  pos¡bilidad  de  clue  la  ciudadanía  se  reuna  para  expre§ar  y

compartir sus elementos creat¡vos y lúdicos, para presentar y d¡scutir sus

prupuestas de vida y de trabajo.

Como  espacio  para  l  corivivenc¡a,  es  necesario  recatar  el  tiempo  de  la

noche,  ningún  espacio  de tiempo  es tan consustancial  a  la  vida  social  de

la  ciudad  o  del  pueblo;  la  noche  no  es  artific¡al,  se  halla  e§trechamente

relac¡or,ada con la ciudad o el pueblo, se da a esta o este una d¡mensión

creat'iva  y  heterogénea.  La  noche  como  ámbito  de  manife§tación  socia'

señala la forma como la sociedad §e desenvuelve  y trasciende las meras
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cond¡ci-ones materiales de producción y reproclucción para proponerle a la

cuidad o  el pueblo  la d¡mensión  nocturna y que  allí se realice plenamente

su acontecer cuiturai.

Ese  ccmcepto  sesgadc, de, la  noche como tiempo de  reposic¡ón            de  la

flJerza    de   trabajo,   es   lo   que   alimenta    su    imagen   delincuencial    o

amenazadora.

Nue§tros  gobernantes  muchas  veces  tienden  a  solucionar  los  distintos

problemas de  orden publico  coartando  la  posibilidad  del  d¡sfrute  noctumo

colectivo; se cierran los s¡t¡o§ de e§parc¡miento, se resbinge el ü-afico y se

ordena   el   enclaustramiento   de   los   ciudadanos   en   sus   hogares.   Es

ftJndamental volver a rescatar la pos¡bil¡dad de v¡da soclal nocturna.

El  háb¡tat de  la  ciudacl y c¡e  los pueblos del  área  metropol¡tana  tiene  tres

rasgos característicos:
-C¡udad y  pueblos  en  la  que  y  en  los  que    las  clases  medias y  medias

a'tas están  erlcerradasi  es  decir,  decidieron  defiriitivamente  construir sus

propios  guetos  y  su  relación  con  la  ciudad  y  el  pueblo  es  urla  relación

mediatizada  por el vehículo de transporte.  La vida social y la vida  familiar

se   han   redL,cido   al   manejo   de   toda   la   parafemalia   de   la   televisión

contemporánea y las antenas parabólicas.

Las    clases    popu'ares    se    han    visto    arrinconadas    en    una    ciudad

incompleta,     llena    de    carencias,     profundamente    congestionadas    y

fundamentalmente §egregada, señalada, est¡gmatizada.

®     Su  aspecto  urbanfstico  en  la  memoria  de  la  ciudad  central  ha  quedado

plasmado  de   manzaiias  de  80  x  80  que   de  tramo   en  tramo  dejaba

prev¡sto  un  pequeño  parque  o  plaza  y  creció  en,forma  de  mancha  de

ace¡te  hasta  llegar a  la  crisis,  rep¡tiendo  'a  estructura  de  manzanas,  es

dec¡r, de  1960 a  1990 la ciudad no ha produc¡do espac¡o publ¡co nuevo.
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La vivjenda  hoy esta en un  espacio encerrado  entre ,mallas,  ocupado por

vehículo§ y antenas parabólicas de las clases medias y altas; y el espac¡o

de callejones de áreas resI-duales de los barrios populares.

En    varios   paÍ§es   europeos   existen,    nacen    ya        bastantes    años,

movimientos de jóvenes sin vivienda,  conocidos ¡nternacionalmente como

los     £Eag!áÉ§;      se     trata      de     jóvenes     que     toman     ed¡ficac¡ones

semiabandonadas,     semidestru¡das    o     subutilizadas    y    las     habitan

co'ectivamente.   Cabria   preguntarse   en   que   medida   la   población   de

jóvenes sin vl'viendas de las grande§ ciudades va  a empezar a reiv¡ndicar

esta§ formas de alojamiento en la cuidad.
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J"XONO 1

GuÍADE Er`mREvlsTA

EDJm             sEXO FECIIADE REALIZACIÓN

OBJETIVO:      CONOCER   LAS   OPCIONES   Y   EXPERIENCIAS   DE   LOS

JÓvE`ms soBRE sus pRÁTlcAs DE n`mRAccIÓN IDENTITARIA.

