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INTRODUCCIÓN 

 Sobre la carrera novena, entre las intersecciones marcadas por la calle 74 y la 

calle 76, se expande un seto de pinos ásperos y severos, de un color verde profundo. En el 

centro de esta hilera de arbustos, cuidadosamente podados, hay una reja verde de hierro 

forjado sostenida por dos sólidas columnas de ladrillo. Sobre la segunda columna, cuelga 

firmemente una placa de bronce que anuncia algo por el estilo de “Gimnasio Moderno, 

Patrimonio Nacional”. Tras la reja, se ve una calle con edificios a los costados. Uno es un 

teatro, otro una capilla. La calle se bifurca en un jardín circular rodeado también de pinos. 

Más allá del jardín se levanta un edificio amplio de columnas blancas y paredes rojas. En 

el centro de un triangulo que forma un techo a dos aguas, brilla un reloj grande, 

subrayado por un balconcito blanco. Amplios prados verdes cercan este edificio principal 

y el resto de las construcciones inglesas que ordenan el campus.  

Todos los días, a media tarde, hay una gran afluencia de carros brillantes y 

camionetas oscuras sobre la carrera novena, frente a la reja de hierro forjado. Del otro 

lado de la reja, una aglomeración colorinche de gorros, chaquetas y morrales, tras 

estridentes gritos de dicha y risas de camaradería, se abalanza hacia buses verdes, rayados 

de naranja, orgullosamente marcados “Gimnasio Moderno” que se encuentran 

parqueados en fila. 

 A la misma hora, unas cincuenta cuadras más al norte de la ciudad, sobre la 

carrera séptima, salen de manera ordenada buses cafés de rayas naranja con insignias del 

“Gimnasio Femenino”. El mismo desorden alegre de la salida del colegio se ve por entre 

las ventanas. Pero esta vez, los colores son uniformes. Azules claros y oscuros, y blancos 

visten a las jovencitas que se asoman de los buses, a las que salen en los carros y a las 
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que corren por un puente peatonal cercano al colegio. Su entrada también es de ladrillo, 

aunque deliberadamente más moderna que la del otro colegio. Es un muro alto y apretado 

con dos entradas a los extremos, marcadas por rejas grandes y pequeñas porterías de 

vidrio. Por encima, se alzan a vislumbrar dos edificios. El primero, escarlata oscuro, tiene 

tres pisos manchados de puertas azules y ventanas cuadradas. El segundo es una capilla 

con vitrales de colores. Campos deportivos asfaltados y jardines rodean los edificios.  

 Ésta es una investigación basada en las narrativas de los alumnos del Gimnasio 

Moderno y del Gimnasio Femenino. Trata sobre ideas de cuerpo e identidad; más 

específicamente, trata de mostrar cómo estos dos proyectos centrales para la 

adolescencia actual se inscriben dentro de uno más amplio de clase que, mediante una 

imagen ideal impresa sobre el cuerpo, labra lazos que identifican a los miembros del 

grupo y los diferencian del Otro. 

 Este no es un estudio de clases, sino de élite en el que se indaga sobre los procesos 

a través de los cuales la élite se construye, trabaja y sustenta. No se trata tampoco de un 

estudio sobre la educación, aunque el contexto educativo es el marco en el que se 

desarrolla la investigación.  

 Según Jesús Martín-Barbero (2004), la identidad de clase, de raza, etc. es la 

experiencia local y global que cada individuo tiene de ella. La identidad reflexiva es  

simultáneamente un diálogo abierto con el mundo exterior. Puede definirse en torno al 

“estilo (look) que hace diferente a cada individuo, a su apariencia definida 

publicitariamente, a su constitución, percepción e interpretación desde la mirada pública 

de los demás” (Muñoz González 1998:199). Para la teoría social, la identidad es un 

proceso que liga la subjetividad del individuo con el mundo social que lo rodea. La 
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personalidad (noción utilizada de manera casi equivalente a identidad por los alumnos de 

los dos colegios) tiene atributos bastante similares y evidencia su doble condición al 

consolidarse en ella simultáneamente la vida colectiva y la vida individual de un mismo 

actor (Gómez y González 2003: 29).  

La personalidad es un punto de encuentro para los discursos ofrecidos por las 

instituciones tradicionales (familia, colegio, etc.) y los medios de comunicación. Es  

también el lugar donde se filtran estos discursos – escogiendo y descartando aspectos de 

cada uno – para forjar una narrativa propia. Ésta no es un equivalente a identidad. La 

personalidad es siempre un proyecto individual que nunca abarca a la totalidad del grupo. 

No obstante, los adolescentes del Femenino y del Moderno utilizan los términos de 

manera coincidente y explican la personalidad como núcleo de la identidad. Sus procesos 

de construcción son casi exactos. 

Estos procesos no son estables ni pasivos. La identidad es “poliforma y flexible” 

(Martín-Barbero 2004: 36). “No se puede hablar de identidad sin pensar que ésta 

constantemente se expone a transformaciones, por la intervención o la simple aparición 

de factores externos que la ponen en juego. Esto permite pensar en la identidad no como 

algo estático, sólido e inmutable, sino como variable, plural y relacional” (Cerbino et al.  

2000: 43). El proceso activo de diálogo entre individuo y entorno tiene múltiples 

referencias que pueden ser adoptadas y manipuladas por el individuo (Gómez y González 

2003) como una “unión de fragmentos, de pedazos desordenados”, llamada “zapping” 

(Cerbino et al. 2000: 265). Tiene profusos orígenes ya que el sujeto toma elementos de 

una variedad de lugares y discursos.  



 9

Dadas la complejidad y el constante cambio implícitos en el proceso de 

construcción de cada identidad, además de la multiplicidad de elecciones que ofrece el 

zapping, cada individuo asume la construcción de su identidad como un proyecto en el 

que observa, estudia y desarrolla las posibilidades que tiene a la mano (Gómez y 

González 2003, Cerbino 2000, Proweller 1998, Jacbos Brumberg 1997). Para los  

adolescentes, el proyecto identitario individual aparece más bien como un proyecto de 

construcción de la personalidad. Pero éste, como hemos visto, sigue de cerca las pautas 

de construcción del proyecto más amplio de la identidad (Gómez y González 2003). 

Ambos comparten como fin el definirse a sí mismos dentro de fronteras que separan a 

quién es, de quién no es (Proweller 1998: 62) a través de mecanismos de identificación y 

diferenciación (Reguillo 1998: 57) que permiten discernir y escoger los referentes 

identitarios apropiados para el momento.  

Los mecanismos de identificación y diferenciación son particularmente 

importantes para los jóvenes hoy en día (Reguillo 1998). Tras el abandono de las  

identidades prescritas por las sociedades tradicionales y, por lo tanto, de un locus 

identitario, los jóvenes en las sociedades modernas buscan referentes dentro de distintas 

agrupaciones (Reguillo 1998: 57). Pueden ser grupos de pares y también el colegio, de 

cierta forma. Se basan en gustos compartidos, como la música o el deporte, y patrones 

estéticos que juegan un “papel fundamental como elementos de identificación y 

diferenciación no sólo con respecto al mundo adulto, sino entre ellos mismos” (Reguillo 

1998: 66). Los jóvenes limitan su identidad, o personalidad, identificándola con la de 

personas que comparten sus gustos y diferenciándola de la de personas que no los 

comparten.  
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 Pero, ni el ser joven ni la construcción de identidad durante la adolescencia son 

procesos homogéneos. Hay muchas formas de ser adolescente marcadas, ante todo, por la 

proveniencia social (Gómez y González 2003, Margulis y Urresti 1998, Proweller 1998, 

Valenzuela 1998). En las capas media y alta, el ser adolescente es  un privilegio, un 

momento de libertad y de permisividad muy diferente a la experiencia de los adolescentes 

de capas bajas quienes no definen este momento de la vida como una excursión reflexiva, 

sino como otro momento de la vida en el que se tienen más responsabilidades que en la 

niñez (Gómez y González 2003, Margulis y Urresti 1998). El proyecto identitario se 

moldea igualmente a través de la relación entre la clase y el grupo de pares ya que éste 

tiende a ser socialmente homogéneo (Proweller 1998). Los adolescentes “heredan el 

patrimonio cultural de los mayores y pueden conservarlo y modificarlo” (Pérez Tornero 

1998: 268). La construcción de identidad del grupo queda estampada con la identidad de 

clase de sus miembros quienes participan activamente en la reproducción social. 

El cuerpo, como la identidad (y la personalidad), es un proyecto en constante 

construcción (Budgeon 2003, Gómez y González 2003, Pedraza Gómez 1999, Jacobs 

Brumberg 1997, Shilling 1993, Le Breton 1990). “Hay una tendencia a ver[lo] como una 

entidad que está en el proceso de convertirse; un proyecto en el que se debe trabajar y ser 

exitoso como parte de la identidad de un individuo” (Shilling 1993: 5)1. Por lo tanto, 

como proyectos individuales constantes e interminables, la identidad y el cuerpo tienden 

a encontrarse y complementarse. Puede entenderse al cuerpo como el lienzo sobre el cual 

dibujan las fuerzas sociales que participan en la construcción “zapping” de la identidad.  

Para autores como Pierre Bourdieu, R.W. Connell y Norbert Elias, el cuerpo como 

sustancia biológica no está terminado (Shilling 1993). Es más bien una entidad social que 
                                                 
1 Traducción para este trabajo de María Salazar F. 
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debe formarse de manera paulatina a través  de una serie de pautas complicadas y 

entretejidas. En este proceso, que ocurre mediante la interacción del individuo con su 

entorno social, la localización social de aquel es crucial. Para Bourdieu son importantes 

el habitus y el gusto. El primero es un sistema de disposiciones complejo que ordena el 

funcionamiento de cada aspecto de la cotidianidad, incluyendo todo lo que se relaciona 

con el cuerpo. El habitus está estrecha y casi herméticamente ligado a la clase y al cuerpo 

(Bourdieu 1979).  

La noción del gusto es también elemental para Bourdieu. Se inculca desde la 

temprana infancia, haciéndolo parecer heredado o natural.  Sin embargo, el gusto – y 

sobre todo el gusto “refinado” de las clases altas – sigue variadas reglas culturales, sutiles 

y solamente percibidas por sus mismos conocedores (Bourdieu 1979). Es una educación 

de los sentidos (gusto, olfato, vista, tacto y oído) y, por lo tanto, una educación 

primordialmente corporal.  

Por su estado moldeable y ampliamente receptivo a conceptos sociales, Bourdieu 

considera al cuerpo un capital físico (Shilling 1997, Bourdieu 1979), o un recipiente de 

poder social. Es un beneficiario de estatus (Shilling 1993: 127) que, como el capital 

económico, el capital social y el capital simbólico heredados, debe trabajarse 

continuamente para optimizar los recursos iniciales. Por ejemplo, el cuerpo debe reflejar 

el ideal social de belleza (ser delgado o tener los dientes blancos), al igual que el ideal 

social de comportamiento (manejar la etiqueta de la mesa o saber jugar tenis).  En este 

sentido, el cuerpo es realmente un tipo de capital que puede abrir o cerrarle puertas a la 

persona.  



 12

Aquí el concepto de trabajo es fundamental.  El trabajo de construcción ata el 

cuerpo social al biológico. Lavarse los  dientes y la cara, rasurarse las piernas y la cara, o 

hacer dietas y ejercicios, son todos tipos de trabajo social inflingido directamente sobre el 

cuerpo material.  Cada uno está cargado de un significado importante que trabaja sobre el 

cuerpo y lo llena de símbolos (Connell 1995). El cuerpo transformado por el contexto 

social del actor es el vector semántico mediante el cual se hace evidente la relación entre 

el individuo y su mundo (Le Breton 1990). 

En los jóvenes, el cuerpo funciona como un sistema clasificatorio. “Es la 

manifestación primera y más evidente” para entender los fenómenos relacionados con las  

diferencias sociales juveniles (Margulis y Urresti 1998: 9). En un estudio hecho en Cali 

en el año 2003, Rocío del Socorro Gómez y Julián González mostraron que los cuerpos 

jóvenes y urbanos en Colombia exponen claramente su origen social. A través de 

consumos culturales, como la ropa de marca o el frecuentar lugares específicos y, sobre 

todo, de las diferentes interpretaciones de éstos (Gómez y Gonzáles 2003), las diferencias  

sociales se inscriben firmemente en los cuerpos de los jóvenes, quienes saben 

reconocerse instantáneamente (Cerbino 2000). Las diferencias de comportamiento 

también funcionan como pancartas corporales que identifican y diferencian a los grupos 

juveniles (Proweller 1998). Por lo tanto, el cuerpo es la “categoría imperativa que mejor 

sintetiza las culturas juveniles [...]. En ella se condensan e inscriben como en una especie 

de mapa todos los lugares significativos del recorrido preformativo de los jóvenes” 

(Cerbino 2000: 64). El cuerpo joven es un reflector de su entorno social, acrecentado por 

la aguda importancia que le adjudican hoy los mismos jóvenes (Jacobs Brumberg 1997). 
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El cuerpo, proyecto central de la adolescencia, nunca vuelve a tener la misma 

magnitud en la edad adulta. Su centralidad se debe a que el cuerpo es actualmente una 

forma muy importante de auto-definición y de expresión individual, ambos aspectos 

esenciales en la adolescencia contemporánea (Gómez y González 2003, Jacobs Brumberg 

1997). Sin embargo, el cuerpo en tanto proyecto central, también es origen de problemas. 

Cuando no se logra moldear de la manera imaginada como mejor reflejo de la 

subjetividad, pueden surgir una variedad de problemas identitarios, psicológicos y 

sociales (Jacobs Brumberg 1997) relacionados con “la insatisfacción, una variante menor 

de la infelicidad, causada por el tipo físico” (Pedraza Gómez 1999: 318).  

Dentro del gran proyecto corporal adolescente existen proyectos menores que 

ayudan a ilustrar el proceso de construcción social y material del cuerpo. El peso, el 

contorno y la superficie general del cuerpo hacen parte de uno de estos proyectos. Joan 

Jacobs Brumberg explica que “desde los 1970s-1980s, un cuerpo delgado y firme se ha 

convertido en la preocupación más grande”2 de las adolescentes (1997: 121). Este tipo de 

cuerpo es un ideal por el cual trabajan la mayoría de jóvenes pues representa juventud y 

salud. A este ideal se llega tras largas horas de ejercicio y arduas dietas, entre otros 

trabajos, y (auto)vigilancias corporales.  

El género es un proyecto corporal un poco más complejo en el que se hacen 

evidentes las fuentes al igual que el trabajo social y físico requerido para lograr un cuerpo 

exitosamente masculino o femenino. Es un proyecto que se acentúa en la etapa de la 

adolescencia con el descubrimiento de la sexualidad (Proweller 1998). Asimismo, es 

también un proyecto importante en colegios de un solo sexo, como lo son el Gimnasio 

Femenino y el Gimnasio Moderno.  
                                                 
2 Traducción para este trabajo de María Salazar F.  
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Según Arango et al., “la identidad de género es concebida como un proceso en 

permanente construcción”, similar al de la identidad y del cuerpo (1995: 25). 

“Entendemos el género como una construcción con el cuerpo, una forma de ordenar las  

relaciones sociales basada no en diferencias o similitudes presentes o hechas evidentes en 

los cuerpos [...] sino en los procesos que los hacen culturalmente inteligibles, que los  

ingresan a un determinado orden comprensivo” (García y Serrano 2004: 197). El éxito de 

este proyecto es volver naturales ideas elaboradas socialmente. Resulta especialmente 

interesante la elaboración de un género sobre la base de lo que Connell (1995) llama la 

negación del otro. Es decir, el género (al igual que otras categorizaciones atribuídas al 

cuerpo, como la raza) se elabora naturalizando las diferencias mediante la negación de 

las similitudes (Shilling 1993; Connell 1995). Es un trabajo social que logra resaltar 

diferencias físicas y crea dos categorías de cuerpos aparentemente opuestas.  

En estos adolescentes, el género se construye a través de un dispositivo que 

denominaré la definición por negación. Se trata de un dispositivo clásico que define a 

cada género como oposición y complemento total del otro (Pedraza Gómez 1999; Arango 

et al. 1995; Connell 1995). A través de su interiorización, se definen ideales físicos y de 

comportamiento que dictan la apariencia y el rol social que los adolescentes deben asumir 

(Pedraza Gómez 1999; Connell 1995).  

El género es importante en este trabajo dada su evidente centralidad en el ámbito 

de estos dos colegios. No obstante, como eje de análisis ha sido remitido a un nivel 

secundario ya que no se trata aquí de un estudio de género. Dicho ello, las definiciones y 

la construcción de la feminidad y de la masculinidad, al igual que el trabajo de la 
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definición por negación, aparecerán de manera continua en el documento como reflejo de 

su resonancia en los proyectos identitarios y corporales de los adolescentes.  

Las imágenes  se han convertido en el centro de la realidad en la modernidad, y la 

mirada es la figura hegemónica de nuestra sociedad urbana (Le Breton 1990: 105). Hoy 

es necesario ver para creer, entender y desear. Por lo tanto, es vital definirnos y definir al 

otro visualmente. El cuerpo, a través del uso de signos que pueden y deben ser 

reconocidos, nos permite definirnos reflexivamente como proyecto y definirnos para los 

otros como proyección (Cerbino et al. 2000: 32). El aprendizaje y reconocimiento de los 

signos corporales, equivalentes a la escritura, son una parte crucial de nuestro proceso de 

formación como personas. Llamaré a este proceso la lecto-escritura corporal. 

Para Featherstone (1982), la dominación de los medios visuales de comunicación 

y de una cultura de “consumismo voyer”3 convierte a los individuos en actores 

(performing selves) que vigilan sus propias interpretaciones al igual que las de los otros. 

Este tipo de individuo enfatiza fuertemente las apariencias, la puesta en exhibición y 

gerencia de las impresiones (Featherstone 1982: 187-189). Además de ser un actor, es un 

narcisista, obsesionado por su propia imagen (Featherstone 1982). Esta unión entre 

identidad, cuerpo e imagen es la clave para entender la cultura de consumo: todas 

nuestras ideas sobre quiénes somos y cómo debe ser nuestro cuerpo están mediadas por 

proyecciones de los medios que se incorporan con facilidad a nuestros proyectos 

individuales (Budgeon 2003: 37). El cuerpo se ha convertido en el anclaje visual de una 

multiplicidad de discursos, signos, objetos e ideas. (Gómez y González 2003: 63). Pero la 

importancia de las imágenes y de la gerencia del cuerpo no es exclusiva a los medios de 

                                                 
3 Traducción para este trabajo de María Salazar F. 
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comunicación. Por el contrario, ésta hace parte de la suma de nuestra cotidianidad y, 

consecuentemente, su dominio impregna todo proyecto de formación.  

La lecto-escritura corporal hace parte de un proceso de socialización, o 

incorporación y naturalización de valores sociales. Es importante para todo grupo social 

porque se trata de un trabajo colectivo en el que participa el conjunto de la sociedad. El 

género, por ejemplo, es crucial en este proceso. Es un aspecto fuerte y activo en todo 

currículo escolar (García Suárez 2004, Proweller 1998). Su manera de marcar el cuerpo 

depende fuertemente del tipo de educación (y colegio) donde está ocurriendo el proceso 

de socialización (Proweller 1998). Así la clase social en la que se inscribe el colegio 

influye en este proceso al igual que en la socialización general del cuerpo y en el proceso 

de construcción identidaria de cada individuo (Proweller 1998).  

La socialización del cuerpo es particularmente importante para las clases  

dominantes (Bourdieu 1979). Es esencial que el niño interiorice precozmente los valores 

y las prácticas corporales asociadas con su clase para dominarlas y hacerlas parecer 

naturales (Bourdieu 1979). Entonces la escogencia correcta de un colegio es primordial 

porque éste debe continuar la labor de socialización y clasificación corporal iniciada en 

casa. Dicha escogencia se convierte en un factor de optimización del capital apariencia 

(Proweller 1998). El colegio elegido influencia al niño y al adolescente a través de la 

formación académica formal y de la interacción informal que existe entre los alumnos y 

con los profesores, en su mayoría miembros de la misma clase social (Proweller 1998: 2-

3). De esta manera, la socialización, general y específicamente la del cuerpo, deviene un 

proyecto de clase (Proweller 1998: 26).  
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Colombia, hoy en día, continúa siendo una sociedad altamente jerarquizada 

(Wade 1999) donde el estatus es muy valorizado. El estatus social, es decir la posición de 

un individuo o de un grupo en el paisaje social, puede definirse personal u objetivamente 

mediante tres tipos de relaciones de dominación: las relaciones económicas, las  

relaciones políticas y las relaciones culturales (Turner 1988). Estas últimas se relacionan 

con el estilo de vida, o con la totalidad de prácticas culturales como la manera de vestir o 

de hablar (Turner 1988: 66). El estatus se le adjudica a una clase social, representada ante 

los otros por su estilo de vida. La clase, tercer eje de este análisis, es también el punto de 

delimitación del grupo de estudio.  

Para Bourdieu, una clase social es: 

Un grupo de agentes que están situados en condiciones de existencia 
homogéneas, imponiéndoles acondicionamientos homogéneos y produciendo 
sistemas de acondicionamiento homogéneos, propios a engendrar prácticas 
similares, y que poseen un grupo de propiedades comunes, propiedades 
objetivas, algunas veces garantizadas jerárquicamente o incorporadas, como los 
habitus de clase4 (1979: 112).  
 

En Bogotá, es más pertinente hablar de clases altas que de la clase alta, que se compone 

generalmente de personas con ingresos más altos; eso si existen notables diferencias  

económicas, sociales y culturales entre los subgrupos que la conforman. Se aplicará la 

definición anterior de Bourdieu  a estos subgrupos. 

 La clase alta económica es la que ha acumulado una gran cantidad de capital 

económico. Aquí se sitúan personas de estratos cinco y seis5. Según Bourdieu, la clase 

dominante culturalmente es la que controla la educación y la cultura (1979). A ésta la 

llamaré la clase alta intelectual, y en ella hay personas de estratos cuatro, cinco y seis. 

                                                 
4 Traducción para este trabajo de María Salazar F. 
5 Los estratos son una definición económica basada en los ingresos y el lugar de habitación de una persona 
o familia en Bogotá. Van de uno a seis. Las di ferencias entre y dentro de los estratos son importantes. No 
obstante, funcionan en este trabajo como punto de referencia para el lector.  
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Finalmente, se debe tener en cuenta el capital simbólico que Bourdieu asocia con la 

posesión de capital económico y sobre todo la abundancia de capital social (1972: 376). 

El capital social está casi monopolizado por el tercer grupo que llamaré clase alta 

tradicional. A este grupo pertenecen personas de estratos cuatro, cinco y seis. Es en este 

grupo en el que me concentraré. 

 Es preciso resaltar que dentro de esta definición de clases altas se encuentran 

individuos provenientes de estratos cuatro, cinco y seis, es decir, miembros de lo que 

tradicionalmente puede llamarse la clase media-alta y la clase alta. Entonces lo que en 

este trabajo se denominará como clases altas no equivale necesariamente a lo que 

económicamente podemos llamar así. La definición está delimitada por el dominio de los  

tres tipos de capitales de Bourdieu. El núcleo de cada subgrupo se basa en un estilo de 

vida compartido, basado en intereses y preocupaciones particulares. En la clase alta 

tradicional pueden coexistir personas de estratos cuatro y seis, quienes se identifican 

mutuamente a través de su dominio y preocupación por el capital social. 

El capital social se manifiesta como un manejo innato y natural de todos los  

códigos referentes a este grupo. Se trata de los buenos modales o la exhibición y 

reconocimiento de apellidos largamente asociados con el grupo. Justamente en los 

apellidos reside un último valor agregado. Contrariamente a la clase alta económica, éste 

subgrupo ha pertenecido a la élite por generaciones. Aunque están lejos de dominar el 

capital económico, se deleitan en su historia y tradición, expuestas nominalmente en su 

completo dominio del capital social.  

Anecdóticamente, los miembros de la clase alta tradicional hacen recordar a los  

personajes de Honoré de Balzac: aristócratas, alguna vez ricos, aún poseedores de un 



 19

apellido reconocible o un admirable control de los modales impuestos en otra época por 

la urbanidad. Como en las novelas de Balzac, la distinción de este grupo se encuentra en 

el reconocimiento ajeno, o en la admiración de la elegancia natural de su porte por las 

personas externas a su grupo. Finalmente, su mundo enclaustrado condena la entrada de 

extraños y la salida de los propios, protegiendo su capital – el social – que es utilizado 

como herramienta de distinción.  

 Con este trabajo se mostrará cómo, para perpetuar el núcleo y el prestigio de este 

subgrupo, el capital social se pasa de generación en generación, evidenciándose 

primordialmente en el cuerpo. Se expondrá cómo dicho capital se inculca mediante un 

trabajo de lecto-escritura corporal para hacerlo parecer inherente y natural, y cómo en 

él yace la fuente central de diferenciación y prestigio. Se mostrará cómo la distinción se 

materializa en cuerpos adolescentes construidos “en pos de un ideal” 6.  

 Dados el enclaustramiento y la dificultad de acceso al mundo de la clase alta 

tradicional, su estudio es particularmente difícil. Puede decirse que, de manera general,  

son muy escasos los estudios realizados en torno a las clases altas (Gómez y González 

2003, Pedraza Gómez 1999, Proweller 1998, Turner 1988, Bourdieu 1979), porque 

además de la dificultad de acceso, o tal vez a causa de ésta, la antropología tiende a 

buscar su objeto de estudio “abajo en lugar de arriba” (Proweller 1998: 165). En 

consecuencia, hay una carencia general de estudios sobre las capas medias-altas y altas. 

Sobre todo hay una gran escasez de investigaciones sobre educación, la construcción de 

identidades juveniles así como estudios de género en este medio (Proweller 1998: 11). 

 Es precisamente en el contexto de esta carencia particular que se definió el grupo 

                                                 
6 “ En pos de un ideal” es un verso del himno del Gimnasio Moderno.  
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de estudio, delimitado primordialmente por la clase alta tradicional y luego por la 

adolescencia, es decir hombres y mujeres entre 12 y 18 años (Branco Fraga 2000: 54).  

 A continuación, abriremos las rejas verdes del Gimnasio Moderno y escalaremos  

el alto muro del Gimnasio Femenino para entender cómo funciona el mundo adolescente 

dentro de este prestigioso mundo recluido. A través de las propias narrativas de los 

alumnos de Bachillerato de ambos colegios, se entenderá cómo se construye la 

personalidad, el estilo y la identidad del grupo de pares, así como la identidad colegial en 

relación con los proyectos corporales colectivos e individuales.  
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PARTE I 
PREPARÁNDOSE PARA LA EXCURSIÓN 

 

En noviembre de 2003 empecé la búsqueda de uno o varios lugares dónde llevar a 

cabo mi investigación. Un colegio era el lugar ideal para mi trabajo de campo, dadas las 

características de la población que pretendía estudiar: trabajar con adolescentes era la 

primera, y la clase alta tradicional, la segunda. Basándome esquemáticamente en el 

trabajo de Amira Proweller (1998) sobre la construcción de identidades femeninas en un 

colegio de clase media-alta en la costa este de los Estados Unidos, decidí buscar un 

colegio frecuentado por jóvenes de la clase alta tradicional bogotana a través del cual 

pudiera tener acceso a los jóvenes, recibiendo simultáneamente el apoyo de los adultos. 

En 1914, Agustín Nieto Caballero fundó el Gimnasio Moderno. Desde esa época, 

el colegio ha educado a la élite tradicional bogotana. La institución cuenta con exalumnos  

importantes: políticos, escritores, científicos y hombres de negocios. Hoy sigue siendo 

prestigioso y, aunque, como veremos, su cuerpo estudiantil ya no está conformado en su 

totalidad por la élite capitalina, la mayoría de sus alumnos provienen de los estratos 

cuatro, cinco y seis.  

El Gimnasio Femenino fue fundado en 1927 por un grupo encabezado también 

por Agustín Nieto Caballero. En un principio, lo frecuentaron las hermanas de los  

alumnos del Gimnasio Moderno. Hoy, sin embargo, ha cambiado significativamente su 

población. En el Gimnasio Femenino muchas alumnas provienen también de los estratos 

cuatro, cinco y seis. Según las directivas, este cambio proviene de la gran competencia 

que actualmente hay entre los colegios femeninos de la ciudad.  
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A. Carta de navegación: el trabajo de campo 

1. La llegada al Gimnasio Femenino y al Gimnasio Moderno 

Con una larga lista de colegios en mano, inicié una serie de presentaciones y 

peticiones telefónicas  que fueron negadas o ignoradas sistemáticamente. A la mayoría de 

los colegios no les interesaba permitir que se penetrará la privacidad de sus alumnos para 

llevar a cabo una investigación. Ante mi lista de fracasos, acudí al arma secreta de las  

clases altas, el reconocimiento de un apellido y le rogué a mi mamá, exalumna del 

Gimnasio Femenino y hermana de exalumnos del Gimnasio Moderno, que me ayudara. 

Esta vez, logré hablar con los rectores del Gimnasio Campestre, el Gimnasio Femenino y 

el Gimnasio Moderno, quienes accedieron a entrevistarse conmigo. Las reuniones se 

llevaron a cabo la misma semana de noviembre: el martes en el Campestre y el 

Femenino, el viernes en el Moderno. Mi mamá me acompañó a las dos primeras.  

Al Femenino llegamos antes de las ocho de la mañana. Nos hicieron esperar en 

una sala frente a la oficina de la rectora. La misma espera se repetiría en el Campestre. A 

las ocho en punto entramos al Despacho. Era amplio y decorado con sofás, cortinas y 

cojines de flores. Una serie de cuadros campestres y religiosos adornaban las paredes. La 

rectora nos ofreció un té. Oyó con atención la propuesta, tras conversar con mi mamá 

sobre la época dorada del colegio y la salud de mis abuelos, viejos conocidos suyos. 

Entonces fijó seriamente su mirada en la mía y aceptó de forma seca la propuesta.  

Una hora más tarde y una treintena de cuadras más al norte de la ciudad, esperaba 

sentada en la sala de espera del Gimnasio Campestre. Se abrió la puerta de la oficina del 

rector, quien salió dichoso a saludar a mi mamá. Esta vez, me tomé un café en una 

rectoría de paredes en madera, cuadros de caza y jinetes religiosos, mientras que los  
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viejos amigos hablaban de vacaciones compartidas en la adolescencia. De nuevo, la visita 

culminó con una mirada seria dirigida hacia la propuesta y una afirmativa invitación a 

realizar mi trabajo en el colegio.  

El viernes acudí a la cita del Gimnasio Moderno sin mi mamá y sin arma secreta. 

Llegué a las once en punto de la mañana. Esperé al rector en la oficina de su secretaria, 

Merceditas7, quien me bombardeó con preguntas hasta localizarme dentro del mundo de 

sus conocidos. El rector me recibió con un abrazo apretado y un “guapa, entra a mi 

oficina”. Ésta, aunque más amplia, era parecida a la del Campestre. Aparentemente 

fascinado, aceptó la propuesta, proponiéndome un tradicional intercambio antropológico: 

para poder investigar, yo dictaría un curso de Antropología a los jóvenes de grado 

décimo. Lógicamente accedí.  

Los tres rectores me pidieron copias de la propuesta. Para el Femenino y el 

Moderno cambié el texto que tenía preparado, omitiendo el aspecto de clase de la 

investigación. Sin embargo, conociendo la liberalidad del trabajo hecho en el Campestre 

por su rector, decidí entregarle la propuesta exactamente como la tenía, dejando intacto el 

énfasis de clase.  

Pasó diciembre y entrado enero, volví a llamar a los colegios. En el Femenino me 

invitaron esa misma semana a conversar con Cristina, Directora de Bachillerato, y 

Norma, Directora del Departamento de Sociales. El rector del Moderno me invitó dos 

semanas después a presentar el curso de Antropología y conocer a mis alumnos. Pero en 

el tercer caso, nunca pude volver a hablar con el rector. Hasta ahí llegó mi trabajo en el 

Gimnasio Campestre.  

                                                 
7 Cambié los nombres de todo el personal educativo de los colegios para proteger su privacidad.  
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En este proceso de inicio, dos aspectos de mi población de estudio empezaron a 

hacerse evidentes. De un lado, quedó explícito que ciertos temas no se pueden tocar sino 

de manera muy sutil. Éste fue precisamente el caso de la problemática de la clase social 

en el Campestre, un tema que no debe ser tratado ante la posibilidad de parecer de mal 

gusto o de desviarse hacia una (auto)crítica del grupo. De otro, durante mis tres 

entrevistas preliminares, fue claro que este grupo no le permite la entrada a desconocidos: 

fue necesario que los tres rectores me localizarán dentro de su mapa social para 

aceptarme. El nepotismo que ciertamente me abrió las puertas, también dejó en claro la 

existencia de una pared hermética frente a los extraños.  

 

2. Recolección de datos 

   Las pautas de trabajo en el Femenino quedaron solidamente enunciadas desde un 

principio. Fue necesario entregar a Cristina y Norma copias de mi propuesta de trabajo y 

del formato de mis entrevistas, y una carta para los padres de familia explicando la 

investigación. Cristina fijó una hora todos los martes, de siete a ocho a.m., para hablar 

con un grupo diferente. Este horario corresponde a la hora de misa en la cual la mitad del 

Bachillerato queda libre por la imposibilidad de acomodar simultáneamente a todas las  

niñas en la pequeña capilla. El visto bueno de Cristina era necesario para la realización de 

cada una de estas entrevistas. También era indispensable entregarle a Norma los  

progresos. Así, se llevaron a cabo las entrevistas en el Gimnasio Femenino desde el final 

de enero hasta comienzos de junio de 2004. 

 Como tenía a mi disponibilidad un curso entero a la vez, las primeras entrevistas 

fueron grupos de discusión con aproximadamente 25 niñas. Cada grupo correspondió a 
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un grado. Este trabajo se hizo de manera abierta con muy poca intervención directa 

(Cerbino et. al 2000: 47). Las entrevistas se centraron en revistas para adolescentes 

(Seventeen), nacionales e internacionales para mujeres (Vogue, Elle), de chismes (Jet-Set) 

e internacionales y nacionales para hombres (Maxim, SOHO). Utilicé las revistas para 

fomentar la discusión sobre temas relacionados con el cuidado del cuerpo, la belleza, la 

salud, la moda, el gusto, las relaciones de género, la mirada ajena y reflexiva y los medios  

de comunicación. Mi propósito era poder conversar con las adolescentes, sin que ellas se 

sintieran observadas, y lo hicieran de manera cómoda y fluída. Cancelé el uso de las  

revistas como material de apoyo cuando Cristina las prohibió, al encontrar a unas niñas  

de grado séptimo leyendo un artículo sobre la masturbación femenina. Este tipo de 

entrevistas había además dificultado la concentración en grupos tan numerosos. 

 Inicié una segunda etapa con grupos de entre dos y cinco niñas, en forma de 

grupos focales, siguiendo una guía de preguntas preestablecidas y focalizadas (Cerbino et 

al. 2000: 47). Basé una primera guía de preguntas en intereses formados sobre la base de 

lecturas previas a la investigación. Trataban temas generales sobre la comprensión del 

cuerpo propio y ajeno, técnicas de salud e higiene, comidas y alimentación, dietas y 

ejercicio, moda y gusto, medios de comunicación y figuras de autoridad (padres y 

docentes). Los intereses cambiaron y se multiplicaron a medida que las niñas respondían 

con más detalle y entusiasmo a preguntas relacionadas con el grupo de amigos, la 

feminidad, los valores, el amor, el romance, las fiestas y el uso de alcohol y drogas. Otras 

preguntas sobre la auto-percepción del cuerpo o la menstruación, por ejemplo, tenían 

respuestas secas e infructuosas. De esta forma, mi guía fue cambiando a lo largo de la 

investigación, aunque el cuestionario fue consistente para todos los grupos. 
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 En el Gimnasio Femenino trabajé con un grupo de alumnas de sexto grado (12 y 

13 años), un grupo de séptimo (13, 14 y 15 años), un grupo de octavo (14 y 15 años) y un 

grupo de noveno (15, 16 y 17 años). Por lo general, las entrevistas tuvieron lugar durante 

la hora prescrita aunque algunas se hicieron durante horas de descanso o en ausencia de 

un profesor. Ejecuté una gran mayoría del trabajo en el corredor de Bachillerato: un 

pasillo largo y frío, delimitado por aulas marcadas con números grises y una baranda de 

concreto que obliga a dirigir la mirada hacia patios desolados durante las horas de clase. 

Este pasillo está tapizado por un piso gris y húmedo en donde, sin embargo, las niñas se 

sienten a gusto. El resto de las entrevistas se llevó a cabo en aulas azules con pupitres de 

madera, mapas de Colombia, afiches del universo e imágenes religiosas, o en mesas altas 

de picnic enraizadas en los patios que rodean al colegio. De estas entrevistas obtuve 11 

horas de grabación.  

 Las pautas de trabajo para el Gimnasio Moderno fueron menos claras. Empecé al 

tiempo que mi curso de Antropología, cuando un viernes de enero de 2004 me presenté 

frente a un grupo de alumnos de grado décimo en la biblioteca de la institución. Las  

entrevistas formales empezaron un mes más tarde. El trabajo coincidió con la celebración 

de los 90 años de la fundación del colegio, época de júbilo colectivo en la que fue casi 

imposible hablar con el rector.  

Entonces acudí a los directores de la Tercera y Cuarta sección8 para establecer las  

reglas de juego. El primero escogió al azar dos grupos de cinco muchachos, uno de 

séptimo grado y otro de noveno, a los cuales entrevisté varias veces entre abril y junio. 

Los alumnos de séptimo tienen entre 12 y 13 años, los de noveno entre 14 y 16. Sin 

                                                 
8 La Tercera sección incluye los grados sexto, séptimo y noveno. La Cuarta sección incluye a décimo y 
once. 
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embargo, fue casi imposible organizar entrevistas correspondientes a la Cuarta sección en 

colaboración de su director, un educador con más de cuatro décadas de labores. Tuve que 

encontrar otra solución. Entrevisté entonces a los tres alumnos del curso de Antropología 

con cuatro de sus amigos, todos entre 16 y 17 años. Las entrevistas se llevaron a cabo en 

tres lugares. Los días soleados  nos encontrábamos en “La raqueta”, jardín ovalado 

bordeado por pinos evocadores de la jardinería francesa, situado frente al edificio 

principal y normalmente tapizado por grupitos de muchachos pasando sus horas libres. 

En días más oscuros, nos encontrábamos en la biblioteca: un salón amplio, lleno de mesas  

grandes y estanterías de libros, iluminado por enormes ventanales. A los de mayor edad 

los llevé a un café al aire libre, cercano al colegio, donde hablaron y fumaron a gusto. En 

todas las entrevistas utilicé el mismo formato del Gimnasio Femenino. Fruto de este 

trabajo, hay diez casetes, cada uno de aproximadamente una hora de grabación.  

Paralelamente a las entrevistas, llevé un diario de campo auxiliar, en el que apunté 

notas de las entrevistas y observaciones generales que luego transcribí de manera más  

formal en un diario de campo. Las observaciones fueron de diversa índole. En el 

Femenino hice observación participante en varios cursos de Sociales, único departamento 

al que tuve acceso. Igualmente participé en ceremonias de izada de bandera y en 

múltiples eventos de la Semana Cultural y Deportiva del colegio. En el Moderno dicté el 

curso de Antropología y observé cursos de Español y Literatura. Fui a ceremonias de 

izada de bandera, incluyendo las de la celebración de los 90 años de fundación, al bazar 

del colegio y al concurso anual de porristas. En estos eventos observé la interacción entre 

alumnos, alumnos y profesores y alumnos y familias.  
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También entrevisté formalmente a profesores y personal administrativo de ambos 

colegios, y conversé informalmente con varios padres de familia durante eventos 

extracurriculares. Aunque era mi intención utilizar estas entrevistas como parte del 

estudio, dada la dificultad para conseguirlas y su consecuente escasez, éstas figurarán 

únicamente como ilustración adicional a algunas de las respuestas de los adolescentes. 

 

B. Del análisis de datos al marco conceptual 

Tras la trascripción de todas las entrevistas y usando como pilar de análisis las  

bases teóricas enunciadas en la introducción, se codificaron los datos recogidos en las  

entrevistas, el diario de campo auxiliar y el diario de campo formal. Usando la teoría 

fundamentada, se creó una matriz de análisis que permitió organizar conceptualmente la 

información presentada en las narrativas adolescentes. Asimismo fue posible identificar 

dos grandes puntos en el trabajo de construcción de identidad relacionados con el cuerpo 

de estos adolescentes: (1) la identidad se relaciona con el cuerpo a través de tres tipos de 

códigos estéticos (figura y fisonomía, comportamiento y arreglo), que permiten crear (2) 

un mecanismo identitario que funciona en torno a la construcción de tres niveles  

diferentes sostenidos a través de procesos de identificación y diferenciación. 

 
1. Códigos estéticos de identificación y diferenciación 

Los alumnos del Gimnasio Femenino y del Gimnasio Moderno reciben los tres 

grandes tipos de códigos estéticos de los diversos discursos que los rodean. Luego los  

moldean y reutilizan dentro de una narración propia sobre el cuerpo. Los códigos de 

figura y fisonomía aluden a las superficies externas del cuerpo. Los de arreglo, a la 

manera de adornarlo y enmascararlo. Los de comportamiento, a la forma en la que el 
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cuerpo se relaciona con otros cuerpos. Estos códigos provienen de la familia, la escuela y 

los medios. La interpretación que los jóvenes les dan es una mezcla de los tres discursos 

y puede cambiar sustantivamente dependiendo de la audiencia frente a la cual están 

siendo desarrollados (Gómez y González 2003).  

Los códigos de figura y fisonomía incluyen una gran variedad de aspectos 

corporales. Se construyen en torno a un ideal físico que ellos califican como “bonito” y 

“natural” a partir del color de la piel, ojos, dientes y pelo. Igualmente, el contorno del 

cuerpo, la textura de la piel, la apariencia general de los dientes y la cantidad de vello en 

el cuerpo pertenecen a esta categoría. Aquí, las actividades corporales a las que se les da 

más importancia son las relacionadas con el cuidado del cuerpo, incluyendo lo 

correspondiente a salud e higiene. Van desde la depilación hasta las cirugías estéticas, y 

desde la falta de ejercicio hasta el consumo de tabaco. Se dividen en las que son 

positivas, es decir las que cuidan el cuerpo, y las que son negativas y lo dañan.   

Los códigos de arreglo están a menudo entrelazados con los códigos de figura y 

fisonomía, aunque parecen tener un nivel más alto de sofisticación. Lo “bonito” y lo 

“natural” vuelve a jugar un papel decisivo en la definición del ideal al que se aspira, 

añadiendo lo “sencillo”, lo “discreto” y lo “ordenado”. Estos son códigos incentivos, es 

decir, pautas para un ideal al que se debe aspirar. No obstante, dentro de esta categoría 

existe también una serie de códigos punitivos, o códigos que definen el contrario del 

ideal.  A estos los identifican como “extravagantes”, “lobos”,  “ guisos” o “desordenados”. 

Las actividades corporales relacionadas con este tipo de códigos incluyen todo lo afín con 

el maquillaje, la ropa, el pelo, las uñas, las joyas, los tatuajes y los piercings. El color y su 

manejo son centrales dentro de esta categoría de codificación.  
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Por último están los códigos de comportamiento, que los jóvenes relacionan con 

calificaciones positivas como “bien” y “decente”, o negativas como “ñero” o “indecente”. 

Hay una gigantesca gama de actividades relacionadas con ellos. No obstante, las más 

importantes se relacionan con el género, y las que separan lo público de lo privado. 

Existe también una miríada de subcategorías como las relaciones de pareja, el 

comportamiento de “rumba”9 y el comportamiento en el colegio o en la casa. Las  

actividades relacionadas con este tipo de códigos, aunque un poco más difíciles de 

definir, pueden ir desde la forma cómo se habla, se saluda y se come hasta qué tanto 

alcohol se consume en cada tipo de fiesta. 

 

2. Tres niveles de construcción de una identidad 

La narrativa de los códigos estéticos de identificación y diferenciación es la base 

sobre la cual los jóvenes construyen su identidad. Ésta funciona como tres círculos  

concéntricos. El primer círculo corresponde a la identidad puramente reflexiva y 

personal, que ellos llaman “personalidad”. El segundo corresponde a la identidad del 

grupo de pares. El tercero corresponde a lo que ellos llaman la “identidad gimnasiana”, es  

decir la identidad del colegio en relación con otros colegios de élite. Dentro de este 

último círculo se define también la identidad de clase que los sitúa dentro de un 

panorama social más amplio (Ver Imagen 1). 

                                                 
9 Para los adolescentes, “ rumba” quiere decir fiesta, sentido en el que se utilizará a lo largo del texto.  
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Imagen 1 

   

Estas diferentes facetas de la identidad de los alumnos del Gimnasio Femenino y 

el Gimnasio Moderno se construyen a través de los tres tipos de códigos estéticos que les  

permiten escribir sobre sus propios cuerpos y leer los de los otros, es decir, codificar sus 

cuerpos y decodificar los ajenos para localizarlos dentro de los diferentes niveles de su 

mapa social.  

Este mapa se dibuja a partir de similitudes y diferencias. Las personas que 

comparten una gran cantidad de códigos en la construcción de sus cuerpos se sitúan cerca 

del centro del mapa. Aquellas con menos códigos parecidos se localizan lejos del centro. 

Es decir,  estos adolescentes están en capacidad de saber quién pertenece a su capa social,  

a una capa social similar o a una capa social diferente porque la forma, el arreglo y el 

comportamiento de sus cuerpos son  muy parecidos, similares o totalmente diferentes. 
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 La construcción de la personalidad y de la identidad de grupo de estos 

adolescentes se trabaja en gran parte a través de su proyecto corporal. Veremos como se 

utilizan los tres tipos de códigos, al igual que los mecanismos de identificación y 

diferenciación para construir proyectos identitarios y corporales simultáneos. Dichos 

proyectos tienen tres facetas, correspondientes a los tres niveles identitarios: (1) la 

construcción de la personalidad, (2) la construcción de la identidad del grupo de pares y 

(3) la construcción de la identidad gimnasiana, base para una identidad de clase.  
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PARTE II 
EXCURSIONANDO EN CÍRCULOS EL IDEAL 

 
 CAPÍTULO 1 

PRIMER CÍRCULO: 
INDIVIDUO, PERSONALIDAD Y CUERPO 

 
 Actualmente, la adolescencia – parte del período de moratoria social – es la etapa 

prescrita para la definición de una identidad propia. Es el momento en que cada cual se 

trabaja para definir quién es. Por lo tanto, para los adolescentes del Gimnasio Femenino y 

del Gimnasio Moderno, la construcción de una identidad individual es una inquietud 

obvia, continua y necesaria. Antes de verse como parte de un grupo de amigos, una 

familia o una comunidad, ellos y ellas se preocupan por definirse como personas 

individuales con inquietudes y gustos específicos que son aspectos de lo que llaman la 

personalidad. Ésta es el centro en torno al cual construyen los otros niveles de su 

identidad. Es una mezcla entre alma espiritual, mente educada y una serie de valores y 

experiencias que los diferencian de todas las otras personas. Según Gómez y González:  

La personalidad es, al mismo tiempo, “representación del yo” y “promesa de la 
apropiación de la experiencia colectiva, promesa de realización de todas las 
posibilidades abiertas por el mundo”. La personalidad es un recurso fundamental 
para resistir al dominio extremo del grupo de pares y una condición para 
moverse en él; es un recurso clave para resistir a la dictadura de la  moda y el 
mercado de bienes y para redefinirlos de acuerdo a un difuso sentido del “gusto 
propio y personal” (2003: 29). 
 

La personalidad es entonces el centro íntimo de estos jóvenes. Es un mecanismo que les  

ayuda a interactuar con el mundo, incorporando discursos, imágenes y signos que 

propone su entorno para formar interiormente una narrativa propia que da un sentido 

personal al mundo.    

La identidad individual es también una de las preocupaciones centrales de la 

teoría social contemporánea dentro de la cual el cuerpo es una referencia constante y fija 
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para la identidad. El cuerpo delimita físicamente al individuo, separándolo de los demás  

(Le Breton 1990). Le permite definirse visualmente en una cultura donde reina lo 

sensorial y notablemente lo visual (Frost 2001). En su relación con la identidad, sin 

embargo, el cuerpo hace parte del dualismo clásico heredado del pensamiento cartesiano 

donde éste es uno de los polos y el yo (self) es el otro. Este dualismo, paradójicamente, 

separa al individuo de su cuerpo (Le Breton 1990): la identidad y el cuerpo se bifurcan 

como proyectos individuales y flexibles en los que el sujeto se concentra asiduamente a 

lo largo de su vida (Giddens 1991).  