ASPECTOSADESARROLIIAR:

TE]zRIToRIAlmAD:
LUGARES QUEFRECUENTA CON SUS AMGOS:

HORARIOS Y DIAS:

THnffo QuEpERMAFu3cEEN IÁ)s LuGARES:

NOFiMAS SOBRE USO DE IJUGAR

vlsIÓN QtJE Tnmm IAFAnmIA yLAs NsTucloNEs DE Los LUGARES:
OBSTÁCXJLOS PARAIA PÉRMANFNCIADEIAPRÁCTICAEN EL LUGAR:

ITINERARIOS Y RUTAS:

SOCIABILIDAD:

D"ÁMcA   mmRNA   DEL   GRuPo   (TlpoLoGÍA,   CARATERÍsTICAS,
DEscRlpcIÓNDEpAREs, ToMADEDEslcloNEs, Fnn3S, LIDERAZGCJ) :

MAr`nFESTACIÓNDEL AFEcTo y vlvFNcm" GRUPO:
opn`HÓN soBlu LAFAnmIA, LARELIGIÓN yELAMoR:



ANEXO NO 2

GuÍADE oBsERvAcIÓNpARTIClpAr\mE

®    LUGARI)ONDE SEREALIZÓ LA OBSERVACIÓN:

.   FECm:

.   IIOm:

®    OBJETIVO:   DENTHICAR LUGARES DE PROTAGONISMO JU-,

TlpOLoGLis DE JÓvmn3s QuE Los FREcuEI`mAN, AcTlvIDADEs y
THMPO DE PERMAFH3NcmDE LAS pRÁCTlcAs ENCADALUGAR.

ASPECTOSAOBSERVÁR:

DESCRECIÓNFÍSICADEL LUGAR

DESCRIPCIÓN DE LOS JÓVFNES

ACTIVIDADES QtJE SE LLEVANA CABO ENEI, LUGAR

OBJETOS DE CONSUMO CULTURAL QUE CIRCULANEN EL LUGAR:

DESCRIPCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE PRACTICA QUE SE LLEVA EN EL

LuGAR yENEIJ AnffiENIE QuE Lo RODEA:
TEMpo DE pERMAnmrcm DELos JÓvENEsENEL LuG:AR:
sENTmfiENTos QuEEmEsANLOsJÓvENEs:



ImGIN"os smmoLlcos/coNs"o cuLTtmL:
l'ORMAS PARTICULARES DE COMUNICACIÓN üENGUAJES Y GESTOS) :

OBJETOS DE IDENTHICACIÓN:

MÚsICA:

TIPO DE VESTUARIO:

ESTEREOTIPOS:

T.V Y CINE:

I,ECTtJRA:



AJmxoNo3 ,

GtJÍA ENTRE"STAPARAF(JNCIONARIC)S "STITUCIONALES.

"STITUCIÓN:
FECm:

oBJETn7o:     coNocER  Los  ANTEcEDENTEs  I)E  TRAJ3AJO  CON
JuVEr`mm  EN  EL  MJNICHIO,  y  LA  PERCEpcIÓN  QUE  DE  LAS

INsTITucloNEs sE Tmn3DE Los JÓvEp`H3s.