El dualismo personalidad-cuerpo aparece también en el trabajo de Jacobs  

Brumberg (1997). El cuerpo, al que llama “un proyecto que lo consume todo”10, es lo que 

la interesa principalmente, mostrando simultáneamente la interrelación que existe con la 

personalidad (1997: xvii). Según la autora, cuerpo y personalidad son proyectos que van 

cambiando a lo largo de la vida en función de una relación entre el sujeto y el mundo que 

lo rodea. El proyecto corporal aparece como una exteriorización detallada pero 

fragmentada de la personalidad. En esta construcción se trabaja cada parte del cuerpo de 

manera independiente, dándole a cada una un significado diferente. Se le presta atención 

especial a las superficies como el contorno del cuerpo, la piel y el pelo (Gómez y 

González 2003; Pedraza Gómez 1999; Jacobs Brumberg 1997; Le Breton 1990). Cada 

zona corporal se relaciona con un aspecto específico de la personalidad. 

 

A. Un individuo dividido: cuerpo y personalidad 

Me topé con la idea de personalidad por primera vez en la segunda entrevista que 

hice en el Gimnasio Femenino. Entre intercambios de revistas comentadas a alaridos, 
                                                 
10 Traducción para este trabajo de María Salazar F. 
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Jimena11 (9º) contestó a una pregunta sobre la importancia de los cuidados corporales con 

“es ridículo hablar tanto de esas  cosas cuando lo que importa es lo de adentro, [...] o sea, 

los valores y la personalidad”. Según esta primera definición, la personalidad – o “lo de 

adentro” – aparece como algo contrario a lo corporal y análogo a una serie de principios 

morales. Por ende, el cuerpo – o respectivamente “lo de afuera” – se debe asociar con una 

“falta de valores” o una adherencia a valores banales.  

 

1. “Lo que importa es lo de adentro” 

Las raíces del dualismo personalidad-cuerpo están en el tradicional dualismo 

cartesiano cogito-cuerpo. Históricamente, el cogito, mente o alma, ha sido relacionado 

con una pureza intelectual, y sobre todo espiritual, que se opone a la corporalidad vulgar, 

lugar de instintos y pasiones, reflejando, a su vez, la contradicción complementaria entre 

cultura y naturaleza (Turner 1991: 13-15). El dualismo, omnipresente en las narrativas, se 

vislumbra en la oposición entre “niñas lindas” y “viejas buenas”, una clasificación 

permanentemente utilizada por hombres y mujeres que ilustra la diferencia entre cuerpo y 

personalidad.  

Para Sáenz (10º), “las niñas buenas son las del cuerpo, las buenas son las que 

tienen como buen cuerpo. Las lindas son como tiernas, las que tienen personalidad. [...]  

La buena inspira sexo y la bonita inspira amor”. Queda clara la referencia a sentimientos 

tradicionalmente cargados de connotaciones puras y espirituales, como el amor. Éstos se 

relacionan con la personalidad y la “niña linda”, que siempre se ha definido a través de 

sus valores y espiritualidad (Pedraza Gómez 1999: 312). Por su parte, el cuerpo y la 

                                                 
11 Para proteger la privacidad de los adolescentes se cambiaron en el texto todos sus nombres.  
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mujer “buena” siguen inscritos en el mundo de instintos y pasiones animales a los que 

alude su obvia relación con el sexo. 

La separación entre personalidad y cuerpo está también presente en la forma como 

los adolescentes narran la escogencia de su pareja. Aquí se refuerza la idea de una 

persona constituida por una profundidad y una superficie, donde lo realmente importante 

es la primera faceta. Por ejemplo, Carolina (8º) dice: 

A mí no me importa el físico, pero yo sí soy muy difícil con lo de la personalidad. 
O sea, marica, es que puede ser el chino más churro12 del mundo, o sea, que todo 
el mundo diga “jueputa, es delicioso”. Y yo como ¡qué estrés! porque no me gusta 
la personalidad. O sea, puede ser tu Brad Pitt, o lo que quieras, pero no. [...] O 
sea, yo veo mucho la personalidad más que cualquier cosa. 

 
Aunque, como Carolina, hombres y mujeres dicen dar más peso a la personalidad al 

momento de instaurar una relación, todos admiten que el físico es lo que primero ven. De 

forma análoga, todos buscan gustar por su personalidad y no por su físico. Safón (9º) 

explica: “yo, por ejemplo, quiero que le guste mi personalidad a una vieja, pero que yo le 

parezca feo y que por eso le deje de gustar... Es decir, que una mujer descarte la 

posibilidad de cuadrarse con uno solo teniendo en cuenta el físico, me parece el colmo”.   

 La división entre profundo y superficial hace parte de su léxico cotidiano. 

“Superficial” define a una persona únicamente interesada en el cuerpo. Por ejemplo, para 

las niñas de séptimo, las modelos son la cúspide de la “superficialidad” porque se rodean 

de un mundo donde sólo importa el físico. “Sus vidas no están llenas” o “son huecas”, 

son expresiones que insinúan una simple fachada, desconectada o desprovista de un 

relleno esencial. Dentro de este léxico, la superficie también se asocia con la imagen. “Al 

decir que es manga”, explica McAllister (10º), “es que el tipo es fortachón, que muestra 

                                                 
12 “ Churro” quiere decir “ buen mozo” o atractivo.  
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sus músculos, que sólo se interesa por su imagen, pero que debe ser hueco”. Esta 

superficie es entonces visible, haciendo de su contraparte algo incorpóreo.  

El conocimiento del cuerpo ajeno lo asocian, de hecho, con la mirada, un contacto 

frívolo y de corto plazo. Por el contrario, el contacto que requiere conocer la personalidad 

debe ser minucioso y largo, ya que ésta es multifacética y contiene preocupaciones, 

gustos, experiencias y valores. 

 En su estudio sobre el cuerpo joven y urbano de clases media-alta y alta en Cali,  

Gómez y González (2003) encontraron una situación similar. Los jóvenes caleños oponen 

“ser lindo” a “estar bueno” como “dos sentidos estratégicos de la belleza, dos economías  

de apariencia corporal que se corresponden punto por punto, al énfasis en la (con)fusión 

orgiástica – vivir el cuerpo colectivo – y al énfasis en la individuación – delimitar y  

proyectar el cuerpo personal” (Gómez y González 2003: 138). A las personas “buenas”, 

cuyos cuerpos llaman la atención, las asocian con una relación corta que subraya la 

disponibilidad sexual. A las personas “bonitas” las relacionan con su personalidad, con el 

descubrimiento de su “yo”, y con una relación estable y sustanciosa (Gómez y González 

2003). 

Los valores, en su concordancia con la personalidad, son centrales para todos 

estos adolescentes: los debe cultivar cada individuo. Entre ellos se incluyen respeto, 

generosidad, bondad y humildad, enfatizando siempre la relación entre el individuo y las 

personas que lo rodean. Según Jacobs Brumberg (1997), el cultivo de la personalidad, 

vista más como una relación con otros (y con Dios) que con uno mismo, era una 

característica típica de la época correspondiente, en Estados Unidos, a la de la 

propagación de la urbanidad en Colombia (fin del siglo XIX - principio del siglo XX) 
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(Pedraza Gómez 1999: 197). Entonces, el alma primaba sobre la corporalidad. Hoy, los 

adolescentes también consideran que la personalidad da forma a la apariencia física. “Yo 

creo que el físico de cada uno se saca de la personalidad. Mira, por ejemplo, si uno anda 

toda desarreglada se nota que es una persona o desordenada o sucia o que no le importan 

las cosas. Por el físico siempre puedes saber cómo es una persona por dentro”, explica 

Natalie (6º).   

 

2. “Como uno es por dentro, se nota por fuera” 

Al ver el físico como proyección de la personalidad aparece un matiz importante. 

El físico es una superficie independiente del interior. Sin embargo, dicho interior se 

proyecta invariablemente sobre el físico. “Consideremos [entonces] el cuerpo como el 

territorio donde se materializa la subjetividad, materialización en la cual los cuerpos 

operan a la vez como objetos de control y disciplina y como agentes mediante los cuales  

realizamos lo que queremos ser” (García y Serrano 2004: 197). El control y la disciplina 

ejercidos sobre el cuerpo se evidencian en la manera en que muchos conciben los  

desórdenes alimenticios. “Uno tiene que ser muy débil mentalmente para perder así el 

control,” dice Isaza (9º). “Sólo una persona que no puede controlarse dejaría que su 

cuerpo se enfermara de esa forma”.  

La salud en general debe entenderse como una proyección externa de la 

personalidad. Un cuerpo saludable proyecta una sanidad profunda, que incluye sentirse 

bien sicológicamente. “La salud no la veo tanto física como psicológica y mental”, dice 

Safón (9º). “Uno está bien mientras se sienta bien y esté bien con uno mismo y, pues, con 

el resto del mundo. Creo que cuando uno empieza a tener problemas con uno mismo, y 



 40

como problemas psicológicos y mentales con uno mismo, es [cuando] se empiezan a dar 

[las enfermedades]”. Para McAllister (10º), “no se trata de sentirse bien o no sentirse bien 

con el cuerpo. Si uno se siente bien, se siente bien con todo lo que uno tiene. Si uno se 

siente bien mentalmente y como uno piensa, uno se siente bien como es. Se trata de 

sentirse bien con uno mismo. Y ahí el cuerpo no influye mucho”. 

La idea de “sentirse bien con uno mismo” es un eje esencial en las narrativas. 

Dentro de su relación con la personalidad, este eje da otro giro importante al proyecto 

identitario individual. Se trata de un puente que une la identidad reflexiva con la 

proyectada, es decir, la idea que se tiene de uno mismo con la que se cree o quiere que los  

demás tengan. No obstante, su rol no es únicamente conductor. Es también mediador al 

tratarse de un proceso reflexivo de aceptación o conciliación, como queda implícito en la 

explicación de McAllister. En este proceso, la personalidad es la que debe aceptar al 

cuerpo. De nuevo, la profundidad interna de la personalidad domina la superficialidad 

externa. Pero “sentirse bien con uno mismo” es un proceso complejo que existe 

fundamentalmente en el discurso y no siempre es evidente en la práctica, y los problemas 

alimenticios son otra vez el ejemplo con el que se identificó el fracaso de esta 

conciliación. 

 

B. Un cuerpo parcelado  

1. El “cuerpo anatomizado”13 

 Según Le Breton (1990), el hombre moderno no se ve a sí mismo como una 

entidad íntegra. Se concibe como un collage. Este “hombre anatomizado” aparece con la 

medicina moderna. Es un producto de disecciones y su consecuente concepción del 
                                                 
13 “ El hombre anatomizado” es una expresión tomada de Le Breton (1990). 
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organismo humano como un tejido de órganos independientes pero correlacionados. 

Además, es un hombre disasociado de su propio cuerpo, al cual concibe como una 

máquina en la que cada una de sus partes se debe cuidar. El hombre deviene parcelado 

(Le Breton 1990) y cada una de sus parcelas simboliza cosas diferentes y adquiere 

valores distintos (Le Breton 1992: 88). La cara, única entre parcelas, adquiere el valor 

más importante.  

Le Breton (1990) atribuye esta fragmentación del cuerpo a la fragmentación más  

amplia del sujeto en la actualidad. Esta fragmentación se le atribuye a la publicidad (Le 

Breton 1990: 230). La publicidad que rodea a estos adolescentes muestra, en efecto, 

cuerpos fragmentados con valores diferentes atribuidos a cada trozo. Hay, por ejemplo, 

una valla gigantesca situada en una calle muy transitada, a pocas cuadras del Gimnasio 

Moderno. Sobre ésta aparecen personas vestidas con ropa interior de colores fuertes. Con 

la cara cubierta por una máscara, cada uno de estos cuerpos posa para mostrar mejor una 

prenda específica que, a la vez, sugiere una relación particular con una fracción del 

cuerpo: glúteos y pecho, entre otros.  

Los adolescentes reflejan el mensaje difundido por la publicidad en la forma como 

hablan de sus cuerpos y, sobre todo, del cuidado que dicen darle a sus partes. Cada uno 

de estos cuidados corresponde a un proyecto muy específico. El cuidado de cara es el 

ejemplo más común. Lorenzo (10º) dice lavarse por lo menos dos veces al día la cara con 

un jabón especial, al cual agrega crema contra el acné en días en que aparece algún 

“barro”14. Laura (7º) también es una fanática de este tipo de cremas. Ella usa además  

mascarillas, como muchas de sus compañeras, y visita una vez al mes a una esteticista 

que le limpia la piel. “Es que mira, yo prefiero ser gorda que tener granos. Tengo que 
                                                 
14 “ Barro” o “ grano” significa acné en la jerga utilizada en estas narrativas.  
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tener la piel perfecta”, concluyó Laura, haciendo de la perfección la meta de este 

proyecto. Sin ésta, la ansiedad le es insoportable. 

El contorno del cuerpo es otro gran propósito para muchas adolescentes. 

Indudablemente, adelgazar es el proyecto más importante para quienes relacionan el 

volumen y el peso de su cuerpo con la dicha o, su contraparte, la insatisfacción. No 

obstante, éste es un proyecto diferente para cada una. Algunas se concentran en la parte 

superior de las piernas, otras se concentran en el abdomen, las zonas que más se deben 

trabajar, aparte de la cara. Sofi (6º) admite estar “obsesionada” con sus piernas. Múltiples 

veces durante las entrevistas se recogió la falda del uniforme para que sus compañeras le 

aseguraran que no las tiene gordas. Silvia (9º) no puede dejar de pensar en su “barriga”, 

con la que jura no poder vivir. “Es que no me puedo poner nada”, insiste, “porque con 

todas las camisetas, se me salen estos gordos [que tengo]”. Para reducir la barriga, dice 

hacer dietas que consisten en no comer durante varios días. Además hace ejercicios  

centrados en la reducción del abdomen. Para Silvia, “no hay nada más rico que mirarse al 

espejo y ver duras todas las partes del cuerpo”. 

Desde la década de los setentas ya no es suficiente tener un cuerpo delgado. 

Ahora es necesario que el cuerpo, además de flaco, sea fuerte (Jacobs Brumberg 1997). 

La tonificación es entonces otro aspecto esencial del proyecto corporal. La mayoría de 

estas jóvenes dicen pasar considerables horas a la semana en el gimnasio, usando 

máquinas que les ayudan a ejercitar la parte específica del cuerpo donde se sienten 

“flácidas”, para tal efecto. El gimnasio es su lugar preferido para hacer ejercicio, 

precisamente porque les permite trabajar separadamente las zonas del cuerpo. Pero en el 

colegio, los profesores de Educación Física a menudo también les ayudan a trabajar zonas 
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corporales con las que se sienten insatisfechas. “Ricardo nos muestra a veces qué 

ejercicios hay que hacer para adelgazar las piernas, aunque la mayoría del tiempo nos 

hace correr dando vueltas y eso no sirve para nada”, se queja Sofi (6º).  

Muchas dicen trabajar partes como el abdomen, las piernas o los glúteos porque 

son las partes que los hombres miran más. “Quiero ser flaca”, suspira Sofi (6º). “Quiero 

tener las piernas flacas para que los niños se fijen en mí”. El papel de la mirada sobre este 

tipo de proyecto se acentúa cuando las adolescentes hablan de la posibilidad de hacerse 

cirugías estéticas. En un principio, todas rechazaron la idea, pero poco a poco – y sobre 

todo las mayores – hablaron más cándidamente del tipo de cirugías que considerarían 

hacerse. Cirugías en la nariz son las más comunes, aunque algunas dijeron también 

quererse aumentar o disminuir el busto para balancear su cuerpo porque un cuerpo ideal 

es balanceado. Cada parte debe estar en armonía con las demás.  

 

2. El cuerpo femenino 

 La fragmentación del propio cuerpo no es tan evidente en las narrativas de los 

hombres adolescentes. No obstante, al hablar del cuerpo femenino, todos lo describen de 

manera despedazada. “Yo creo que a una mujer uno le puede mirar las tetas, el culo y la 

cara, pero en cambio a un man15 no”, admite Lorenzo (10º). La división más común es la 

que hacen entre la “cara” y el “cuerpo”. El “cuerpo” se refiere a todas las partes inferiores 

al cuello. La “cara” es un fragmento amputado, repleto de connotaciones muy diferentes 

a las que tiene el conjunto adicional.  

Los diferentes tipos de miradas que una persona puede dar a otra ilustran esta 

división. La mirada más importante es la que se fija en la cara porque “de todas las zonas 
                                                 
15 “ Man” quiere decir “ hombre” en el argot utilizado por los adolescentes.  
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del cuerpo humano, la cara es donde se condensan los valores más altos. En ella se 

cristaliza el sentimiento de identidad, se establece el reconocimiento del otro, se fijan las  

calidades de seducción, se identifica el sexo, etc.”16 (Le Breton 1992: 86). El acto de 

mirar a una persona a la cara significa querer conocer a esa persona mejor; significa tratar 

de percibir su personalidad. “Si un tipo te va a conocer, si te quiere conocer, como [que] 

lo primero en que se fija es en la cara, ¿me entiendes?, porque es que en la cara se ve 

como eres tú,” explica Majo (6º). Al contrario, la mirada que se fija en el cuerpo es una 

de deseo, que no necesariamente busca una reacción recíproca. Al mirar un cuerpo se 

busca una satisfacción inmediata. Según Lorenzo (10º), la mujer a la que se le mira el 

cuerpo “es una vieja como para pasar solamente el ratico”.  

No obstante, muchos hombres y mujeres miran los cuerpos llamativos. Sentada en 

el patio de voleibol del Gimnasio Femenino, Laura (7º) contó una anécdota 

profundamente analizada sobre una niña que ve a menudo: 

Mira, yo estaba en una fiesta cuando llegó la china con una falda que era más 
bien un cinturón, así de grande [muestra una franja que apenas le cubre la 
cadera], roja y un esqueletico17 negro, con unos zapatos di tú, así, como planos. 
Llegó la china y es que toda, toda la fiesta se murió por la china. Todos la 
miraban. Y yo como que dije ¡uy, mucha loba, estamos en una fiesta decente, 
¿por qué se pone esa falda, imbécil?! Porque obviamente uno se pone eso y se 
ve inmundo, pero esta china tenía como un cuerpazo... Todos miraban a esa 
china. [...]  Pero, o sea, la verdad yo nunca me iría así,  con una falda tan cortica. 
Si uno se va así, o sea, todas las amigas criticándola y además los tipos con 
miradas morbosas, de esas que te miran hasta aquí, que te violan con la mirada.  

 
En este recuento, Laura explica dos  de los tipos de miradas que pueden fijarse sobre 

el cuerpo expuesto o llamativo: la controladora de la mujer y la de deseo del hombre. 

La mujer controla la falta de sencillez y de valores que se le atribuye a un cuerpo 

demasiado sexual. El hombre confirma esta sexualización. Su mirada es obscena y 
                                                 
16 Traducción para este trabajo de María Salazar F.  
17 Un “ esqueleto” es una camiseta apretada sin mangas. 
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agresiva. “Es decir, es como que te miran de una forma como si te vieran todo”. 

Estas miradas perpetúan la relación entre cuerpo y pasiones, y la consecuente 

disasociación del cuerpo y el control, del cuerpo y la civilización.  

 El cuerpo civilizado es el que se cubre, dejando como única atracción la cara. 

El uniforme del Gimnasio Femenino juega este papel. “Todo el mundo ha hablado 

siempre de este uniforme porque antes las niñas tenían que usar guantes y sombrero 

por fuera del colegio”, explicó Cristina. Hoy, el uniforme del colegio no cubre tanto, 

aunque hay múltiples reglas que se deben cumplir. De éstas, el largo de la jardinera, 

no más de una mano cerrada sobre la rodilla, es la más importante. Para Cristina, el 

uniforme representa el espíritu del colegio. Para las niñas, representa su moral y sus 

valores. “Es importante usar bien el uniforme, pues, usar la falda larga y eso, como te 

dicen”, cuenta Jimena (9º), “porque es que si tú ves las faldas súper cortas de las 

niñas del Nueva Granada, tú piensas, ¡no, qué loba o qué perra!” El cuerpo 

descubierto implica una falta de valores, y especialmente de los valores relacionados 

con la sexualidad. Es un cuerpo sexuado y animal.  

Como hemos visto, las miradas femeninas también ejercen un control 

sustancial sobre el cuerpo de estas adolescentes, quienes reconocen dos tipos. La 

mirada adulta es estricta pero fácil de satisfacer. Se trata, por ejemplo, de las reglas 

impuestas por el colegio o por las mamás, que prohíben el uso de prendas calificadas 

como “lobas” o “calentanas” (términos que se tratarán a fondo más adelante). La 

mirada de las pares, igualmente estricta, funciona dentro de los mismos parámetros 

de connotaciones peyorativas, aunque es menos formal. Su poder se materializa a 

través de la crítica y el chisme. Para evitarlos, las adolescentes dicen que siempre 
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llevan a una amiga a hacer compras. En esta compañía se evidencia la necesidad de 

asegurar una escogencia, de secundar el gusto18. Esta necesidad de aprobación se 

refleja también en sus constantes preguntas referentes al cuerpo. “¿Me veo gorda?” 

es la más común, aunque también son frecuentes las preguntas sobre el largo, el 

color o la textura del pelo, y la textura de la piel. 

 Para Le Breton, el espejo tiene un papel central en nuestra cultura. Éste 

refleja el narcisismo contemporáneo que, por su parte, Baudrillard atribuye a la 

modernidad. El espejo también evidencia la necesidad de seducción personal: uno 

debe sentirse bien consigo mismo. Resalta la distancia que existe entre individuo y 

cuerpo (Le Breton 1990: pp. 172-174). Por lo tanto, una importante crítica al cuerpo 

femenino viene de esta mirada reflexiva. A la hora del recreo, los  baños se llenan de 

adolescentes que, pegadas al espejo, se analizan minuciosamente mientras que se 

bañan en cremas o maquillajes. Es igualmente común verlas sentadas en sus pupitres, 

espejo en mano, peinándose o analizando detalladamente su cara, después de haberse 

quejado de los defectos de sus piernas o abdómenes. Entonces, casi en coro, repiten 

el comentario de Silvia (9º): “no hay nada más rico que mirarse al espejo y verse 

toda bien”.  

 Por la estrecha relación que existe entre “lo de adentro” y “lo de afuera”, el 

fracaso en la construcción del cuerpo o de la cara es un fracaso de la personalidad. 

Expresiones como “desesperarse” o “deprimirse”, utilizadas con relación al contorno 

del cuerpo o la nariz gruesa, evidencian esta relación: son expresiones 

                                                 
18 La discusión sobre la necesidad adolescente de secundar el gusto proviene de conversación con Zandra 
Pedraza.  
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corrientemente utilizadas para calificar un estado puramente psicológico, es decir, un 

estado interior.  

 

3. El cuerpo masculino 

 Los hombres adolescentes construyen sus cuerpos mediante la definición por 

negación del cuerpo femenino. El cuerpo masculino debe ser todo lo que el cuerpo 

de la mujer no es, y viceversa. Por ejemplo, las niñas se definen como “delicadas”. 

Asimismo su cuerpo debe serlo. Una mujer debe ser “dura” pero no musculosa 

porque “una mujer musculada [sic] no es normal. Los músculos sólo le[s] quedan 

bien a los hombres”. Por ende, los hombres deben ser fuertes. “Si usted quiere ser un 

hombre perfecto”, dijo Antonio (10º) entre risas incómodas, “usted tiene que ser 

manga, usted tiene que ser fuerte”. Para Majo (6º), “el hombre perfecto no es tan 

flaco que uno lo toque ahí y que sólo sea hueso. Tiene músculos y tiene abdominales.  

[...]. Y sin ser gordo, es fuerte”.   

 La oposición entre cuerpos masculinos y femeninos no está únicamente en la 

fuerza. Las mujeres adolescentes dan una gran importancia a la moderación de sus 

cuerpos, mientras que los hombres se enorgullecen con un cuerpo descomedido. 

Dicho desenfreno se evidencia en la importancia dada a los deportes y juegos rudos, 

al abuso de drogas y alcohol y a la sexualidad exacerbada: tres facetas esenciales de 

esta masculinidad. Los deportes, y en particular el fútbol, son uno de los pilares de su 

cotidianidad y a cualquier hora del día se ven grupos de muchachos jugando fútbol 

en los diferentes jardines del colegio. La actividad física es, en efecto, una de las 

bases filosóficas de la educación que ofrece el Gimnasio Moderno (Pedraza Gómez 
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1999) y en su gran mayoría, las actividades extracurriculares ofrecidas son 

deportivas. Hay fútbol, natación, esgrima, jockey, etc. porque en un terreno donde el 

50% son jardines, la planta física del colegio se presta para actividades físicas 

continuas.  

 Los deportes en los que participan estos adolescentes a menudo se relacionan 

con una exacerbación del cuerpo. Los partidos de fútbol inter-colegiales, por 

ejemplo, se prestan frecuentemente para peleas y graves agresiones verbales y sobre 

todo físicas. “Pero los muchachos son así”, explica Merceditas. “A ellos les gusta 

jugar fuerte y hay que dejarlos”. La agresión física que se permite en el colegio se 

filtra también a otros ambientes. Notablemente, el lenguaje que usan entre ellos está 

empapado de expresiones violentas como “hijueputa” o “güevón”.  

 Esta agresividad masculina naturalizada la reiteran los adolescentes al hablar 

de sexualidad. La mirada masculina sobre el cuerpo femenino es una primera faceta, 

aunque la agresividad sexual no para ahí. “Al tercer piso de Masai19 le dicen ‘el 

pichadero’; porque allá es adonde suben a las viejas para comérselas después de 

haberles gastado una botella de guaro20”, contó Rubiano (9º) de manera ilustrativa. 

Esta sexualidad,  además de violenta, es insaciable y, según los adolescentes, por su 

naturaleza, el hombre debe tener múltiples parejas.  

 La sexualidad masculina se relaciona a menudo con un fuerte consumo de 

alcohol y drogas. Con excepción de algunos alumnos de séptimo, todos los 

adolescentes con quienes hablé dicen consumir grandes cantidades de alcohol. En las 

fiestas es necesario “emborracharse” para estar bien. Ahí toman “ guaro, ron Tres 

                                                 
19 Masai es una de las pocas discotecas donde se permite abiertamente el ingreso a menores. Está situada en 
un mnicipio limítrofe de Bogotá. Entrar y “ rumbiar” en esta discoteca es un importante rito de paso. 
20 “ Guaro” es aguardiente en el argot utilizado por los adolescentes.  



 49

Esquinas o cualquier otra cosa que uno se pueda encontrar”, cuenta Gutiérrez (10º). 

Pero no es extraño que también tomen cerveza en tiendas cercanas, durante los 

recesos o después del colegio. Muchos dicen haber empezado a los 12 o 13 años, y 

aseguran tomar frecuentemente hasta “borrar casete”21 o hasta enfermarse. El 

consumo de drogas también es común. Según Rubiano (9º), una parte importante de 

sus pares consumen marihuana en las fiestas y a veces en el colegio. Otros, contó 

bajando la voz, “usan además de bareta mucho perico”22.  

 Todos definen el abuso de drogas y alcohol como actividades sumamente dañinas  

para la salud. Sin embargo, según Restrepo (10º): 

Qué mamera uno cuidarse cuando es joven y no poder hacer lo que uno quiere, 
como tomar con los amigos sólo para llegar a viejo y estar bien, ¿si me 
entiendes? Mejor uno irse ya a morirse cuando viejo y no importa. Aunque sea 
uno hizo lo que quiso cuando joven. Y no tener que cuidarse para estar bien 
cuando grande. [...] O sea, toca aprovechar la vida.  
 

La exacerbación corporal se relaciona con una idea de carpe diem, según la cual todas las  

posibilidades deben aprovecharse para mantener siempre abiertas todas las puertas del 

camino (Gómez y González 2003).  

 El cuerpo masculino debe ser además de “fuerte” “grande”, “alto” y siempre 

“superior” al femenino. Por ejemplo, Silvia (9º) explica: “yo nunca podría salir con un 

man más bajito que yo. [...] Necesito que sea grande, alto, no sé, o por lo menos tan alto  

como yo [el énfasis es mío]”. La superioridad corporal masculina es intrínseca a su 

atracción. 

El “desarreglo” es otra cualidad que se le otorga al cuerpo masculino al cual no 

puede notársele una preocupación excesiva por el cuidado, aunque ésta sí se requiera. “A 

                                                 
21 “ Borrar casete” signi fica perder la memoria. 
22 “ Bareta” es marihuana y “ perico” es cocaína.  
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mí lo que más me gusta en un hombre es que tenga el pelo largo y como despelucado [el 

énfasis es mío]”, dice Laura (7º). “Pero eso sí que sea limpio, que tenga el pelo limpio”. 

El desarreglo, claramente intencional, es absolutamente necesario como antípoda de la 

feminidad porque “si un hombre como que se arregla mucho todo el mundo va a pensar 

que es marica”, afirma Sofi (6º). 

El cuerpo sensualizado debe ser femenino. Consecuentemente, las mujeres nunca 

relacionan el hecho de mirar un cuerpo masculino con placer sexual. De la misma forma, 

dicen no buscar a su compañero ideal por medio de la atracción física. “A mí lo que me 

importa es la personalidad de un hombre”, cuenta Carolina (8º). De hecho, hasta los  

muchachos dicen que lo que más atrae en un hombre es su “manera de ser” que, al igual 

que su cuerpo, debe ser “superior” a la de las mujeres. Para Carolina (8º), un hombre 

debe ser “más inteligente” que ella. Para Laura (7º), debe ser “más chistoso”. Y para 

Silvia (8º) debe tener “como más experiencia de vida”.  

La masculinidad que se halla en el núcleo de la personalidad de los alumnos del 

Gimnasio Moderno define a la par la construcción de su cuerpo. Es una masculinidad, 

afirmada y defendida por hombres y mujeres, que puede definirse como machismo, según 

la definición de Connell: “un ideal masculino que insiste en la dominación de las  

mujeres, en la competencia entre los hombres, en la exhibición de la agresividad, en una 

sexualidad predatoria y en un doble estándar”23 (1995: 31).  

 

C. Herramientas para construir el cuerpo individual: salud, higiene y estética 

El cuidado del cuerpo es esencial como reflejo de la personalidad. Sin embargo, 

cuidar el cuerpo no es una tarea simple. Hay muchas formas de llevarla a cabo y 
                                                 
23 Traducción para este trabajo de María Salazar F. 
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múltiples razones detrás de cada tipo de cuidado. El cuidado corporal es asimismo algo 

permanente en el discurso adulto pertinente a la vida adolescente. Tanto padres como 

docentes predican al respecto. Salud e higiene son las dos grandes facetas de este 

discurso al igual que los temas centrales de las narrativas adolescentes.  

 

1. Una socialización corporal temprana y continua 

 La socialización del cuerpo es un punto central en los trabajos de Elias y 

Bourdieu, quienes hablan respectivamente de la civilización del cuerpo y la 

administración del capital físico (Shilling 1993). Según estos autores, la socialización del 

cuerpo es elemental porque a través suyo se evidencia de manera tangible la relación 

entre cuerpo y localización social del individuo. Esta socialización, de acuerdo con Elias, 

es el aprendizaje mediante el cual se esconden todas las funciones naturales y se 

transforma el cuerpo en un lugar de expresión de códigos de comportamiento (Shilling 

1993: 164). Según Bourdieu, estos códigos se cultivan con la participación en la vida 

social y le dan forma a la entidad inconclusa que es el cuerpo (Shilling 1993: 130). Dicha 

gerencia se debe enseñar y naturalizar para la adjudicación de estatus social (Shilling 

1993: 127). Refiriéndose a la teoría expuesta por Mauss en 1934, Le Breton llama a los  

códigos corporales, técnicas del cuerpo (1992: 46-48). Éstas recorren la totalidad de la 

educación (formal e informal) y se relacionan con aspectos diversos de la formación 

corporal de los adolescentes. En la diseminación de estas técnicas, padres y docentes 

juegan un papel equitativamente importante (Shilling 1993: 198).  

 La centralidad de los cuidados corporales en el discurso adulto muestra la 

importancia que éstos le otorgan en la socialización de niños y adolescentes. Merceditas 
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me habló durante varios minutos acerca de cómo se trabajan higiene y salud en el 

Gimnasio Moderno, dos temas abordados académicamente desde que los niños entran al 

colegio. “Tienen que saber lo importante que es tener el cuerpo limpio. Tienen que 

lavarse los dientes después de comer y lavarse las manos después de haber jugado 

afuera”. A todos se les enseña dónde queda la enfermería y cómo saber si están enfermos, 

además de recalcarles la localización de los baños y la gravedad de no saberlos utilizar. A 

las niñas del Femenino se les repite insistentemente la importancia de estar peinadas y de 

tener el uniforme limpio. “Esto es algo que se hace desde las más chiquiticas”, afirmó 

Cristina.  

 Hablar de salud e higiene siempre resultó una forma apropiada para empezar a 

hablar sobre el cuerpo propio y el ajeno. Todos los adolescentes tienen ideas muy claras 

sobre lo qué son y cómo se deben manifestar, ya que son temas tratados a diario en la 

casa. “Mi mamá me pregunta todos los días si me bañé bien y hasta me huele el pelo para 

ver si me eché champú”, contó Isaza (9º), en medio de carcajadas. “Si le parece que no 

está bien lavado, me hace volver a bañar. Mi mamá nunca para con eso”.  

Los papás también les hablan del cigarrillo, las drogas, el alcohol y el sexo, y de 

cómo éstos pueden afectarlos. Según Gutiérrez (10º), 

Los papás más que todo le dicen a uno que no fume, que no tome... Que se 
cuide, ¿si? Y cuidarse, para los papás, es eso: ser saludable. Y ser saludable es 
eso que ya han dicho: hacer ejercicio, ir al gimnasio como un marica, no fumar, 
no tirar y no tomar.  
 

A la par, para Cristina, el deber más importante de los papás, en cuanto a la salud de sus 

hijos, es explicarles qué la perjudica y qué la ayuda para que vivan una vida saludable.  

 Sin embargo, este deber pertenece principalmente a las mamás, quienes son 

realmente las que se ocupan del cuerpo de sus hijos. Ellas les hablan de cómo cuidar su 
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salud e higiene, los reprenden si no lo hacen y se encargan de comprar los utensilios 

necesarios para estas tareas (jabones, champús, desodorantes y remedios). En un grupo de 

seis niñas de noveno, a una sola le habla su papá sobre estos temas. Al ver mi sorpresa, 

esta niña explicó: “es que mi papá es médico”.  

Para Cristina, este deber materno proviene de otra importante labor materna: 

cultivar la buena apariencia de su familia. “Las mamás tienen que mirar todos los días  

que el dobladillo del uniforme de sus niñas esté bien, que las medias estén limpias y que 

los sacos no tengan rotos”. Omitiendo la perspectiva de género, Gutiérrez (10º) afianza 

esta estrecha relación entre la preocupación de los padres, la higiene y las apariencias: 

 Es que los papás se preocupan nada más por la imagen que uno deje al respecto 
de uno y al respecto de ellos, ¿si me entiendes? Como que uno, si uno es dejado 
en el colegio, los profesores van a pensar que a los papás como que no les 
importa uno. Todo eso son puras ganas de joder. Nada más. 
 

Así, junto a las apariencias, los cuidados de higiene y salud aparecen como técnicas para 

relacionar al individuo con un entorno social más amplio. La superficie corporal se 

convierte en mediador entre individuo y entorno, en lugar de lecto-escritura familiar.  

 El papel del colegio en la socialización del cuerpo es claro para adolescentes y 

docentes. Al hablar de la importancia de enseñar a sus alumnos cómo cuidar el cuerpo, 

Merceditas y Cristina le dan también gran valor a la apariencia. Los uniformes de las  

alumnas del Femenino son el ejemplo clave. El uniforme se debe cuidar porque 

“representa la figura que la gimnasiana debe presentarle al mundo”. Merceditas también 

dice infundirles a diario una serie de “valores de presentación personal a los muchachos, 

de manera discreta, para que ellos mismos decidan incorporarlos naturalmente”. La 

sutileza que utiliza incluye decirles que se les vería más atractivo el pelo limpio, o que las  
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niñas no se sienten atraídas por una sudadera sucia, recurriendo siempre a la atracción y 

el narcisismo como herramientas de instrucción.  

Aunque sutil, la enseñanza de las técnicas de salud e higiene es constante en el 

Gimnasio Moderno. Durante una de las celebraciones de gala de los 90 años de la 

fundación del colegio, pude observar como los docentes inculcan este tipo de 

herramientas de cuidado corporal. Antes de izar la bandera, las profesoras encargadas de 

los cursos de la Tercera y Cuarta sección arreglaron corbatas y mandaron a varios  

alumnos a peinarse y lavarse bien cara y manos. La actitud de los profesores era 

totalmente despreocupada; las únicas preocupadas eran las profesoras. No obstante, para 

Merceditas esta contradicción en las actitudes de los docentes es obvia: “Las profesoras 

siempre somos las que [se preocupan] de las cosas como que los chinos se corten las uñas  

o se laven los dientes. Los hombres nunca se dan ni cuenta de eso. Y es que la profesora 

es como la mamá en el colegio”, dijo, haciéndole eco al himno del Femenino24. En el 

mundo escolar, la socialización corporal relacionada con la apariencia, la higiene y la 

salud también hace parte de las tareas únicamente delegadas a la feminidad.  

La higiene y la salud hacen igualmente parte del programa académico de 

Biología. En el Femenino, en este curso se tratan temas relacionados con “la higiene 

femenina”. “Se les explica a las niñas los cambios por los que debe pasar su cuerpo. Se 

les explican los cambios fisiológicos y cómo se deben empezar a cuidar. [...] Pues, se les  

dice que tienen que usar desodorante y esas cosas”, explicó Cristina. La menstruación es 

simplemente implícita. De manera equivalente, las niñas hablan indirectamente sobre este 

tema, al que llaman “problemas femeninos”. La menstruación es explícitamente “sucia”, 

                                                 
24 En el himno del Femenino, está la siguiente estrofa: “ La maestra es la madre de la escuela, la madre es la 
maestra del hogar”. En ningún sitio en ninguno de los dos himnos se especi fi ca el papel del maestro en la 
escuela, ni del padre en el hogar.  
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o “como la peor enfermedad” y debe tratarse, entonces, con medidas de alta precaución 

higiénica para que nadie sepa de su existencia (Jacobs Brumberg 1997).  

Esta socialización escolar del cuerpo va desde inculcar pautas de comportamiento 

generales (lavarse las manos después de jugar), hasta inculcar pautas para relacionarse 

con su propio cuerpo (percibir la menstruación como sucia). Así se trabaja y se moldea el 

cuerpo desde lo más profundo hasta lo más superficial. 

 

2. La salud: el cuidado interno del cuerpo 

 Para estos adolescentes, definir lo que es “salud” es una tarea trabajosa. Puede ser 

un estado de bienestar corporal opuesto a un estado de malestar, que no es 

necesariamente la enfermedad. Es un estado de bienestar corporal óptimo. Pero salud es 

también un estado de armonía entre “lo de adentro” y “lo de afuera”. Como hemos visto, 

mientras haya bienestar interior, éste se evidencia y a la vez encubre el exterior.   

 Para estar saludables, los adolescentes dicen llevar a cabo una serie de actividades  

positivas. “Aunque suena cursi”, dice Antonio (10º), “yo sí creo que el cuerpo saludable 

es el que hace ejercicio, el que se alimenta bien, en el que todo funciona bien”.  El 

ejercicio y la alimentación son en este caso las actividades más importantes. Dentro del 

ejercicio requerido, incluyen las actividades físicas escolares y las que se hacen en el 

gimnasio, aunque prefieren las segundas. Por lo tanto, la salud parece tener una fuerte 

interacción con el consumismo: sólo el ejercicio comprado se considera verdaderamente 

benéfico para la salud. La alimentación saludable, al contrario, puede ser anti-consumista. 
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Estar bien alimentado y por consiguente saludable, es no comer ni “paquetes”25, ni 

dulces, ni gaseosas. Es comer verduras, frutas y carnes, y muy poquitas harinas y grasas. 

Existe también una serie de actividades negativas o dañinas. Comer mal es la 

primera. No obstante, las más graves son las que resultan más llamativas. “Tomar, fumar 

y esas cosas son como lo que uno no debe hacer si quiere estar saludable” (Laura, 7º).  

Estas actividades tan comunes  en su vida cotidiana, relacionadas con una importantísima 

idea para ellos de carpe diem, contradicen la idea de salud como herramienta para la 

longevidad y el futuro. Estos últimos son el pilar de la cultura adoradora de la juventud y 

temeraria de la muerte en la que viven los adolescentes (Le Breton 1992). Cuando ellos  

hablan de alcohol y de drogas, hacen referencia a sensaciones inmediatas, como el placer. 

Sin embargo, muchos expresan también un gran miedo ante la muerte y, en general, ante 

cualquier relación con el corto plazo. En su definición de los aspectos negativos de la 

salud, los adolescentes ponen en evidencia un dilema que nace de la vivencia 

contemporánea del cuerpo. Éste es un vehículo de placer inmediato que simultáneamente 

debe ser preservado para evadir la vejez y su consecuente aniquilación (Le Breton 1992).  

 Como la personalidad se proyecta en el cuerpo, la salud también debe hacerlo. La 

salud, o el hecho de estar bien con uno mismo, es un estado más psicológico que físico 

para muchos de los adolescentes. De acuerdo con esta definición, “los regímenes de auto-

cuidado no se tratan simplemente de prevenir la enfermedad. Éstos también se preocupan 

por hacernos sentir bien sobre la forma en que vemos nuestros propios cuerpos, y la 

forma en que los demás los ven”26 (Shilling 1993: 5). Dicho vínculo entre salud y 

                                                 
25 “ Paquetes” son todas las galguerías listas que se compran en un paquete. Como, por ejemplo, papas fritas 
o patacones.  
26 Traducción para este trabajo de María Salazar F. 
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personalidad hace que el cuerpo desaparezca totalmente o que no aparezca sino en 

momentos de crisis (Le Breton 1990: 126).  

El concepto que manejan los adolescentes de gordura es una fiel ilustración de un 

cuerpo que, subyugado a su “interior”, solo surge en graves momentos de crisis. “En la 

cultura consumista, el ser delgado se asocia con salud y el mensaje educativo de que el 

ser demasiado pesado es un riesgo para la salud, ha sido asimilado por la sabiduría 

convencional”27 (Featherstone 1982: 185). Por lo tanto, para estos jóvenes, pasarse de 

peso y, aún más, ser gordo, equivale a enfermedades de suma gravedad. “Yo sí creo que 

estar gordo puede ser poco saludable porque eso puede hacer dar otras enfermedades  

como las del corazón o de las arterias”, señala Isaza (10º).  

Además, “la gordura – léase debilidad de voluntad – la peor falta de la estética 

corporal, es entonces una falla del carácter, como todo descuido de la apariencia física. 

Esta debilidad tiene ciertas repercusiones éticas, aunque imprime cierta incompetencia 

social” (Pedraza Gómez 1999: 328). En tal caso, Majo dice que si se engordara, “haría 

mucho ejercicio” y “dejaría de comer cosas como los paquetes y colombinas y eso”, 

mostrando que el control del cuerpo, manifestación física de “lo de adentro”, se logra a 

través del impulso de actividades positivas y el freno de actividades negativas. Por 

consiguiente, la salud se define como una serie de actividades de control ético y moral 

ejercidas por la personalidad sobre la superficie del cuerpo. 

 

3. La higiene: el cuidado externo del cuerpo 

 Bañarse todos los días, lavarse los dientes a diario, lavarse el pelo varias veces a 

la semana, cortarse las uñas por lo menos dos veces al mes y depilarse o afeitarse 
                                                 
27 Traducción para este trabajo de María Salazar F. 
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frecuentemente son las actividades higiénicas a las que los adolescentes dan más  

importancia. Éstas concuerdan con las actividades presentadas por los docentes, dentro de 

las cuales se incluyen también el cambio diario de ropa, subrayando el cambio de medias, 

y haciendo implícito el de ropa interior.  

Para los adolescentes, la higiene es lo mismo que la limpieza; la limpieza es lo 

contrario de la suciedad, y la suciedad equivale a los gérmenes, la infección y la 

enfermedad. “Con la higiene yo sí soy súper estricto. [...] Me imagino que en el ambiente 

hay muchos gérmenes. La verdad, [...] tengo como un trauma ahí, yo sé. Pero es que la 

higiene es súper importante”, declara Antonio (10º). Sus nociones de higiene se articulan 

en un discurso médico ampliamente dominado por los jóvenes quienes, sin entender 

necesariamente lo que están diciendo, otorgan a la higiene un papel preventivo contra la 

enfermedad.  

Sin embargo, actividades supuestamente higiénicas, como la depilación, no 

parecen tener correlación directa con gérmenes o infecciones. “Uno se quita [los vellos] 

solamente porque se ven sucios”, sostiene Laura (7º), quien se depila con cera los vellos  

de las piernas, las axilas, la ingle y el labio, y acude a una esteticista que le depila con 

pinzas el contorno de las cejas. Para Restrepo (10º), “lo más importante es afeitarse [...] 

porque es que el pelo en la cara es como una marca de suciedad.” Aunque todos reiteran 

esta opinión, ninguno puede explicar coherentemente por qué el vello es sucio. 

Simplemente, insisten que no es algo natural.  

 Hay dos tipos de cuidados higiénicos: los privados, como el baño y el lavado de 

dientes, y los públicos, como los ofrecidos por salones de belleza u oficinas de esteticistas 

(Le Breton 1992: 73). Ambos tipos de cuidados se relacionan con la prevención de 
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enfermedades de manera bifurcada. Los privados se basan en el discurso médico de 

prevención de infecciones, mientras que los públicos se relacionan más bien con la 

belleza y se limitan al arreglo de la superficie. No obstante, ambos abarcan actividades  

que se le aplican al cuerpo desde afuera. La labor de los cuidados privados es erigir una 

barrera higiénica en las superficies del cuerpo de tal forma que impida la penetración de 

gérmenes que vienen de afuera, protegiendo el interior del cuerpo de la entrada de 

elementos exteriores contaminantes. La labor de los cuidados públicos es crear un frente 

que muestre exteriormente la limpieza y sanidad del interior del cuerpo. Así, las 

actividades higiénicas cuidan desde el exterior “lo de adentro”, a su vez proyectado de 

manera cuidadosa.  

Dentro de los cuidados privados, el de la piel y de los dientes tiene gran 

importancia. Para los muchachos de décimo, por ejemplo, el color de los dientes sugiere 

el estado de salud de una persona: blancos demuestran salud y amarillos enfermedad. La 

textura de la piel tiene un efecto similar: lisa y delgada evidencia sanidad, y grumosa y 

gruesa, malestar. “Cuidar la piel”, dice Rubiano (9º),  “es no tener granos. Alguien con 

muchos granos no pega [...],  es feo y desagradable. No llaman la atención, o más bien 

llaman la atención de una manera fea porque es desagradable, y hay unas vainas que uno 

ve y le parecen demasiado desagradables para estar con una persona”. La centralidad del 

cuidado estético-higiénico está entonces en la lecto-escritura corporal.  Se trata de crear 

una fachada en la que los otros puedan leer códigos que describen a la persona 

interiormente. Una piel o unos dientes mal cuidados reflejan pérdida de control o falta de 

voluntad. 
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 Éstas son prácticas estético-higiénicas en las que los hombres admiten participar 

sin vergüenza. Prácticas más públicas, como las manicuras, se otorgan más bien al ámbito 

femenino. Efectivamente, las mujeres deben llevar a cabo los cuidados públicos y 

privados de manera más minuciosa, aunque también sean esenciales para los hombres. 

“Mira, se me hace que un tipo con el pelo sucio o con los dientes amarillos pues, no se 

me hace que sea tan desagradable... Pues, no se me hace”, dice Restrepo (10º). “Pero ver 

a una niña sucia sí se me hace [desagradable] porque ellas no deberían ser así. Las 

mujeres deben [el énfasis es mío] ser vanidosas”. Para las adolescentes, la conexión entre 

un físico “ordenado” y una feminidad bien diseñada también está clara. El orden es la 

cualidad más definitiva de la feminidad; es definida interiormente mediante la 

puntualidad y la calma y exteriormente gracias a la limpieza de la ropa, la piel, el pelo y 

los dientes.  