ÁSPECTOSADESARROLLÁR:

CoNcEpCIÓNIHsTORlcADEL JÓvENmrLA"sTITUCIÓN:

PROGRAMAS QUE OFRECENE "CDENCIAI)ELOS JÓVENES:

LuGAREs   y   FoRMAs   DE   liRoTAGoNlsMo   Juvmm   QuE   IIAN
DETECTADO EN EL h4tJNICIPIO:

AcTlvDADES DE Los JÓ1mmS:
TIPOS DE JÓVENES DETECTADOS CON RELACIÓN A GUSTOS:

cÓMo vENLAs pRÁcTlcAs DE mTERAccIÓN JUVENm:
RELAcIÓN JÓvET-FAnmIA yvlcEvERsA:
RELACIÓN JÓVEN-RELIGIÓN Y VICEúRSA:

NsID"cm DE LA FApvmIA FN LA coNsTRuccIÓN DE pRoyEcTos DE
VIDA DE LOS JÓVENES.
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II`OICEDE CUADROS

PAG
CLAsIFlcAcIÓNDELosLUGAREsDEpRoTAGONISMoJtJimmL            i6 A
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InmlcEDE cuADRos

CLASIHCACIÓNDE LOS LUGARESDE PROTAGONISMO JtJVEPHL

CLASIIHCACIÓNDE LAS SUBC[JLTARASJUVENILES

OBJETOSJtJVEPuLESDE CONSUMO CtJLTtJRAIJ



CLASIFICACIÓ usa DE La FORAM  DE NORMS AC"DADES
N pÚBLICO GRuPO

Subcultums Esqu¡nas             y Se              reúnen No                  ser Hablar,

locales aceras            de alrededor de unaacüv¡dadfls¡ca.SupeI`mancnc¡aenlugaresesbreveycongruposdeparescamb¡mtes cómplices        en escuchar

barrios, actividades musica,

charcos, donde      no      se trabajar,

9alleras              y comparien cstudim,

billcmes gustos. trabqjocomunitario

Sub¢ultu"s Un¡dad deportiva, Comunidades  de Cuidar             del Practicar

mícÍF,ales ParqueSÍtabernas,     billar,charcos,casas,f¡ncasybailesPúblicos. gusto, amigo,       evitm deporte,

dGterminadas pmblemcLs, dia]ogar`,

por  el  afecto  y acoger  a  otros estud¡ar            y

¬l conmmo.   Soncamb¡anteslosjóvenesquelasintegran. jóvenes,respeto   por   laind¡v¡ducilidad. "mbiar.

Subcultms Parques,   unidad G"pos Afecto                  y Escuchar           y

matropolítanas deport¡va, deteminados por reconocimiento  y hacer      mús¡ca,

tabemcLs,  bailespúblicos,charcos,fincas,CaSaS,conciertos,baresyespectáculosporfueradelmunic¡p¡o.
el afecto.Compactos        yestables. el  respeto  por  ladiferencia.

lccr,       dicLlogaJ`,pogu¡ar,ba¡lar.



oBJETos JuvENIBLEs DE coNsumo cuLTuRAL

OBJETO áuBcuLT`mAs LocALE5

É5LÍBtm-MW-ALEg SL/BCLATT"9^^mopoimÁNÁ3

msICA Ranche:r`as,  romántica,  tropical Merengu¬,      baladas Heavy  metal,  punk,

y vcillencitos amai-icana5,d¡scotequera,     salsarománticcitropicalyvallenatos. rap y ffilsa

VESlli'AFüO Ten¡s   dE2   marca,   pantalones  y Accesoric,s           Bos¡, Estilos   de   calzado

camisas   s¡n    preferencias   cn tenis     Nike,     jeans y                               r'OPa

marCa_ Oxígmo,         caJTiisa£yoko. deteI-minados     porlatendenc¡amu5iGal.

C"E y Telenovelas     y     películas     de Telenovelas, Noticieros                   y

TELEvri accion. magaz¡nes                   y magazines.

N not¡cieros.Pel¡culag d¬   acc¡Ón,terrorypomo. Películas  de  acciónydrama.

DE Volcmteg,     afiche¡s    y   itgxtos Rev¡stas,  per¡Ódicos, Afiches,    volcLnteg,

""A escolar'es. volantes,   af¡ches   ytextosescolarics noveltH,   libros   dearteydemús¡caytex+ogacadémicog.
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