 

4. La estética fisonómica y racialización de lo deseable 

 Físicamente, la limpieza también se traduce en atributos fisonómicos que pueden 

ser trabajados. El pelo lacio, la piel blanca y los ojos claros son aspectos físicos que los 

adolescentes relacionan con limpieza. “Odio mi pelo”, comenta impacientemente Silvia 

(9º), “porque es que es muy chuto, y el pelo chuto se ve como, yo no sé, como 

desarreglado y como sucio”. De manera paralela, para Sofi (6º), “el hombre perfecto tiene 

el pelo mono28 y los ojos azules, ¿o no? O sea, es que los ojos azules son como de alguien 

más lindo, como querido, churro y limpio”. Al físico perfecto lo definen características  

fisonómicas específicas de la raza blanca.  

                                                 
28 Pelo “mono” significa pelo rubio.  
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El cuerpo deseable es limpio y blanco. Su diseño se logra a través de parámetros 

raciales que inscriben en su proyecto dentro de un proyecto de raza. Estos adolescentes se 

someten, por ende, a una serie de cuidados (no darles sol en la cara o usar bloqueador 

solar todos los días) y de prácticas estéticas (planchada del pelo o alisado permanente en 

los salones de belleza), mientras que utilizan herramientas como lentes de contacto 

verdes porque, según Sofi (6º), “los ojos claros son esenciales para armonizar la cara”. La 

racialización del cuerpo y de su belleza, al igual que la cantidad de trabajo físico y 

simbólico que éstos requieren, son una marca de la distinción sutil que se les imprime a 

los cuerpos individuales para diferenciarlos del resto de cuerpos y personas. 

En las narrativas adolescentes, el cuerpo físico es una simple herramienta de la 

exteriorización de la personalidad. No obstante, los proyectos corporales de cada cual no 

son individuales. Desde la limpieza hasta el género, cada uno toma prestados discursos 

externos a su personalidad que discute para forjar una propia narrativa. 
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        CAPÍTULO 2 
SEGUNDO CÍRCULO: 

GUSTO, ESTILO, IDENTIDAD Y EL GRUPO DE PARES 

 
 “¡Las plays son unas creídas!”, “pues, ¡las ñoñas son unas güevonas!”, con ojos  

aguados y mejillas enrojecidas, se gritaron Lauris y Sofi (6º) durante un grupo de 

discusión. Lauris es la reina de las niñas “play” y Sofi lidera el grupo de las “ñoñas”: son 

enemigas declaradas. En el Femenino, como en el Moderno, los cursos se dividen en 

grupos definidos por estrictas reglas de comportamiento y de arreglo, labradas a su vez 

por una “forma de ser” o “manera de pensar” compartida. Cada uno equivale a un grupo 

de pares. Sus miembros se identifican entre sí y se diferencian de todos los que no hacen 

parte del combo. Se trata de campos sociales relativamente herméticos en los cuales los  

adolescentes encuentran una privacidad más amena que la ofrecida por la familia. Son 

espacios donde el diálogo es posible y donde reinan la experimentación, la 

confidencialidad y la intimidad. Con la identidad grupal como punto que teje lazos 

internos y debilita los externos al grupo, veremos cómo el cuerpo y sus códigos de 

fisonomía, arreglo y comportamiento son esenciales para la consolidación, al igual que 

para la divergencia, de los grupos de pares.  

 
A. El grupo de pares: mecanismo de diálogo para la construcción identiaria 

1. Adolescencia, identidad y grupo de pares 

La adolescencia es un fenómeno social relativamente moderno con raíces en el 

surgimiento de la cultura burguesa. El adolescente – tal cual lo percibimos hoy – apareció 

en la víspera del siglo XX junto con la noción de intimidad, que en el presente le atamos  

de manera tan ceñida (Barrán et al. 1996). Pero justamente para los adolescentes 
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contemporáneos, la intimidad no equivale necesariamente a un encierro dentro de su 

cuarto o dentro de sí mismos, sino más bien a un aislamiento del mundo adulto. Éste se 

logra dentro del grupo de pares, en torno al cual los adolescentes construyen su vida 

pública y privada.  

Según Gómez y González, la importancia actual del grupo de pares surge de la 

“crisis del ámbito privado”, es decir de la contracción de la vida y del espacio doméstico 

por una terciarización de la vida cotidiana que implica la desaparición de muchas tareas  

de crianza y socialización del mundo familiar (2003: 57). Padres y madres que trabajan 

largas horas y que han perdido mucho del conocimiento antes heredado y necesario para 

la crianza, hoy delegan esta tarea, en gran parte, a la escuela. Sin embargo, ésta también 

se encuentra en crisis: niños y jóvenes que se concentran en el aparente desorden de un 

televisor, un computador y un teléfono utilizados en forma simultánea, tienen grandes  

dificultades para poder concentrarse en un salón de clase tradicional donde el trabajo se 

basa en el silencio abrumador de un solo discurso lineal y no visual (Gómez y González 

2003). Ni padres ni profesores entienden a estos adolescentes, que a su vez no los 

entienden a ellos. La ruptura es sincrónicamente generacional y comunicacional.  

Pese a esta clara brecha, padres y profesores siguen bombardeando a los  

adolescentes con información, consejos y reprimendas desde el mundo privado. Desde el 

mundo público, los medios y la sociedad de consumo los hostigan con mensajes, 

imágenes y símbolos. Son dos tipos de discursos que convergen en el proyecto 

adolescente de construcción de una identidad individual y que desembocan en el grupo de 

pares. Éste es un punto de encuentro y un valioso lugar de mediación. Es un espacio que 

se ha convertido en “[una forma intermediaria] de realización de la vida social, que [está] 
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más allá de la vida personal, particular privada y más acá de la esfera pública” (Gómez y 

González 2003: 57). Es una encrucijada donde los adolescentes pueden dialogar y 

trabajar su identidad.  

 En esta intersección se trabaja la personalidad dentro de una identidad de grupo. 

“El grupo de pares es la forma primordial de identificación individual y colectiva durante 

la adolescencia, y les proporciona a los jóvenes un espacio legítimo para ensayar y 

adoptar actitudes y comportamientos”29 (Proweller 1998: 67). Aquí se puede decidir qué 

se toma y qué se rechaza de los discursos adultos para erigir una narrativa propia, una 

especie de collage identitario (Gómez y González 2003). Por lo tanto, los discursos 

externos indudablemente influyen en la formación de la identidad del grupo, así como 

ésta afecta el proyecto individual de construcción de la personalidad.  

Los medios son un ejemplo claro de inserción constante de dichos procesos a 

través de imágenes corporales: los adolescentes las asumen o rechazan, tras un diálogo 

conjunto y continuo. El grupo de pares media fuertemente el dominio mediático sobre los  

adolescentes a través de la sanción, el control y la regulación que se imponen unos a otros 

(Gómez y González 2003). Se trata de mecanismos que también entran en juego con 

discursos tradicionales y “en nuestros países, sobre todo, se debe tener en cuenta la 

pertenencia a la clase como factor importante de la definición de lo juvenil” (Valenzuela 

1998: 39).   

Una variedad de estudios ha mostrado que los grupos de pares tienden a ser 

homogéneos en términos de clase y, por lo tanto, a formarse alrededor de una 

identificación conjunta con el medio de proveniencia (Proweller 1998: 68). La 

integración del proyecto de clase dentro del trabajo identitario del grupo es una forma de 
                                                 
29 Traducción para este trabajo de María Salazar F. 
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reproducción social (Pérez Tornero 1998). Aunque es  un factor esencial para todos los 

jóvenes, es tal vez más importante en adolescentes de capas altas donde contribuye a una 

labor de distinción (Proweller 1998), heredada y modificada sutilmente en función de 

intereses particulares. La identidad de clase se naturaliza dentro del grupo, naturalizando 

así la relación jerárquica con miembros de otras clases.  

Actualmente, el grupo de pares también es  la figura más  prominente y 

significativa de control y estimulación del cuerpo joven (Gómez y González 2003: 60). 

Pero aquí hay una sutileza esencial. La identidad compartida por el grupo afecta 

vigorosamente el cuerpo, en tanto forma primordial de comunicación juvenil y pilar para 

la exteriorización identitaria. Simultáneamente, el proyecto corporal penetra el trabajo 

identitario del grupo de pares y abarca del mismo modo el diseño individual de sus 

miembros. De esta forma, los adolescentes viven su cuerpo como “un conjunto de 

apuestas prácticas orientadas a favorecer la integración”, la cual significa para ellos hacer 

parte de “algo”: un estilo de vida o un grupo de amigos (Gómez y González 2003: 23).  

 
 
2. Territorialidad y construcción de fronteras  

 
 Según Maffesoli, la consolidación y delimitación del grupo de pares funciona con 

la identificación como eje principal (Gómez y González 2003). Por su parte, Proweller 

(1998) le da importancia al mecanismo de diferenciación. Estos funcionan como motores 

de fronteras cruciales para la identidad del grupo. En su interior se fortalecen criterios de 

filiación que resaltan tenues diferencias con lo que queda por fuera, símbolo del “otro” y 

de lo que se debe rechazar (Cerbino 2000, Giberti 1998). Las fronteras llenan entonces el 

déficit simbólico que hoy tiene el proyecto identitario juvenil (Reguillo 1998: 57). En 
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efecto, la territorialización o apropiación de un espacio – existente o imaginario – para 

asociarlo con el grupo, es un aspecto que hace parte de todas las definiciones  de la 

adolescencia y de las culturas juveniles (Pérez Islas 1998). Para el proceso de 

construcción identitaria, los adolescentes necesitan saber clara y visualmente quiénes son 

y quiénes no son (Proweller 1998: 62), diferenciación facilitada por fronteras obvias y 

casi tangibles. 

Los dispositivos de identificación y diferenciación los  ponen en evidencia los  

alumnos del Gimnasio Femenino y del Gimnasio Moderno al describir la unión de su 

grupo de amigos en torno a una “manera de pensar” o una “forma de ser”30 compartida. 

Ésta se basa en un gusto específico y particular. Puede ser un tipo de música, una manera 

de vestir o un estilo de fiesta. A los “metaleros”, por ejemplo, los une su gusto por la 

música metal que se muestra en forma de un gusto por prendas negras y bares de música 

metal o rock. Para Safón y González (9º), integrantes del grupo, dichos gustos hacen 

parte de su “manera de ser” y son una exteriorización de la personalidad. El grupo, 

asegura González, permanece unido por la afinidad que existe entre las maneras de ser de 

cada uno: “todos somos amigos porque tenemos maneras de ser parecidas [...], es decir,  

pensamos todos como de la misma forma”. Los une el dispositivo de identificación.  

 Por su parte, Valentina y Ana Pau (7º) explican porqué existen divisiones entre 

grupos. En su curso, hay tres grupos aparentemente herméticos: el de las “plays”, el de 

las “normales” y el de las “ñoñas”. “Las plays son las que están en las barras y son como 

las que les gusta como salir,  o sea, como irse de rumba”. “A las ñoñas lo que les gusta es  

estudiar y quedarse en la casa y como no salir [...] y, o sea, como que ellas juegan todavía 

                                                 
30 En las narrativas, “manera de ser” y “ forma de pensar” son dos expresiones utilizadas de manera 
equivalente. Los adolescentes las alternan de manera continua.  
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con muñecas”. Las “normales” están entre los otros dos grupos y son las más difíciles de 

definir porque a algunas les gusta salir y a otras estudiar, pero como no comparten la 

manera de ser ni de las “ñoñas” ni de las “plays”, forman su propio grupo. Los grupos se 

forman entonces alrededor de una “manera de ser” que, consecuentemente, también los  

divide a unos de otros.  

Para Valentina (7º), una diferencia en la “forma de pensar” crea una brecha entre 

dos personas, quienes por lo tanto no se pueden relacionar: 

Pues es que mira, hay formas de pensar distintas y, pues, uno no se junta con los 
que no se parecen a uno. Digamos, pues, yo no me voy a juntar con una china 
que, pues, piensa que hay extraterrestres en la tierra. [...] Pero obviamente, pues, 
ella puede pensarlo aunque, pues, yo no pienso eso... Y, pues, obviamente yo no 
la estoy criticando ni nada, pero pues yo no me voy a juntar con ella porque es 
que obviamente tenemos formas diferentes de pensar. Y ya. 
 

Esta fisura resalta el funcionamiento del dispositivo de diferenciación, un proceso sutil; 

no se trata de un ataque directo sino de un tenue alejamiento, jamás discutido pero 

innegable. Así como para poner en marcha la identificación cierto intercambio de ideas  

entre personas afectadas tiene lugar, para poner en marcha la diferenciación discutir no es  

necesario.  

La idea de una actividad como foco del grupo es unánime. En el Femenino, las  

barras, las fiestas y el estudio son las actividades más asociadas con la consolidación de 

los grupos, aunque algunas niñas también sugirieron deportes como el baloncesto y el 

voleibol. En el Moderno, los muchachos postularon la música, el estudio y la rumba, al 

igual que la banda de guerra y el equipo de fútbol.  

Ahora es necesario subrayar que en ambas instituciones el roce más  notorio se da 

entre los grupos formados en torno al estudio y la rumba. Al grupo “rumbero”, por lo 

general, lo componen miembros de la banda de guerra, del equipo de fútbol y de las 
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barras; todos ellos involucrados en actividades primordialmente físicas. Por su parte, los 

“ñoños”, amontonados en torno a su gusto por el estudio, se identifican a través de 

actividades intelectuales. El dualismo cartesiano cuerpo-mente vuelve a salir a relucir. 

 En torno a este dualismo, existen jerarquías que labran panoramas sociales  

piramidales. En la cima están las y los “plays” (también llamados “pintas” en el Moderno 

o “gomelos” en general). Este escalón es angosto y demuestra la evidente exclusividad 

del grupo. En el centro están los “normales”, un escalón que gráficamente puede parecer 

más inflado que el precedente y que el siguiente. Aquí existen subgrupos, por ejemplo, el 

de las deportistas del Femenino. Finalmente, el último escalón de “ñoños”, o “nerdos”, 

está compuesto también por subgrupos como el de los “metaleros” del Moderno.  

Para cualquiera, su posición en la pirámide es clara al igual que la posición de sus  

pares. Al poderse ubicar, todos saben sobre quién tienen poder y quién tiene poder sobre 

ellos; quién es su amigo y quién es su enemigo. Los “plays” son quienes mandan desde 

su cúpula; manejan e imponen la moda y tienen poder sobre los miembros de los otros 

grupos, quienes los idealizan y resienten simultáneamente. Los “normales”, a su vez, 

tienen poder sobre los “ñoños”, quienes desprecian a los dos grupos que los dominan a 

través de burlas, insultos y frecuentes afirmaciones de sus diferencias sociales. De la 

misma forma, los “normales” reprochan a los “plays”, a quienes acusan de ser “creídos” o 

“huecos” y solamente preocupados con su belleza, cuerpo y ropa. Esta clasificación 

ilustra rápidamente la organización social dentro de la cual se mueven estos adolescentes 

y hace evidentes los juegos de poder que existen entre ellos; juegos encarrilados sobre 

miradas directas y a la vez sinuosas.  
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3. La mirada: un método de control social 

 La mirada es la herramienta más importante de clasificación social en este mundo  

donde existen múltiples formas de categorización, diferenciadas primordialmente por 

quién mira a qué cuerpo. Hay cuatro grandes tipos de miradas. La primera es reflexiva y 

une a la persona con su entorno general; la segunda es interior, hacia el grupo de pares, 

controla y unifica a sus miembros; la tercera, externa al grupo, tiene como función 

diferenciar el interior del exterior; y la cuarta es una mirada entre hombres y mujeres que 

jerarquiza a los grupos de acuerdo con el atractivo corporal de sus miembros.  

La mirada reflexiva, explorada durante el trabajo de construcción de la 

personalidad, le permite saber a cada persona a qué escalafón corresponde, al reconocer 

su parecido con ciertos compañeros y su diferencia con los demás. Es un trabajo que se 

hace solitaria e independientemente. Por ejemplo, frente al espejo en una hora de recreo, 

Carolina (8º) se tejió su pelo largo en una trenza de medio lado. Éste es un peinado 

aparentemente monopolizado por Laura (7º),  con quien Carolina había empezado a pasar 

mucho tiempo. El mecanismo de interrelación entre el individuo y su entorno ayuda al 

primero a buscar puntos de enganche con el grupo al que pertenece – o quiere pertenecer 

– y buscar puntos de disociación con personas con las que no quiere relacionarse. Los  

códigos de arreglo son particularmente importantes aquí.  

La mirada de los pares cercanos se utiliza como mecanismo de sanción, control y 

regulación, y también de unificación del grupo de pares. Desde el interior, sirve para 

evaluar a sus miembros. Se trata del grupo de amigas que sale de compras. La mirada de 

unas sobre otras asegura el seguimiento de las pautas dictadas por el gusto compartido. 

Este tipo de mirada ayuda al trabajo de unificación del gusto del grupo de pares, mientras 
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que promueve también las reglas impuestas por el grupo más amplio, es decir, la clase. 

Esta mirada se traduce a menudo en una verbalización que Laura (7º) llama “crítica” y 

otros llaman “chismes”. La crítica casi siempre es constructiva: su finalidad es corregir y 

aprender unas de otras para poder juntas consolidarse como grupo frente a los demás. En 

este caso, se ponen en juego tanto códigos de arreglo como de comportamiento.  

La mirada de los pares lejanos funciona igualmente como mecanismo de sanción, 

control y regulación, aunque su meta es el distanciamiento. Ocurre entre miembros de 

grupos diferentes que se codean y compiten por importancia y ascenso social.  En la 

Semana Cultural y Deportiva del Gimnasio Femenino discutí su funcionamiento y 

repercusión con niñas de grupos diferentes pero amistosos. Marcadas por la posibilidad 

de no usar el uniforme esa semana y las consecuentes similitudes y diferencias de 

atuendo entre unas y otras, cada una dio su opinión. Una de las participantes afirmó que 

“esas son siempre miradas despectivas”. Otra replicó que “lo que pasa es que en esas 

miradas se ve la competencia que existe todo el tiempo entre mujeres”. No obstante, en el 

Moderno las miradas despectivas entre grupos también son comunes. Entre “pintas” y 

“normales”, por ejemplo, hay miradas agres ivas que evidencian la competencia. A 

menudo, dichas miradas son seguidas por comentarios como “es que son unos huecos” o 

“solo porque son chicos Diesel31 creen que son mejores que nosotros”. Críticas y miradas  

muestran la diferencia entre gustos y maneras de ser, obviadas por el manejo particular de 

los códigos de arreglo y de comportamiento.  

Por lo general,  estos tres tipos de miradas tienen lugar dentro de grupos 

compuestos por pares del mismo sexo. Sin embargo, para la organización jerárquica que 

                                                 
31 Los “ chicos Diesel” son una subcategoría de los “ pintas”, preocupados ante todo por las marcas de la 
ropa y por usar exactamente lo que está de moda.  
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da forma al mundo de estos adolescentes, las miradas entre hombres y mujeres son 

igualmente, sino más importantes. Este tipo de mirada organizadora funciona en torno al 

tipo y nivel de atracción de cada persona, es decir, en torno a los códigos fisonómicos. Al 

definir al “pinta”, Antonio (9º) resalta la importancia de ser “churro” y de “vestirse bien”. 

“Pues mejor dicho, uno denomina al tipo pinta por su físico y su pinta, y no por su 

personalidad. Pero el pinta es el tipo que levanta hartas viejas”. Para Maca (6º),  las  

“gomelas” son las niñas que les  gustan a los  hombres. Por ejemplo, dice que “muchas  

gomelas son monas”. “Porque es que todos los tipos se fijan es en las mujeres monas. O 

sea, esas son las que tienen más éxito y entonces también son como las que son como 

gomelas, ¿si?”. De manera paralela, a las “ñoñas” – o “rechazadas” como las llama Maca 

– se les otorgan pocas características de belleza o seducción. “Las ñoñas no son feas pero 

no es que les import[e] cómo se ven. Y a ellas no les interesa como eso de los niños, de 

las fiestas”. 

La mirada es una herramienta clasificatoria – de identificación y diferenciación – 

que establece un orden social basado en el arreglo, el comportamiento y la fisonomía. 

Justamente, la mirada en relación con el cuerpo individual, organiza a las personas por 

medio de la exteriorización y subsiguiente lectura de sus personalidades. Su trabajo es 

jerarquizar a las personas a través del manejo de los tres tipos de códigos estéticos de la 

lecto-escritura corporal que funcionan como dispositivos intercalados dentro de los  

dispositivos de diferenciación e identificación. A través  de la mirada, cada cual lee los  

códigos inscritos en los cuerpos ajenos para situarlos dentro de un grupo específico, a su 

vez situado dentro de la jerarquía social a la que pertenecen observador y observado.  
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B. El gusto y el estilo 

1. Personalidad y estilo propio 

El estilo es necesario para la consolidación del grupo de pares. “Los estilos se 

refieren a modelos  de belleza y apariencia inscritos, sintetizados y gobernados por 

movimientos y grupos particulares de la vida social” (Gómez y González 2003: 153). En 

el caso de estos adolescentes, al estilo, definido por la manera de ser particular de un 

grupo, lo conforman códigos de arreglo como el tipo de ropa, y códigos de 

comportamiento como la forma de caminar.  

 “Es que mira”, dice Silvis (6º), “el estilo de cada [cual] depende como de su 

personalidad, ¿si me entiendes? El estilo simplemente depende de la persona”. Los  

alumnos del Gimnasio Moderno reiteraron al unísono este vínculo. Para ellos, lo que uno 

se pone muestra el tipo de persona que se es. La ropa, punto de unión entre personalidad 

y estilo, es donde se lee el estilo propio, en tanto que expresión fundamental de la 

personalidad (Gómez y González 2003: 155).  

La ropa es una noción definitiva para la adolescencia en capas sociales altas. A 

través de su escogencia y manipulación, cada individuo expresa lo que le quiere decir al 

mundo (Jacobs Brumberg 1997: 128). Toda prenda se convierte en una especie de 

ejecutor somático, tangible y definitivo, de la personalidad. Los adolescentes le adjudican 

una importancia sin igual, obviada en la minuciosidad con que escogen diferentes atavíos  

antes de comprarlos y en la ansiedad con la que se paran semi-desnudos, frente al closet, 

tratando de decidir el atuendo perfecto para una ocasión especial. Para Valentina (7º), por 

ejemplo, “un jean no es sólo un jean y hay que pensar como tres veces antes de escoger 

uno para ponérselo”.  
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En el proceso meticuloso que requiere la escogencia de la ropa se manipula una 

variedad de códigos de arreglo esenciales para la escritura corporal. Una “ombliguera”, 

por ejemplo, es una prenda repleta de significados sociales que deben ser manipulados si 

se quiere lucirla. Está bien ponerse esta camiseta corta si uno está en tierra caliente. Sin 

embargo, usar una ombliguera en Bogotá es marca de “mal gusto”, una incomprensión de 

los patrones estéticos de la clase alta tradicional. Los  códigos punitivos de arreglo que 

envuelven a una prenda como la “ombliguera” son amplios y reconocidos por todos, al 

compartir una misma definición del “mal gusto”, así como del “buen gusto”.  

No obstante, existen códigos de arreglo con un juicio de valor más difícil de 

precisar. Éstos, que no parecen crear grandes diferencias visibles, marcan brechas  

considerables entre adolescentes. La bota o el material de un pantalón, por ejemplo, 

puede evidenciar una diferencia importante. “Hay una diferencia si tú te pones, no sé, [...] 

un jean así, normal, como descaderado y con la bota como abierta, o lo que sea, y, pues, 

si otra persona – una ñoña – se pone, yo qué sé, un pantalón de pana, sí, un pantalón de 

pana con bota pitillo” (Valentina, 7º).  La escogencia de un pantalón no muestra 

solamente una diferencia de gustos, sino también la posición social de cada persona. 

En el largo de las faldas del uniforme también se hacen claras diferencias en la 

“manera de ser”, asociadas con localizaciones en el mapa social. Las “gomelas” usan la 

falda más corta, las “normales” la usan como lo indican las reglas escolares y las “ñoñas” 

la usan más larga. A través del estilo propio, la personalidad marca la ropa hasta en la 

manera de llevar el uniforme. Asimismo, en los alumnos del Moderno, quienes 

únicamente usan uniforme los lunes (día de izada de bandera), las diferencias entre estilos 

se ven en el cotidiano escolar. “Tú ves aquí personas que usan como sudaderas porque 
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son cómodas y ellos, como que su manera de ser es estar así,  cómodos,” explicó 

Caballero (7º). “También hay personas que se vienen al colegio con los tenis todos 

nuevos, con camisa y eso. O sea, yo pienso que hay que tener [una] cierta estética, pero la 

estética de cada uno va como con su personalidad”.  

Entre los muchachos, a una persona también la encasilla un estilo relevante a su 

grupo de pares. Por ejemplo, según los alumnos de décimo, el “pinta” es un muchacho 

“que se viste bien”, “un tipo que usa ropa de moda de marcas como Gap o Diesel y 

siempre está como con jeans y camisa de apuntar”. Pero al estilo “pinta” también lo 

define un comportamiento: “los fines de semana, el pinta va a planes universitarios como 

Andrés32 con su pinta de universitario”. Para Caballero (7º), la forma de caminar muestra 

igualmente la manera de ser “pinta”, porque al caminar uno puede mostrar desde una 

“forma de ser dejada” hasta “que uno es gay”.  

Los códigos de comportamiento juegan un papel sustancial en la construcción del 

estilo. Además del caminado, los más utilizados por los adolescentes son la forma de 

hablar y de sentarse en un aula o a la hora del recreo. El “ñoño” generalmente se sienta 

derecho, con los pies debajo del escritorio, mientras que el “play” los sube al asiento de al 

lado, encorvando la espalda sobre su propio escritorio. Para la construcción de un estilo 

único, estas diferencias de comportamiento son tan importantes como la ropa.  

Sin embargo, el estilo propio puede cambiar. Según Silvia (8º), uno puede cortarse 

y tinturarse el pelo o depilarse las cejas para cambiar de estilo. Estos cambios a menudo 

se relacionan con pequeñas transformaciones en la personalidad. Por ejemplo, cortarse el 

                                                 
32 “ Andrés carne de res”, o Andrés como lo llaman los adolescentes, es un restaurante en las afueras de 
Bogotá que en las noches se convierte en una discoteca. Dentro de la j erarquía con la que evalúan los  
lugares de fiesta, Andrés está en la cima. Como es el caso de Masai, la primera salida hasta Andrés  es un 
rito de paso que marca de cierta forma el paso a la adultez. Solo los más grandes lo frecuentan.  
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pelo puede ser un cambio necesario al terminar con un novio. Cambios más grandes  

como volverse “metalera” o “punqueta” evidencian otro rumbo en la vida personal. 

Cuando una persona cambia de estilo frecuentemente, se hace evidente la ausencia de 

estabilidad interna ya que el estilo propio “es la manifestación de estados de ánimo y se 

traduce en el decorado del cuerpo para la escena, para ese momento y para ese lugar. [...]  

El estilo propio es un texto que empieza y termina con la puesta en escena y las  

emociones que segrega” (Gómez y González 2003: 155). Un estilo complejo, pero 

concreto, refleja la personalidad tal cual es. 

El estilo también se relaciona con la construcción de una identidad de grupo. 

Dentro de estas caracterizaciones grupales, casi generalizadas para un observador 

externo, los adolescentes ven diferencias obvias en el estilo de cada persona. Por ejemplo, 

anclado en medio del torbellino causado por la espectacular aparición de las barras del 

Femenino en los jardines del Moderno, un profesor se volteó hacia mí diciendo: 

Todas [estas niñas] parecen hechas con el mismo molde. Tienen los cuerpos 
igualitos, las caras igualitas, y hasta tienen el mismo pelo. Mi hija también [es] 
así. Yo no soy así, mi esposa no es así,  pero mi hija [es] igualita. Me siento que 
no estamos criando niñas, sino que estamos criando clones.  
 

Y, sin embargo, entre estos “clones” hay un a multitud de diferencias de cuerpo, cara y 

pelo, repletas de significados fácilmente reconocidos por cada uno de ellos. Para 

Valentina (7º), por ejemplo, “las gomelas de séptimo no tienen nada que ver con las de 

once”.  

 El constante trabajo de construcción identitaria que ocurre en el seno del grupo de 

pares, “le exige al joven permanentemente probar su individualidad, marcar su 

personalidad y deslindar un territorio simbólico propio” (Gómez y González 2003: 65). 

La estabilidad de la identidad metalera, por ejemplo, le ha permitido a Safón (9º) 
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identificar gustos y aspiraciones particulares que no comparte con el resto del grupo. 

Habiendo adoptado el uso permanente de ropa negra y teniendo la certeza de encontrar a 

sus pares el viernes en el mismo bar, Safón se ha permitido cultivar un goce propio por 

los juegos de rol. Éste, lejos de alienarlo, le ha concedido un lugar como único 

practicante, haciéndose respetar y admirar por los demás. De esta forma, “el estilo propio 

permite la adhesión al grupo manteniendo márgenes de diferenciación: es decir, una 

valoración de la pequeña diferencia, del matiz y del detalle” (Gómez y González 2003: 

155). Es en la diferenciación personal donde yace la importancia; y la originalidad 

deviene un aspecto casi religioso para estos adolescentes. Su carencia equivale a una falta 

dolorosa de personalidad, la falta más reprimible en esta época de la vida. Por 

consiguiente, la diferenciación dentro de un mismo grupo de pares es decisiva como 

herramienta para la visibilidad social y la singularidad en todos los cuerpos (Gómez y 

González 2003: 66).  

 

2.Uso de códigos de fisonomía, comportamiento y arreglo  

 El gusto compartido por un grupo de pares y su decidido estilo estampan 

visiblemente el cuerpo adolescente. Pero éste también hace manifiestos, de manera 

destacada, la construcción de grupos y jerarquías. Trabajo laborioso, la división social de 

este mundo a través de la corporalidad de sus habitantes se lleva a cabo mediante el uso 

de los tres tipos de códigos. Cada uno, moldeable por la voluntad y el cuidadoso 

aprendizaje personal, forja un espacio individual dentro del mundo socio-escolar. No 

obstante, estas herramientas no deben ser tratadas como iguales. Si bien todas tienen una 

gran importancia para los adolescentes, los niveles de manipulación asociados a cada una 



 78

varían. Los dos códigos más manipulables – arreglo y comportamiento – son también los  

más complejos y los que requieren más atención por parte de sus aprendices. Por su parte, 

la fisonomía es el código que logra la más fácil y rápida localización del sujeto en su 

correspondiente mapa social.  

Sabemos que “la manera de ser” (individual o colectiva) dicta los gustos que 

definen las pautas del estilo. Para los adolescentes, el gusto es el hilo conductor del 

arreglo. Así, su relación con el gusto es evidentemente más estrecha que la relación entre 

éste y los otros códigos. Dentro de los códigos de arreglo se sitúan la ropa: jeans, 

sweaters, camisas, camisetas, vestidos y zapatos; otros adornos corporales como joyas y 

adornos del pelo, peinados, depilación, piercings y tatuajes, y el maquillaje de todo tipo. 

Con algunas excepciones, subrayadas por una obvia voluntad de diferenciación como en 

el caso de los “metaleros”, todos los adolescentes siguen una serie de patrones de arreglo 

muy similares.  

De manera general, los hombres usan jeans o pantalón de sudadera gris, negro o 

azul, camisetas de colores similares, camisas de rayas blancas y azules, sweater de 

capucha y cremallera gris, negro, rojo o azul de marca Gap, Diesel, Old Navy, Puma, 

Adidas o Chevignon, y tenis marcados con las insignias distintivas de New Balance, 

Puma, Nike y Adidas. Su pelo,  siempre despeinado, se esconde debajo de gorros de lana 

delgada o cachuchas de béisbol con nombres de equipos anglófonos.  

En el colegio, las niñas usan medias blancas gruesas y amplias que llegan hasta 

más arriba de la rodilla, aretes grandes, negros o de colores fuertes, circulares o en forma 

de estrella. Algunas llevan aros grandes de oro blanco o plata, o pesadas pepas de perla o 

diamante. La gran mayoría luce muñecas repletas de manillas de cuero o de hilo; Una 
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manilla siempre lleva los colores de la bandera nacional. En el cuello, utilizan una tira de 

cuero café o negro o, en algunos casos, una simple cadena blanca. El pelo es, por lo 

general, liso y largo. Entre las que no lo llevan así, hay pelos lisos hasta los hombros o 

crespos muy largos. Se lleva suelto y desgarbado; o enredado en un corpulento moño 

sostenido por un caucho invisible o un gigantesco caimán blanco, negro, azul o de carey; 

o en una trenza, entre suelta y agarrada, descolgada de medio lado. Los cabos más cortos 

del pelo, siempre sueltos, se balancean frente a la cara.  

Extracurricularmente, la norma indica para las niñas jeans de tono claro, cadera 

baja y bota ancha, preferiblemente rasgada o cortada ligeramente de medio lado. Las  

camisetas son chiquitas pero no ceñidas, cortas pero no diminutas, con cuellos en forma 

de V o con los hombros bajos; siempre blancas, negras, grises y azules. Los zapatos se 

dividen entre tenis de tela, algunas botas con suela de plataforma y muchos de tacón bajo 

y punta redonda, blancos o azules claros. Las medias son invisibles. El maquillaje 

siempre es tenue, aunque a menudo está presente. Se usan polvos mates sin mucho color 

para quitar el brillo de la piel, coloretes muy claros para dar brillo a los labios y, de vez 

en cuando, una raya gris, negra o café debajo del ojo, para resaltarlo.  

 Los “plays”, “pintas” o “gomelos” son los  que mejor dominan estos códigos. 

Desde su cumbre social, se definen por su comprensión estética y su control de los 

códigos de arreglo. Son ellos quienes imponen los límites. El resto, entre celosos y 

maravillados, tratan de seguirlos. Entre más cerca se esté del ideal, mejor es. El grupo de 

los “ñoños” está densamente poblado por jóvenes que manipulan los códigos estéticos en 

forma diferente y hasta opuesta a la de los del mundo “play”. Dentro de este grupo, hay 

diferentes formas de manejar los códigos de arreglo. Por ejemplo, “ñoños” son 
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muchachos de séptimo que no tienen interés  alguno en la estética. Su preferencia es la 

comodidad, permanentemente obstruida por lo decorativo. Sin embargo, también pueden 

calificarse como “ñoños” los “metaleros”, quienes construyen delicadamente sus propias 

pautas de arreglo, a través de una constante negación de lo común. Usan, por ejemplo, 

colores oscuros, obviamente contrarios a los más claros utilizados por los “plays”. Como 

el estilo es marca física de la personalidad, el arreglo es marca física del gusto.  

Los códigos de comportamiento se entrelazan con los de arreglo para construir la 

totalidad del estilo. Los de comportamiento pueden ser moldeados fácilmente. En ellos  

confluyen normas y valores provenientes de los medios, la familia y el colegio, mediados  

todos por los supuestos límites del gusto propio. Son códigos abiertamente discutidos y, 

por lo tanto, son más aceptados y asimilados. El comportamiento individual ayuda a 

fortalecer identificaciones y resalta diferenciaciones. Dentro de los pertinentes deben 

incluirse la manera de caminar, de sentarse (de acuerdo con la situación), de hablar 

(léxico, entonación, movimientos acompañantes), de relacionarse directamente con otras 

personas, es decir, de saludar y de conversar (léxico, entonación, temas) de acuerdo con 

la persona (menor o mayor, hombre o mujer), la manera de comer (manera de sentarse a 

la mesa, de usar los cubiertos y la servilleta, rapidez con la que se come, lo que se come, 

de poner las manos, y ruidos omitidos), la limpieza y la higiene y las actividades  

realizadas durante una fiesta (baile o consumo de alcohol y/o drogas) o dentro del colegio 

(deportes o estudio).  

 El grupo de amigos tiende a aglomerarse en torno a ciertos tipos de 

comportamientos. Por ejemplo, para Rubiano (9º), es muy importante que sus amigos  

coman bien en una mesa: “como saber utilizar los cubiertos y ponerse la servilleta en las 
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piernas y, pues, como pararse si se va a sentar una señora, eso”. De manera contraria, la 

consolidación de un grupo “play” de grado décimo se basa en su directa negación de los  

códigos impuestos por la familia y el colegio. Ellos se enorgullecen de su léxico diferente 

(visto por sus pares como vulgar y “ñero”), su aparente falta de higiene y su 

comportamiento ruidoso y rebelde en clase y en situaciones sociales dentro y fuera del 

colegio. 

 Los códigos de fisonomía también son importantes. Menos moldeables que los  

otros, se definen a través de pautas culturales, propias de la clase alta tradicional. Dentro 

de este mundo, los códigos de fisonomía son abiertamente más importantes para las 

mujeres que para los hombres. Según Sofi (6º), para poder hacer parte de “la rosca play”, 

es esencial tener un buen físico, definido por una cara bonita y un cuerpo delgado y 

tonificado. A cara y cuerpo lo delimitan las buenas proporciones, musas de la armonía, la 

textura de la piel y del pelo, y los colores, preferiblemente claros, de los ojos y el pelo. En 

las mujeres se prefiere la minuciosidad y la delicadeza. En los hombres, la fuerza y lo 

colosal. Como en el caso del arreglo, es la similitud con el ideal fisonómico lo que se 

premia.  

 El manejo de estos tres tipos de códigos marca también la pertenencia a grupos 

sociales más amplios. Son destacados aquellos que se crean con base en el ser de un 

colegio. Existe un grupo social muy específico compuesto por los alumnos y exalumnos  

del Gimnasio Moderno y del Gimnasio Femenino. Tradicionalmente, dentro de este 

grupo, se entiende por “gimnasiano”  un alumno o exalumno de estas instituciones y, 

como veremos, es el estilo y la manera de ser particular de los “gimnasianos” lo que los  

define. 
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CAPÍTULO 3 
TERCER CÍRCULO: 

VALORES, TRADICIÓN E IDEAL GIMNASIANO 
“Educar antes que instruir”. 

Agustín Nieto Caballero  
 

“No sé como pasa, pero a un gimnasiano uno siempre lo puede reconocer. Es  

decir, puedes estar en una fiesta que nada tiene que ver con este colegio, hablando con un 

man que se graduó mucho antes que tú, y sin hablar de nada que tenga que ver con el 

colegio y sabes que es un gimnasiano. No sé cómo, pero sabes. Y entonces después le 

preguntas y es un gimnasiano”, cuenta Rubiano (9º), entre perplejo y maravillado. Esta 

marca, o “identidad gimnasiana”, como la han bautizado, se hace evidente para algunos  

en la forma de vestir, y para otros en la forma de hablar, saludar, escribir o caminar. Sin 

embargo, para todos, se relaciona siempre con la trascendencia dada a los valores, con 

una larga y prestigiosa tradición y con el manejo perfeccionado de los “buenos modales” 

y el “buen gusto”. Sobre la base de estos tres ejes se construye una sólida identidad de 

grupo, es decir, una misma “forma de pensar” que forja de manera particular el cuerpo de 

cada uno de sus miembros.   

Para el proyecto de construcción de una identidad gimnasiana, el papel de la 

alteridad es decisivo (Cerbino et al. 2000; Giberti 1998; Proweller 1998). En los  

adolescentes, ésta se evidencia en los patrones estético-corporales utilizados para moldear 

el cuerpo. Con éstos se diferencian de los adultos y entre ellos (Reguillo 1998). La 

alteridad se evidencia igualmente en la importante relación entre habitus y cuerpo 

(Shilling 1993; Bourdieu 1979) y en el consumo cultural adolescente que, siguiendo 

pautas simbólicas específicas, marca la pertenencia a una clase social (Budgeon 2003; 

Marafioti 1998; Shilling 1993). Para el mantenimiento estable de estas divisiones  



 84

sociales, las fronteras son esenciales y el cuerpo, en todo lo relacionado con la juventud, 

es el lugar más apto para su inscripción (Margulis y Urresti 1998).  

Frente a dichas divisiones, los gimnasianos están permanentemente conscientes de 

vivir en una sociedad agudamente estratificada. Se sitúan a sí mismos en la cima y “por 

fuera quedan [...] todos los que no piensan como [ellos]” (Jimena, 8º).  La cima está 

dividida entre los “ guizos” o “lobos”, miembros  de la clase alta económica, y los 

gimnasianos, representantes de la clase alta tradicional. Los “ñeros” de las clases  

inferiores quedan debajo.  

Se verá cómo la identidad gimnasiana y su distintiva marca sobre el cuerpo es 

ejemplo del desarrollo de este proceso de distinción, interiorizado en un estilo de vida 

definido por intereses e ideologías particulares de esta clase social (Proweller 1998). Un 

modelo corporal específico, diferente del modelo adoptado por “lobos” y “ñeros”, hace 

parte de ese estilo de vida. Así, los gimnasianos se separan de los “lobos” a través del 

“buen gusto” y la “buena presentación” corporal, implícitos en la formación de 

“señoritas” y “caballeros”, y de los “ñeros” gracias a una línea definida por el “buen 

comportamiento” y los “buenos modales” de la “gente bien”. 

 

A. Valores y  tradición: puntos de referencia en el panorama colegial de las clases altas 
bogotanas 

 
La escuela, lugar central de transmisión de cultura, es también un lugar central 

para la reproducción social (Levinson et. al 2000, Prowellwer 1998, Cataño 1972). “La 

educación”, explican Levinson et al., “es la influencia ejercida por las generaciones  

adultas en personas que todavía no están listas para la vida social. Su objetivo es  

despertar y desarrollar en el niño un número de estados físicos, intelectuales y morales, 
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necesarios en la sociedad política así como en el medio para el cual está destinado” 

(2000: 61)33. De esta forma, diferentes tipos de colegios se identifican con diferentes 

clases, lo mismo que grupos diferentes dentro de una misma clase social.  Cada colegio es  

lugar predilecto para la transmisión de intereses e ideologías específicos de un grupo 

particular (Proweller 1998) o, más específicamente, para la transmisión de un modelo 

corporal determinado. “La educación misma se convierte en indicador de clase [...] [y] 

contribuye a la interiorización de los valores dominantes de clase y a acentuar o a ‘limar’ 

las diferencias dentro de la sociedad” (Cataño 1972: 145). Esto permite que las clases 

altas se sirvan de ella para resaltar y mantener su posición social.  

 

1. La “rosca”: el mundo de los colegios “conocidos” 

 El mundo de los alumnos del Gimnasio Femenino y del Gimnasio Moderno se 

limita a la familia, al colegio y a las “salidas”. La amplia lista de estas últimas incluye 

una tarde en el Centro Andino, una noche en Andrés Carne de Res, o una “rumba casera” 

en una sala familiar. Las llenan siempre con los mismos personajes: miembros de lo que 

llaman su “rosca”. Según Rubiano (9º),  la “rosca” se compone de alumnos de colegios  

“conocidos”. “Mira, por ejemplo, salimos con las niñas del Femenino, del Santa María, 

del Marymount, pues, más o menos, con esas... Hacemos parte como de un grupo grande 

de todos esos colegios. Esa es la rosca”. Todos los colegios  mencionados están 

conformados por miembros de la clase alta tradicional.  

No obstante, Rubiano afirma que dentro de la “rosca” también hay alumnos del 

Colegio Nueva Granada o de Los Nogales y, de vez en cuando, del Anglo o del Andino. 

                                                 
33 Traducción para este trabajo de María Salazar F. 
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Los dos primeros son colegios mixtos y bilingües, frecuentados por jóvenes provenientes 

de la clase alta económica. Al Anglo y Andino, que representan el tercer tipo de colegio, 

también bilingües, mixtos y de alto nivel académico, llegan jóvenes pertenecientes a la 

clase alta intelectual. En estos tres tipos se divide, grosso modo, el conjunto de colegios  

“conocidos”.  

 En este grupo existen divisiones fundamentales que separan los colegios mixtos 

de los no mixtos, los bilingües de los no bilingües, y los intelectuales de los sociales. 

Cada institución tiende a pertenecer a más de una de estas categorías, que permite 

relaciones y devela jerarquías dentro de la “rosca”. El Gimnasio Moderno y el Gimnasio 

Femenino son colegios no mixtos, no bilingües pero sociales en donde, según Jimena 

(8º), “te forman como persona, o sea, te forman para ser una buena persona y no 

[solamente] para saber cosas. Te dan valores que muchos de los otros colegios no tienen”.  

 Los “valores gimnasianos” son la base de una “manera de pensar” colectiva y de 

“una serie de actitudes y comportamientos” que marcan a los gimnasianos con “una 

especie de sello”.  A este sello, Cristina (directora de Bachillerato en el Femenino) lo 

llama “identidad gimnasiana”, una cualidad que “se percibe desde adentro y desde 

afuera”. Según los adolescentes, los “valores gimnasianos” son el respeto, la honestidad, 

el orden, la limpieza, el trabajo y la familia. Éstos se filtran en la totalidad de su vida. 

Funcionan como pautas de comportamiento colectivo e individual, para consigo mismo y 

los demás. Para las alumnas del Femenino, por ejemplo, orden y limpieza son el pilar en 

torno al cual dicen que una mujer debe erigir su vida. Para los alumnos del Moderno, el 

respeto y el trabajo son dos atributos que piensan seguir como guías por el resto de sus 

vidas. Los valores también hacen parte del discurso oficial de los colegios. Según 
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Cristina, se reflejan en la limpieza del uniforme de las niñas y de acuerdo con el rector 

del Moderno, se evidencian en una actitud correcta en todos los aspectos de la vida.  

 Desde afuera, lo que los gimnasianos llaman “los valores” es un conjunto de 

normas para la convivencia social. Efectivamente heredados de ideales expuestos y 

defendidos por la tradición judeo-cristiana – como la bondad, la humildad y la caridad – 

son esencialmente pautas espirituales y reflexivas. De este centro místico emanan dos  

tipos de pautas sociales, estéticas y de comportamiento que rigen las relaciones sociales. 

En tanto pautas estéticas, los valores se relacionan ante todo con la simplicidad del 

atuendo y el arreglo. En tanto pautas de comportamiento, se refieren a la sencillez en 

todos los actos (desde la manera de hablar hasta de enamorarse). Dentro de esta 

concepción moral, no tienen lugar muchos valores concebidos como primordiales en el 

mundo actual. El conocimiento, por ejemplo, es secundario si se lo compara con la 

sencillez o el buen comportamiento. 

Mediante una labor de observación y análisis  reflexivo y ajeno, la totalidad de las  

pautas espirituales, estéticas y de comportamiento dictan una organización político-social 

donde el mundo se divide entre los que tienen estos valores y los que no los tienen. Se 

trata de un mundo construido sobre la base de una moralidad específica, que separa y 

delimita. Para los adolescentes, su grupo social es el único que tiene valores, es decir, el 

único que sabe manejar corridamente esta serie de normas. Es una casta de elegidos. A 

este mundo hermético lo delimita, primordialmente, el discurso específico sobre los  

valores, una concepción moral que se basa en la exclusión de todo aquel con una 

moralidad diferente. Como toda élite, excluye principalmente a todos los principios que 

les puedan parecer amenazadores. Por ende, la exclusión que veremos más tarde de la 
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clase alta económica (representada en los alumnos del Nueva Granada), como un grupo 

carente de valores 34.  

El énfasis puesto en los valores es decisivo como punto de distinción entre los 

diferentes colegios. Hacen contrapeso a una formación intelectual. De ahí surge la 

diferencia entre colegios sociales e intelectuales. Según Cristina, los valores también 

juegan un papel importante en la comparación entre colegios mixtos y no mixtos. La 

formación que se les da a las niñas en el Femenino es mucho más rica en valores que en 

un colegio mixto. Para ella, la feminidad – cardinal para cualquier mujer en formación – 

es el valor más notorio que se pierde. “Lo que yo he observado, por ejemplo, en colegios  

mixtos cuando hemos ido a visitar colegios mixtos, eh, es que las niñas pierden algo de 

feminidad. Esa es mi percepción, eso es lo que yo he visto”. En estas narrativas, los 

valores son la médula de esta educación y diferencian al Femenino y al Moderno de los 

otros tipos de colegios comparables en su medio.  

 En la periferia de la “rosca” existe una serie de colegios “desconocidos”. Estos 

son todos los frecuentados por adolescentes de otras clases sociales. Ya sean clases  

medias-bajas o bajas, y trátese de colegios privados, públicos, bilingües o mixtos, todos 

hacen parte de un mismo grupo coagulado dentro de una categoría indistinguible. Según 

Sofi (6º), los dos grupos de colegios – conocidos y desconocidos – nunca se deben 

mezclar. “O sea, uno no saldría nunca con un chino como de un colegio desconocido, uno 

siempre quiere salir como con [alguien] de un colegio conocido, como del Moderno o del 

San Carlos”.  

 No obstante, Rubiano (9º) afirma que “pues, uno conoce a veces, por ahí, gente 

como del Princeton35 o esas cosas”. En muchas de las narrativas adolescentes se trata de 
                                                 
34 Esta discusión sobre los valores proviene de una conversación con Zandra Pedraza.  
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individuos solitarios que adoptan exitosamente la identidad del grupo al que ingresan, es  

decir la identidad de la “rosca”. Por ejemplo, Laura (7º) me habló de un amigo que tiene 

del Princeton. Lo conoció a través de conocidos del Moderno, quienes lo identifican 

porque vive cerca de alguno. “Pero no creas que se llama como John o Jason”, explica. 

“Y además, mira, no es como que le diga a la gente que es del Princeton. O sea, no es  

lobo ni nada y, por ejemplo, la chaqueta de once – porque está en [grado] once – se la 

mandó hacer así, sin letrero, o sea, no dice Princeton ni nada”. En otras palabras, para 

entrar y ser aceptado dentro de la “rosca”, marcas corporales de pertenencia a otra clase 

deben ser borradas para mimetizarse. El cuerpo intruso, no pudiendo adoptar las marcas 

requeridas por el grupo, debe tratar por lo menos de neutralizar marcas llamativas y 

delatoras de su propio medio social.  

 La relación entre clase y colegio está siempre presente en las narrativas. Los otros 

colegios que no pertenecen a la “rosca” “son como de otra clase social, ahí están como 

los más guisos, los más lobitos”.  

Hay colegios que son, por ejemplo, muy diferentes, pues, diferentes de clase 
social. Pues, [esos son colegios] de una clase social más baja de estatus que aquí... 
Es que [los alumnos] no se visten tan bien como nosotros, por ejemplo. Son todos 
punqueros y esas cosas. Pero yo creo que la diferencia es familiar también. Por 
ejemplo, las clases de las familias que meten a sus hijos a [esos colegios] son 
diferentes a la de las familias que meten a los hijos al Moderno o al Campestre 
porque los que meten los hijos a [otros colegios] no tienen como las mismas  
facilidades económicas. Pero es que lo que pasa es que si tú estudias en este 
colegio tienes más prestigio que una persona que estudia en uno de esos colegios. 
Es como algo de clase, de clase alta, ¿no?  
 

De manera locuaz, Rubiano (9º) explica los diferentes niveles de relación entre colegio, 

familia y clase. El lugar del cuerpo también está claro: está marcado por el colegio 

                                                                                                                                                 
35 El Princeton es  un colegio nuevo que ofrece una educación bilingüe. Lo frecuentan adolescentes de l as 
clases medias. Sin embargo, parece t ener bastante contacto con los adolescentes de las clases altas ya que 
éste siempre es utilizado como ejemplo de un colegio exterior a la “ rosca”.  
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frecuentado y, a su vez, por la clase social de las familias. Finalmente, a esta relación se 

añade el estatus, inherente a su clase social y colegio y, por lo tanto, a su molde corporal.  

El estatus del que habla Rubiano puede entenderse como una puesta en evidencia de la 

distinción, es decir, de las jerarquías sociales y de los amplios espacios que existen entre 

grupos y que aparecen naturalizados en los cuerpos y las narrativas de los jóvenes.  

 La distinción, con sus divisiones, jerarquías y espacios, juega un papel sumamente 

importante en las relaciones inter-colegiales; se apoya en la naturalización para penetrar 

sus actividades más cotidianas. Un colegio como el Moderno o el Femenino ofrece un 

estatus inmediato, según Rubiano, que contribuye a la reproducción de fronteras entre 

clases. También ofrece un ambiente que brinda, y fomenta, relaciones dentro de una 

misma clase social. Los noviazgos notoriamente ocurren en el seno del grupo de colegios  

“conocidos” así como pasan de manera más general las primeras relaciones amistosas 

entre hombres y mujeres. Los amigos y novios de todas las alumnas del Femenino con 

quienes dialogué son alumnos del Moderno, del Campestre, del San Carlos y del José 

Joaquín Casas. Igualmente, la mayoría de amigas y novias de los alumnos del Moderno 

estudian en el Femenino, el Santa María y el Marymount, todos colegios con filosofías  

parecidas, todos sociales y no mixtos, y todos arraigados dentro de la “rosca”. 

 Estas relaciones endogámicas se basan en factores diferentes que, no obstante, 

están relacionados entre sí. Principalmente hay dos grandes agentes. En primer lugar, los  

jóvenes se conocen extra-curricularmente por medio de hermanos o primos, quienes están 

por lo general en colegios similares. Según Rebeca (8º), el funcionamiento de la red 

social extra-curricular se lleva a cabo de la siguiente forma:  

Digamos, uno generalmente conoce gente por la gente que es más allegada a 
uno, y la gente más allegada a ti es, supongamos, tu hermano, y a tu hermano no 
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lo van a meter a [un colegio desconocido], sino que lo meten al Moderno. Y así, 
por tu hermano es que tú vas conociendo gente. [...] O también puede ser que 
estás, pues, ahí con unas amigas y supongamos que tienes un amigo que te 
presenta a otro amigo. Entonces todos llevan amigos al Parque [de la 93] y 
entonces ahí te presentan a más gente. Y así poquito a poquito tú vas 
centrándote en un círculo de la gente que encuentras como que es más allegada a 
ti, la gente que es como más compatible contigo... La gente con la que tienes 
mucho en común.  
 

Estos jóvenes se conocen entre ellos a través de la familia y del colegio. Por ende, logran 

reproducirse socialmente a través de la construcción y el fortalecimiento de lazos 

amistosos y románticos desde la adolescencia, magnificados a lo largo de la vida. Ésta es  

una idea presente en todos los grupos entrevistados. Sin excepciones, hombres  y mujeres  

repitieron esta fórmula de socialización como la forma más obvia de edificar un grupo de 

amigos estable. 

 El segundo agente lo representan familias y colegios que no dejan totalmente al 

azar la socialización de sus adolescentes y la consecuente perpetuación de lazos sociales 

entre miembros de una misma clase social. Al contrario, estos lazos tan naturalmente 

aceptados por los adolescentes como una escogencia basada en gustos compartidos, son a 

menudo fomentados y delimitados por la escuela y la familia. Una gran parte, tal vez la 

más importante, de los eventos sociales en los que participan ocurren dentro de las 

paredes colegiales, bajo la supervisión de la comunidad gimnasiana compuesta por 

exalumnos, familias y profesorado. Los eventos más frecuentados por los adolescentes, y 

para los que se preparan con gran anticipación, agrado e impaciencia, son los bazares y 

los proms, las presentaciones de bandas de guerra y de barras, así como los partidos de 

fútbol o los campeonatos de tenis36.  

                                                 
36 Los bazares ocurren dentro de los colegios. Usualmente tienen lugar un sábado o un domingo y duran 
toda la mañana. Hay juegos, distintos tipos de comidas y actividades social es como fiestas exclusivas para 
los adolescentes. A éstos acude por lo general la familia entera, al igual que todos los amigos que no son 
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2. Tradición gimnasiana: el por qué escoger al Gimnasio Femenino y al Gimnasio 
Moderno 
 

La elección de un colegio es una tarea de suma importancia para familias  

pertenecientes a las clases altas ya que refleja sus intereses. Al escoger un colegio de 

élite, se presenta una miríada de opciones que deben ser evaluadas minuciosamente como 

inversiones financieras (Proweller 1998). La tarea es particularmente difícil cuando se 

trata de continuar el desarrollo del capital social y simbólico dentro de una línea similar a 

la trabajada en el hogar. Es decir,  para familias con opciones casi infinitas, escoger un 

colegio que refleje sus preocupaciones e intereses particulares es esencial para desarrollar 

en sus hijos capacidades individuales que puedan ser fácilmente reconocidas por sus 

pares (Proweller 1998: 166-169). El trabajo de los colegios de élite es el de crear una 

identidad cultural colectiva muy particular, adoptada por padres, administración, 

profesorado y alumnos (Proweller 1998: 17). Se trata de un transmisor de cultura inter-

generacional, un reproductor de normas, valores e ideologías esenciales para la 

manutención de una estructura social coherente (Levinson 2000, Proweller 1998). De 

manera general, esta identidad se basa en una historia, unas tradiciones y una misión 

común (Proweller 1998).  

Dentro de los ejes principales para la escogencia escolar está la conciencia de 

clase que debe ser elaborada sutil pero exitosamente para transmitir de una generación a 

otra las normas y los valores apropiados que los preparan para desempeñar los roles  
                                                                                                                                                 
alumnos del colegio. Los proms son galas que marcan la conclusión del año escolar. Normalmente son 
fi estas para la promoción de graduandos, aunque acude también una mayoría de alumnos de los cursos más 
altos y amigos de otros colegios. El atuendo del prom es de suma import ancia, especialmente para las  
niñas. Los partidos de fútbol tienen lugar a menudo, aunque existen torneos premiados, al igual que con los 
concursos de bandas de guerra y de barras. Finalmente los torneos de tenis son característicos del Femenino 
y del Moderno. Anualmente hay una competencia en la que participan únicamente alumnos de estos 
colegios, compitiendo en parejas mixtas.  
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sociales adecuados a su clase (Proweller 1998: 165). La escogencia se convierte entonces  

en una movida premeditada y decisiva. 

 Frente a la cantidad de colegios que hace parte del grupo de “conocidos”, la 

escogencia del Gimnasio Femenino y del Gimnasio Moderno es un tema esencial que, 

aunque controvertido, fue largamente debatido durante el trabajo de campo. Según los  

jóvenes, existen tres grandes razones para elegir uno de estos colegios. En primer lugar, 

para muchos hijos  y nietos de exalumnos, la tradición familiar es un punto importante de 

referencia. En segundo lugar, para padres que no son exalumnos y a menudo vienen de la 

provincia, los valores y la tradición que ofrecen estas instituciones al igual que el 

prestigio social intrínseco del diplomado respectivo, son razones centrales de escogencia. 

Finalmente, para una buena cantidad de familias, estos colegios son una segunda opción 

frente aquellos en los que domina lo económico o lo intelectual.  No obstante, como la 

mamá de un desertor de Los Nogales contó, el Moderno fue una elección natural porque, 

además de que el colegio goza con un gran prestigio nacional, la familia de este 

adolescente (papá y tíos) es gimnasiana. La tradición – familiar o social – sigue siendo 

una razón central en la elección.   

 Para los gimnasianos, la tradición es una parte muy importante de su vida y de su 

identidad; en ella se basa la identidad gimnas iana y su consecuente estilo de vida. Dentro 

de la tradición deben ser incluidos los rituales. Éstos van desde la izada de bandera, las  

obras de teatro y las presentaciones de la banda o de las barras, hasta los torneos de tenis  

entre alumnos del Moderno y alumnas del Femenino. Muchas de estas tradiciones han 

pasado de generación en generación y hoy son una parte vital de este estilo de vida.  
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En el Gimnasio Moderno, hace casi cuatro décadas que cada año, en el día del 

cumpleaños del director de la Cuarta sección, todos los alumnos de grado once le llevan 

una serenata a su casa, donde toman aguardiente hasta tarde en la noche. Las alumnas de 

once del Femenino, por su parte, se disfrazan y actúan para el colegio y las familias en un 

Show de muñecas anualmente. Éstos ritos de paso compartidos por múltiples 

generaciones son un aspecto fundamental en la creación de una identidad basada en la 

identificación colectiva que trasciende generaciones y forja fuertes lazos comunitarios  

(Proweller 1998: 24).  

 El nombre, como reflejo de la familia y su trayectoria particular, tiene un papel 

central dentro de esta tradición, a su vez llamada la “familia gimnasiana”. Ésta es una 

comunidad bastante extensa que, según la rectora del Femenino, incluye al profesorado y 

a la administración, aunque sobretodo tienen importancia los alumnos  y sus padres, y los 

exalumnos y sus hijos. Dentro de esta línea, yo – hija, prima y sobrina de gimnasianos – 

hago parte de ella. Mi lugar dentro de la “familia gimnasiana” fue frecuentemente 

mencionado en momentos de presentación, es decir, en momentos de reconocimiento. En 

el Femenino, el día de mi llegada, la rectora me presentó durante el ritual de la izada de 

bandera como miembro de la “familia gimnasiana”, simplemente por ser hija de una 

exalumna. Igualmente, mi presentación en el Moderno tuvo como epílogo mi apellido 

con una consecuente enumeración de los miembros de mi familia relacionados con la 

“familia gimnasiana”.  

Para los adolescentes, el apellido también tiene un peso fuerte. En el Gimnasio 

Moderno, por ejemplo, entre amigos siempre se llaman por su apellido y no por su 

nombre, dando más importancia a la familia que al individuo. En el Femenino el apellido 
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es igualmente importante. Muchas alumnas, y muy a menudo, tras haberme preguntado 

de qué colegio me gradué y antes de decidir qué tanta información otorgarme, me 

preguntaban mi apellido. De estos cuestionamientos, varias veces obtuve complicidad 

tras haber sido establecida como miembro de su comunidad. Esta curiosidad sobre el 

linaje es muy común. De acuerdo con Valentina (7º), uno siempre debe presentarse con 

nombre y apellido, y puede esperar una presentación recíproca de la otra persona. Así, ha 

encontrado parentescos lejanos pero reales  con un gran número de sus amigos. “Yo, toda 

la gente que conozco termina siendo prima mía”, cuenta a carcajadas. 

 El apellido se usa igualmente como llave de entrada al colegio para futuros 

alumnos. Muchos desertores de otros colegios entraron gracias a su nombre. Rubiano (9º) 

contó cómo él únicamente tuvo que presentarse ante el rector con su apellido para ser 

aceptado. De la misma forma, Laura (7º) solamente se presentó con su mamá, exalumna, 

para ser recibida. A manera de conclusión, un exalumno del Moderno, quien también 

entró tarde al colegio, confesó: “a mí, la verdad, me fue mal en el examen de admisión, 

pero mi abuelita me dijo ‘aunque te haya ido tan mal en el examen, te aceptaron porque 

saben quién eres’”. La utilización del apellido como forma de reconocimiento ayuda, por 

un lado, a la continuidad de la tradición y, por otro, a la exclusividad de la “familia 

gimnasiana.”  

 El rol del apellido en este mundo es igual al que tiene entre otras culturas elitistas. 

Por ejemplo, dentro de la nobleza europea el nombre, sinónimo del titulo, juega el mismo 

papel que dentro del mundo gimnasiano. El nombre, o apellido, se relaciona con los  

imaginarios otorgados a la pureza de la sangre. En una sola palabra, el apellido presenta 
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la historia familiar y, por ende, el recorrido de la sangre. Así, con esta palabra, se define 

la pureza de la persona y la longevidad de su familia dentro de esta clase hermética37.  

 El nombre es importante además en la relación entre identidad gimnasiana y 

comportamiento individual. El nombre del colegio – apellido de la “familia gimnasiana” 

– debe ser honrado, respetado y protegido de la misma forma en que se debe hacer con el 

nombre familiar. En una izada de bandera, la rectora del Femenino anunció ante las filas  

la importancia de portarse bien en público como manera de “llevar en alto el nombre del 

colegio” y, así, de la totalidad de la “familia gimnasiana”. En este caso, el 

comportamiento individual refleja los valores colectivos en nombre del nombre.  

 

3. “Tener una vida” versus “estar en una cárcel académica”: cultura gimnasiana y  
formación de redes sociales 
 
 Caballero (7º) llegó a principios de 2003 al Gimnasio Moderno, habiendo 

terminado primaria en el colegio Andino. Según este muchacho, su vida entera cambió. 

El Andino, institución bilingüe en la que se sigue el currículo académico alemán, era para 

él “una cárcel académica donde lo único que [se] puede hacer es estudiar”. El Gimnasio 

Moderno representa el contrario. Es “un sitio donde uno puede tener una vida”.  

 Según Carolina (8º), “tener una vida” quiere decir tener una vida social dentro del 

colegio: 

Aquí, puede que el nivel académico no sea muy bueno, pero como que acá lo 
personal es mejor. Digamos, todo lo de las amigas. Es que este es un colegio para 
formar a las personas y no [solamente] para aprender. ¿Si me entiendes? Y un 
colegio no debe ser para aprender sino para formar las personas, y acá es así. ¿Si 
me entiendes? Y obviamente no es que salgas bruto, no. Acá, pues, te forman muy 
bien.  
 

                                                 
37 El paralelo entre el apellido y la pureza de la sangre dentro de las culturas elitistas proviene de una 
conversación con Zandra Pedraza. 
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Efectivamente, la construcción de amistades es de los aspectos más importantes de su 

cotidiano. Para Proweller, “la socialización en los colegios [de élite] se trabaja en torno a 

la construcción de un puente entre el individuo y su contexto social, lo cual los lleva a 

enfatizar la instrucción dentro de normas, valores y actitudes específicos de su medio, 

igualmente presentes en los hogares, que se supone desarrollan las competencias que le 

darán capital cultural a los estudiantes para luego tener roles y redes sociales apropiados 

culturalmente” (1998: 18)38. La idea de cultivar al individuo social en vez del individuo 

intelectual refleja el principio educacional de Agustín Nieto Caballero, “educar antes que 

instruir”, idea repetida con constancia en el colegio para eventualmente ser apropiado en 

las narrativas adolescentes.  

 Dentro de la “rosca”, el Femenino y el Moderno son vistos de manera a veces  

peyorativa como colegios con un nivel académico bajo. Rebeca (8º) contó que en un 

principio, su madre, exalumna e hija de exalumna, no la inscribió en el Femenino. “Es 

que mi mamá [...] no nos quería meter [a mi hermana y a mí] porque, o sea, sabía que el 

nivel académico no era muy bueno”. Noción que se refleja en el apodo con el que se 

conoce a las niñas: “a nosotras nos dicen pitillos, por huecas. Es que todo el mundo tiene 

la imagen que aquí en el Femenino somos todas unas huecas. Todos los colegios, todos 

tienen esa imagen”.  

En el Femenino, aunque la gran mayoría de niñas halaga la educación social y 

dicen preferirla a la instrucción académica ofrecida en otros colegios, algunas se quejan 

de las carencias en el conocimiento que reciben. “Es que aquí lo que más importa son las 

barras”, dijo una joven de grado sexto, disgustada. “Aquí importa más ganar el concurso 

de barras que sacar un buen ICFES”. No obstante, esta insatisfacción es poco frecuente 
                                                 
38 Mi traducción 
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en el Femenino e inexistente en el Moderno en donde, en su gran mayoría, los alumnos  

enumeran una larga lista de cualidades asociadas con el tipo de educación que reciben.  

 La educación en el ambiente de un solo sexo es uno de los puntos más positivos. 

“Nos ayuda a crecer como personas sin tener que estarnos preocupando de si nos están 

mirando o si nos toca arreglarnos”, dice Jimena (8º). Para Rubiano (9º), quien estudió 

previamente en un colegio mixto, el no tener “viejas al lado da mucha más libertad y 

mucha más confianza”. Hace que las relaciones sean más tranquilas y estables. De hecho, 

ciertas teorías pedagógicas recomiendan la educación de un solo sexo para el desarrollo 

completo como sujetos (Simmons 2002, Proweller 1998), idea reiterada por Cristina, la 

directora de Bachillerato del Gimnasio Femenino: 

En Estados Unidos y en otras partes están cuestionando un poquito el colegio 
mixto. [...] Y quiero contarte que muchas de las deserciones de niñas adolescentes 
[...] son niñas que vienen acá de colegios mixtos. [...] Entonces vienen y las 
mamás me cuentan que no resisten, no resisten la agresión de los chinos, no 
resisten la forma en que se refieren a ellas. No resisten. Están agotadas. Y es un 
porcentaje relativamente considerable. 
 

La percepción del colegio mixto como una agresión entre géneros se refleja en la 

percepción de tranquilidad, comodidad e intimidad con la que los mismos adolescentes 

describen su ambiente escolar. Poderse formar aparte de sus pares del otro sexo les 

proporciona un espacio íntimo de formación individual, de construcción de la 

personalidad dentro de pautas específicas para la elaboración de una identidad de género. 

 

B. El ideal gimnasiano: formar caballeros y señoritas  

 El género es una de las bases para la construcción de la identidad gimnasiana. 

Ésta proporciona a los alumnos del Femenino y del Moderno patrones concretos y 

pulidos de cómo ser mujer y hombre. En una investigación llevada a cabo en Bogotá, 
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Carlos Iván García Suárez encontró que el género es un “objeto riguroso de la disciplina 

escolar” en el que se trabaja sobre el cuerpo como marcador (2004: 12). “Las imágenes, 

las narrativas y las prácticas de género determinan la vida cotidiana escolar, la regulación 

de las relaciones entre hombres y mujeres, la relación de éstos y éstas con el 

conocimiento y la construcción de una determinada orientación de las feminidades y las 

masculinidades” (García Suárez 2004: 19). Esta elaborada construcción, intrínseca a la 

formación escolar, se lleva a cabo mediante la utilización de un “dispositivo pedagógico 

de género”, por el cual entendemos “cualquier procedimiento social a través del cual un 

individuo aprende o transforma los componentes de género de su subjetividad” (García 

Suárez 2004: 15).  

 Para el dispositivo pedagógico de género utilizado en las aulas gimnasianas, un 

hombre, o un “caballero”, es todo lo que una mujer, o una “señorita”, no es, y viceversa. 

Dicho dispositivo, al cual he llamado definición del género por negación, incluye 

patrones para la construcción fisonómica del género (pautas para el hombre y pautas para 

la mujer), al igual que patrones para el comportamiento apropiado en cada género (pautas 

para el caballero y pautas para la señorita).  

 Ahora, se debe tener en cuenta que la identidad gimnasiana trasciende la vida 

escolar. Se trata de una identidad definida por un “sello llevado durante toda la vida”. Los  

roles de género gimnasianos se asumen entonces como pautas vitalicias, que 

complementan las pautas más amplias de clase (Proweller 1998: 7). Veremos cómo los  

ideales gimnasianos de la señorita y el caballero, más que simples ideales de género, son 

específicos de la clase alta tradicional bogotana (Connell 1995).  
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1. El caballero 

 Masculinidad e identidad gimnasiana son nociones mutuamente complementarias  

en las narrativas. Sin excepción, todos afirman que “caballero” es la mejor palabra para 

describir al gimnasiano ideal. Esta idea tiene raíces profundas en el discurso oficial de los  

colegios. En “Volviendo a la madera”: proyecto educativo institucional del Gimnasio 

Moderno, el gimnasiano se define por “una impronta muy especial que lo acompañará 

toda su vida” (Bayona y Martínez 2002: 27), elaborada en torno al amor y respeto por el 

colegio, valores que reflejan su actitud general para con su comunidad y familia.  

 En esta misma definición, el “caballero gimnasiano” es “una persona 

perfectamente corriente pero, al mismo tiempo, muy especial” (Bayona y Martínez 2002: 

27). Es una persona discreta que no es banal ni vulgar, en el sentido literal del término. El 

gimnasiano es “un muchacho que lo mismo puede producir un gran gol que perderse 

lentamente en un verso” (Bayona y Martínez 2002: 27). Se evidencian sus capacidades  

físicas – marca de las pautas fisonómicas que lo hacen viril – y sus capacidades 

intelectuales refinadas – marca de distinción (Bourdieu 1979), tallada por pautas de 

comportamiento. El alumno gimnasiano “conoce el peso de la corona de sudor que rodea 

su frente, pero también conoce el solaz y la risa, la sinceridad y el perdón” (Bayona y 

Martínez 2002: 27), así como  

el exalumno mira a los ojos y al frente, se apersona de sus logros y también de 
sus problemas, los enfrenta con la cabeza en alto y por ello con la dignidad que 
siempre nos ha caracterizado. No por eso deja de ser alegre, rumbero, divertido 
y parrandero a la hora de serlo, pero sabe distinguir bien los momentos para 
cada cosa (Bayona y Martínez 2002: 28). 
 

En otras palabras, el gimnasiano ideal es un buen trabajador, es social y divertido, y forja 

su vida sobre una base de principios bastante similares a los postulados por la tradición 
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judeo-cristiana: los valores. El gimnasiano, en conclusión, hace parte de un grupo selecto 

de hombres que ha marcado “en todos los ámbitos la vida nacional” y que siempre “[ha] 

enaltecido el nombre de su alma mater” (Bayona y Martínez 2002: 29). Es un hombre 

individual y socialmente estampado por una tradición reconocida nacionalmente, pero 

compartida por pocos.   

 La exclusividad de la caballerosidad gimnasiana también hace parte de las 

narrativas adolescentes. González (9º), por ejemplo, dice que “un caballero gimnasiano 

debería ser exclusivo [dentro del] resto de caballeros. Mejor dicho, debería ser como una 

clase diferente de caballeros en el sentido que desde el colegio salimos siendo 

caballeros”. Otros caballeros son únicamente los alumnos de colegios similares, como el 

Gimnasio Campestre. Dicha exclusividad subraya la estrecha relación entre el tipo de 

colegio, es decir la clase, y un ideal específico de género (Proweller 1998). Para ellos, la 

caballerosidad no es una marca de las clases altas en general, sino una marca exclusiva de 

la clase alta tradicional. La caballerosidad es una marca de la formación gimnasiana 

mediante la cual, dice Rubiano (9º), “nos van inculcando que tenemos que ser hombres  

bien, que tenemos que ser nobles y honestos, que siempre tenemos que hacer lo 

correcto”. De nuevo, el gimnasiano, aparece esculpido en torno a valores  que guían su 

comportamiento individual de manera casi espiritual.  

 En la definición precedente aparece la idea de un “hombre bien”, idea que influye 

toda concepción reflexiva de la clase alta tradicional en estas narrativas. Aquí, la noción 

de “bien” está atada a la conducta “correcta” – es decir, moralmente consciente – del 

gimnasiano para consigo mismo. Para Restrepo (10º), un hombre “bien” es “un man 

responsable, [...] un man que sea un beneficio pa’ los demás”. En este caso, “bien” se 
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refiere a unas pautas de comportamiento que unen de manera positiva al individuo con su 

medio. Se trata del heredero del añejo y legendario “hombre de bien”. Finalmente, en la 

narrativa de Antonio (10º), lo “bien” se refleja en la elegancia del porte del gimnasiano 

“manga” (fuerte) y “pinta” (elegante). Entonces en el concepto más amplio de la “gente 

bien” se funden dos perspectivas. El “hombre de bien” deriva y representa un código 

ético-moral. El “hombre bien”, representante de la “ gente bien”, reflexivo y elegante, 

refleja la incorporación de códigos estéticos y políticos excluyentes (de clase)39. La 

definición de “gente bien” se ha ampliado para incluir además de pautas éticas y morales  

pautas estéticas y políticas que funcionan como núcleo identitario para la clase alta 

tradicional40.  

 Dentro del colegio, al gimnasiano ideal lo representan dos tipos de alumnos: los 

miembros del equipo de fútbol y los miembros de la banda de guerra. El símbolo del 

caballero toma vida en un dualismo que evidencia un diálogo continuo entre un hombre 

fuerte, marcado por la exacerbación física, y un caballero controlado, refinado y elegante, 

marcado por la etiqueta. El primer polo de este dualismo toma prestada una idea de la 

masculinidad, reciente y masiva según Connell, donde el deporte es su principal 

demarcador (1995: 54). Para este autor, la centralidad del deporte demuestra la 

importancia del papel institucional para la elaboración de una masculinidad específica. La 

masculinidad deportiva necesita de un ambiente institucional para desarrollarse. Este tipo 

de masculinidad no es un simple juego para los muchachos. Es una institución coherente 

y delimitada (Connell 1995: 35). En la masculinidad gimnasiana representada 

                                                 
39 En el  discurso de personas  mayores de la clase alta tradi cional, sinónimo de “ gente bien” son  l as 
expresiones  “ gente” o “ gente gente”. Ést as dej an más clara la perspectiva política de exclusión. Es deci r, 
subrayan la idea de un resto indistinto, y casi sub-humano.  
40 Este desarrollo del concepto de “ gente bien” viene de una conversación con Zandra Pedraza. 



 103

simbólicamente por el equipo de fútbol, se muestra el cuerpo fuerte, la agilidad y la 

actividad necesarias para un hombre perfecto.  

 En el otro polo está la masculinidad simbolizada por la banda de guerra. 

Pertenecer a ésta – al igual que al equipo de fútbol – es un honor para cualquier alumno, 

quien es venerado y envidiado por los demás. Lo que más llama la atención de la banda 

de guerra es su solemnidad y la reverencia que ésta le presta a las reglas y la etiqueta. Al 

presentarse en público, sus miembros aparecen muy distintos a como se ven en el 

cotidiano: peinados y hasta engominados, con el uniforme limpio y planchado, y botones 

y zapatos muy bien brillados. El ritmo al que se mueven, con música escogida 

cuidadosamente, muestra su armonía y sincronización. El gimnasiano de la banda es un 

caballero evocador de la urbanidad, cuidadoso, reflexivo y muy bien portado. En él se 

hacen evidentes el orden y la buena presentación.  

 Según muestra este dualismo, el gimnasiano tiene comportamientos opuestos pero 

complementarios en público y privado. El futbolista es el gimnasiano privado: cómodo, 

solidario, activo, pero a veces violento en su entorno únicamente masculino. El de la 

banda es el gimnasiano público: elegante y bien portado, respetuoso de antiguas  

tradiciones que lo atan, por lo menos simbólicamente, al caballero medieval: noble, 

cristiano y valiente. La imagen de un partido de fútbol es contraria a la de un concurso de 

bandas. En la primera todos los sentidos están alterados. Se trata de cuerpos ágiles y 

móviles, de sudor, de banderas y de colores fuertemente agitados. Se trata de la violencia 

con la que, tras haber perdido un partido, los alumnos del Moderno sacaron con piedras y 

patadas a sus contrincantes. La segunda es una imagen armoniosa en todo sentido. Se 

trata de cuerpos idénticos dentro del uniforme de gala, que se mueven melodiosamente al 
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son de música clásica41. Se trata de la etiqueta con la que saludan a los jueces y de la 

disciplina con la que todos siguen la batuta que, silenciosa pero rígidamente los dirige. 

No obstante, estas dos son imágenes que se unen en el porte del uniforme del colegio – 

uno deportivo y el otro de gala – con el que se presentan ante los ojos ajenos como 

miembros de una cultura, una familia y una comunidad. 

 

2. La señorita 

 La gimnasiana, según Agustín Nieto Caballero, es la “hermana menor” del 

gimnasiano. En Una escuela (1966), obra pedagógica citada en el folleto Fundadores del 

Gimnasio Femenino  (Asociación de Padres de Alumnas del gimnasio Femenino 198?), 

Nieto Caballero cuenta a la manera del génesis la importancia de la fundación del 

Femenino para la comunidad gimnasiana: 

En los primeros quince años estábamos solos. La obra era incompleta. 
Pudiéramos decir que ante esta situación hicimos de una costilla del Moderno al 
Femenino, que ha tenido su mismo espíritu, pero, evidentemente embellecido por 
la gracia femenina. Y esto de la costilla resulta simbólico cuando nuestro ilustre 
Monseñor De Brigard ha bendecido ya más de un centenar de alianzas 
matrimoniales entre alumnos del Gimnasio y las niñas del Femenino. 
 

Según este recuento, la hermana menor, como Eva, es también la esposa. Se subraya 

entonces la noción de incesto o, más bien, de una endogamia hermética. Así, además de 

atar obvias referencias religiosas y paradisíacas a la formación de la comunidad 

gimnasiana, esta cita nos ofrece una descripción de la unión entre gimnasianos y 

gimnasianas desde el punto de vista del discurso oficial. Dicha unión, necesaria a la 

reproducción del grupo, define también las normas que forman a la señorita como 

complemento del caballero.  
                                                 
41 Aquí dentro de “música clásica” incluyo desde marchas marciales y piezas románticas hasta canciones de 
los Beattles y de los Rolling Stones. 
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 Desde un principio, Nieto Caballero describe a la señorita gimnasiana como bella 

y graciosa, haciendo inmediato énfasis en su cuerpo. Según la directora de Bachillerato 

del Femenino, éste debe demarcarse dentro de los parámetros más amplios de la 

feminidad que dictan limpieza, orden y sencillez como factores esenciales para la 

construcción de una belleza natural, o de una apariencia personal “bien puesta”. Para 

Pedraza Gómez, la belleza femenina es  un aspecto nominal de la distinción que requiere, 

consecuentemente, de mucho trabajo (1999: 307). La belleza natural, herramienta clave 

para la distinción, se evidencia en los cuerpos de estas jóvenes mediante la sencillez y la 

modestia, aspectos clásicos de la feminidad simbolizados por el uniforme (Simmons  

2002).  

 La feminidad es la base de esta educación. Para la Asociación de Padres de 

Alumnas del Gimnasio Femenino, el ideal educativo del colegio se basa en la propuesta 

de Nieto Caballero de “informar el espíritu de la mujer en los más puros sentimientos de 

rectitud, sinceridad, nobleza, desinterés y patriotismo, para lo cual propenderá [el 

Gimnasio Femenino] por inculcar en sus educandas hábitos encauzados hacia el bien, a 

fin de que sean factores decisivos en la formación de futuras generaciones” (Asociación 

de Padres de Alumnas del Gimnasio Femenino 198?). La feminidad gimnasiana se basa, 

por lo tanto, en una serie de valores cristianos y de roles principalmente ligados a la 

maternidad.  

 El Perfil de la bachiller gimnasiana, otro folleto publicado por la Asociación de 

padres de alumnas del Gimnasio Femenino (1987), lista las cualidades con las que debe 

graduarse “una joven que se apresta a iniciar otra etapa de la vida, sea en la Universidad, 

en su trabajo o en su hogar”. La gimasiana debe: estar “consciente y convencida de su 
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compromiso cristiano en su forma de vida”, ser “capaz de tomar decisiones libres y 

responsables” basándose en “una información básica y unos valores que debe saber 

interrelacionar”. También es “intelectualmente competente”, “capaz de sentir y expresar 

el amor como fundamento de la relación humana”, “abierta al cambio en la búsqueda de 

la verdad y la justicia” y “consciente de que la mujer constituye el punto de equilibrio en 

la comunidad y en la familia humana”. Mediante este listado, se reitera de nuevo el rol de 

la señorita – o señora y madre en formación – como una persona de valores, centrada y 

controlada, afectiva y fundamental en su familia.   

 Al definir lo que para ellas es feminidad, las narrativas adolescentes se ven 

fuertemente impregnadas por este discurso. Para todas, la mujer ideal es “discreta”, 

“sencilla”, “respetuosa” y “ordenada”. Estas categorías amplias se subdividen y 

evidencian en todos los aspectos de la vida de las niñas. Según Silvia (9º), la discreción 

femenina se ve en la forma de vestir simple, en lo que ni formas, ni texturas, ni colores  

llaman la atención. La discreción también debe hacer parte de la manera de ser de la 

mujer, quien trata temas  discretos, con tono de voz, entonación y palabras discretas. Para 

Majo (6º), el orden, principal denominador de la feminidad, se ve en el físico (cuerpo y 

ropa limpios y discretos) y en su manera de ser (organización y puntualidad).  

 De acuerdo con Carolina (9º), el respeto también es una cualidad femenina 

visible:  

Mira, yo pienso que aquí nos enseñan a ser respetuosas y ordenadas. Entonces 
nos enseñan a usar la jardinera así: que no [esté] ochenta centímetros más 
arriba... Y uno está bien acostumbrada a estar bien, ¿si me entiendes? Uno está 
acostumbrada a tener una buena presentación personal y todo eso. [...] Y yo 
comparo a una niña muy equis del Femenino con una niña, pues, de otro colegio 
y, pues, no hay nada que ver... La niña del Femenino siempre se pone la falda 
bien, las medias bien, está bien peinadita y la camisa, no sé, está siempre con el 
cuello bien.  
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El uniforme representa efectivamente la imagen física que la señorita debe tener, 

impregnada de los valores  centrales que se le inculcan en el colegio. Son valores  

cristianos contenidos en la descripción de la apariencia personal de las gimnasianas como 

“pulcra” o “inmaculada”, calificativos aceptados por las niñas del colegio. Para el 

colegio, la bachiller gimnasiana “tiene a María como prototipo de mujer que comprende 

las virtudes del Cristiano” (Asociación de Padres de Alumnas del Gimnasio Femenino 

1987), a María, la inmaculada.  

 Los valores gimnasianos no delimitan la apariencia de estas señoritas únicamente 

a través del uniforme. Al contrario, Carolina (9º) insiste que las reglas de “apariencia 

personal” – como el “sello gimnasiano” – las siguen toda la vida. Estas son normas que 

se imponen en la escogencia de la ropa, en el cuidado personal y en el arreglo general,  

para “estar bien puestas”.  

 Como el equipo de fútbol y la banda de guerra en el Moderno, las barras  

simbolizan el ideal femenino. Las niñas que toman parte en ellas son las más bonitas y las 

más sociables del colegio, me aseguró un grupo de alumnas de grado séptimo. “No 

importa que sepas o no bailar, o que tengas ritmo o lo que sea, lo que importa realmente 

es ser como bonita, y gomela”, dice Majo (6º). En sus uniformes azules y blancos, con 

medias idénticas, que le dan un mismo color a todas las piernas, las largas colas de 

caballo lisas sostenidas por un lazo blanco, y su maquillaje de colores iguales, más que 

uniformarlas las retrata como exactas. En un baile sincronizado, siempre marcado por 

amplias sonrisas blancas, estas porristas son armoniosas y graciosas, evidenciando así dos  

categorías esenciales para la definición clásica de la feminidad (Pedraza Gómez 1999: 

311). La feminidad de las barras es pública. Es una proyección ideal de mujeres jóvenes  
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exhibidas de lejos a un público compuesto por hombres jóvenes y miembros adultos de su 

comunidad, estratégicamente situados para imponer las reglas necesarias. La feminidad 

pública de las barras muestra gracia en el baile, armonía en el uniforme, sencillez en el 

maquillaje y el peinado, y orden en la sincronía.  

 Las adolescentes también tienen una imagen concreta de la feminidad privada. Es  

la que se ve en los corredores, y la que las niñas dicen compartir cuando, entre amigas, se 

preparan para una fiesta. Al hablar del colegio, sus narrativas se colman de una 

terminología que connota intimidad y confianza, dos conceptos típicamente calificadores  

del ámbito doméstico. Hablan de afecto, ternura y calidez, nociones propias de la 

maternidad. La imagen simbólica de esta feminidad es la de dos niñas sentadas en un 

corredor del colegio, acariciándose mientras que comparten un pote de crema Pond’s. 

“Con las amigas uno se hace mascarillas y esas cosas como divertidas para cuidarse”, 

cuenta Rebeca (8º). “Pues, uno se viste, se peina, a veces se hecha maquillaje y eso. Pero, 

pues, ese es un plan muy diferente al que uno hace con los amigos o con los novios”.  

 Frente a pares masculinos, sus planes se parecen más bien a un concurso de 

barras. Las adolescentes ya arregladas, bailan y sonríen frente a los ojos maravillados de 

sus novios y amigos. Es una situación que siempre ocurre en un bar, una discoteca o una 

sala, todos lugares públicos y contrarios a la intimidad espacial (baños y cuartos), donde 

se llevan a cabo las actividades puramente femeninas.  

 

C. El cuerpo “bien puesto” 

 “Piensen en el estilo de vida que quieren”, dijo el director de la Tercera sección a 

los alumnos  de décimo, con un tono serio pero llamativo. “Piensen entonces en qué 
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trabajo quieren y en qué ropa quieren usar”. Para la teoría social, la relación entre clase, 

estilo de vida y ropa también es estrecha. “Se reconoce que quien viste debidamente 

encarna un estilo de vida y dispone de un arma que le permite marcar las diferencias  

transgredidas permanentemente por la democratización de la ropa” (Pedraza Gómez 

1999: 326). Al modelo corporal de las clases altas, utilizado como herramienta de 

distinción, se le asocia una imagen muy particular del cuerpo al igual que una serie de 

técnicas para su gerencia. Dichas técnicas deben ser interiorizadas dentro de la “manera 

de ser” de cada individuo para que sea aceptado totalmente como miembro del grupo 

(Shilling 1993). 

 El modelo corporal gimnasiano es un proyecto compartido por todos los alumnos. 

Los une a sus familias y comunidad mediante una proyección del estilo de vida, de los  

intereses y de las  preocupaciones de su clase social,  grupo al que llaman la “ gente bien”. 

El “buen gusto” y “los buenos modales” delimitan los múltiples ejes de este proyecto que 

une a los gimnasianos, diferenciándolos conscientemente de otros jóvenes. El “buen 

gusto” dicta una “buena presentación” y los “buenos modales” dictan un “buen 

comportamiento” que los diferencian de los “lobos” o “guisos”, y de los “ñeros”.  

 
1. El “buen gusto”  

 
 “La distinción de clase [...]  se expresa en el rostro, la piel,  la apariencia física” 

(Gómez y González 2003: 143). “De un lado se alinean la vulgaridad, el dinero sin 

abolengo, la falta de gusto y el lucimiento; del otro, la elegancia, la discreción y el 

refinamiento, esa caprichosa forma de comedida ostentación que la urbanidad se 

complacía en describir”, dice Pedraza Gómez de la primera mitad del siglo XX (1999: 

308). Ésto, en las narrativas de los adolescentes, es aún verdad.  
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 Así como la identidad gimnasiana se identifica con la “gente bien”, el cuerpo 

gimnasiano debe identificarse con el “buen gusto”. Éste no se refiere únicamente a la 

ropa y los adornos. Se inscribe en todo aspecto corporal para parecer “natural”. “Todos 

los rasgos superficiales no pueden pasar por auténticos signos de distinción si no están 

respaldados por una forma de vida que se traducen en el matiz de la piel y en cada 

movimiento y actitud del cuerpo” (Pedraza Gómez 1999: 310). Por lo tanto, el “buen 

gusto” define los códigos fisonómicos y los de arreglo interiorizados por los gimnasianos, 

delimitando la forma y textura del cuerpo, al igual que el tipo de ropa y los adornos que 

lo cubren.  

 A Rebeca (8º) le gusta tocar piano y el olor a cuero de una billetera nueva, así 

como le fascina el color azul y comer sushi. Pero los gustos, dice Bourdieu (1979), no 

son dones naturales. Son productos de la educación. Las preferencias individuales están 

ligadas no solamente a la educación sino también al origen social de cada persona. 

Entonces, los gustos de Rebeca se inscriben dentro del “buen gusto” que comparte con 

sus pares y con el que dice saber escoger su ropa. Su “buen gusto” refleja la educación 

recibida en su casa y en el colegio, posteriormente naturalizado como parte definitiva de 

su personalidad (Bourdieu 1979). Se trata de una interiorización con la que los jóvenes  

dicen tomar autónomamente decisiones estéticas (Gómez y González 2003; Le Breton 

1992). No obstante, el “buen gusto” se construye sobre un plano confuso de normas que 

circunscriben los colores, las texturas y las formas con las que se trabaja el proyecto 

corporal gimnasiano.  

 “Saberse vestir de acuerdo con la situación” es la norma más básica de dicha 

etiqueta. Funciona a la hora de escoger un vestido para una fiesta formal así como el 
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ajuar para un viaje a tierra caliente. Para Sofi (6º), por ejemplo, hay cierta ropa que se 

puede usar en Cartagena como la “manga sisa”, la “ombliguera” o las sandalias que 

nunca deben usarse en Bogotá. Denominaciones peyorativas como “lobo”, “ guiso”, 

“calentano” o “provinciano” son la consecuencia de la falta de conocimiento o de la 

ruptura de la norma de “situación”. También se aplica en la escogencia de la ropa de 

acuerdo con el tipo de “rumba”. Para una discoteca, puede usarse “lo normal, unos jeans 

o una falda y un esqueleto”, lo cual en una “rumba casera”, donde se usa “más como 

jeans con un saquito”, es “inaudito”.  

 El uso de maquillaje también se define a través de esta norma. En el colegio 

nunca se usa. En un paseo a un centro comercial se usa brillo en los labios, un poco de 

lápiz de algún color discreto en los ojos y a veces polvos “para tapar los granitos”. En una 

fiesta formal se usan siempre polvos, con coloretes claritos y sombras discretas. Pero esto 

es aún más complicado. Para que el maquillaje pueda ser aceptado, hay que saber 

diferenciar entre el arreglo y la coquetería, tratando siempre de que se vea sencillo, 

elegante y natural (Pedraza Gómez 1999: 329).  

 El maquillaje también debe regirse por la edad, como explica Laura Restrepo en 

su novela Delirio. 

Mi madre se pinta los labios de rojo brillante y dice que cuando yo cumpla los 
quince va a dejar que me los pinte también, pero de rosa perlado, a ella no le 
gustan las jóvenes que se pintan la boca de rojo, que para eso está el rosa 
perlado, más delicado y discreto. Mi madre solo se echa perfume detrás de las 
orejas y en las muñecas por la parte de adentro, por donde corren unas venitas 
que esparcen el aroma por todo el cuerpo, me dice que ella sólo usa Chanel No. 
5 que es el que siempre le regala mi padre de cumpleaños  y me lo echa a mí 
también un poquito en las muñecas y detrás de las orejas, que es donde perdura. 
Le pregunto si cuando cumpla los quince me va a dejar usar Chanel No. 5 y dice 
que no, que para las jovencitas lo mejor es pura agua de rosas porque los olores 
fuertes las hacen ver viejas.  
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Las diferentes edades conllevan normas de arreglo particulares y pertinentes para el 

maquillaje, el perfume y los peinados. Así, una mujer adulta no debe tener el pelo largo y 

liso, marca singular de la juventud. Debe tenerlo corto y peinado por un peluquero. La 

mujer, o “señora” debe usar más maquillaje y se puede permitir colores más fuertes tanto 

en la cara como en el pelo. Tinturarse el pelo, por lo tanto, es una acción generalmente 

clasificada dentro del ámbito de cuidados estéticos de la “señora” y no de la “señorita”, 

quien debe gozar su color natural el mayor tiempo posible. Los quince años marcan la 

diferencia más grande entre estas dos categorías.  

 Los colores tienen un rol definitivo para el arreglo. Cuando se trata de piel,  ojos y 

pelo, es en lo primero que se debe reflexionar. Para Laura (7º),  escoger un vestido “tiene 

que ver con la piel de cada persona. Digamos yo soy blanca y entonces un vestido rojo 

me quedaría inmundo. [...] Pero, digamos, a Silvia, que tiene los ojos azules divinos, un 

vestido azul clarito le quedaría divino, divino. Entonces también hay que poder combinar 

con los ojos”. La combinación de colores es igualmente importante entre diferentes 

prendas, aunque la gama accesible para el “buen gusto” no es amplia. Tanto mujeres  

como hombres llevan siempre colores neutros y pálidos como el negro, el blanco, el gris  

y el azul claro. “El mejor color es el del blujean. O sea, el azul clarito, porque es que todo 

el mundo lo puede usar” (Lauris, 6º).   

 Por último, está la escogencia de colores para el pelo y las uñas. “Pintarse las uñas 

de colores es lo más lobo del mundo”, subraya Majo (6º). “Si uno se hace [la manicura] 

tiene que ser transparente o rosado muy, muy clarito”. El color del pelo tinturado debe ser 

“discreto” y “sutil”. Se permiten rojos tenues con pelos cafés, cobres delicados en pelos 

negros y dorados moderados en rubios. El color debe parecer natural. “O sea, que el color 
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solo se te vea con el sol”, dice Carolina (8º). “Que el color se vea un poquito queda 

divino. No puede verse así, brillante, en la oscuridad”.  

 La forma y la textura de la ropa, también importantes, se definen siguiendo reglas  

muy estrictas. Para ser elegantes, ambas deben ser “sencillas” y “discretas”. “O sea, un 

vestido elegante no puede ser así como de lentejuela o como con muchos pliegues, o sea, 

tiene que ser liso y opaco, ¿si? Y no puede ser ni muy largo, ni muy corto, tiene que estar 

bien, como en la mitad, como sencillo”, opina Carolina (8º). La ropa no debe notarse más  

que la persona. Debe parecer una parte natural y complementaria. Las marcas son 

esenciales como base de la buena forma y textura. Por lo tanto, los jóvenes dicen preferir 

ciertas marcas de ropa que promueven lo discreto y lo sencillo.  

 El consumo cultural de ropa funciona como una herramienta de distinción 

(Cerbino 2000, Pedraza Gómez 1999, Jacobs Brumberg 1997, Bourdieu 1979). “Los 

jóvenes de clase alta crean una especie de mecanismo de ‘autodefensa identitaria’ a 

través del uso de la ropa, que consiste en crear categorías completas”, como lo “lobo” o 

lo “calentano”, “que puedan ser rechazadas” (Cerbino 2000: 75). El trabajo de la moda no 

se trata entonces de las clases bajas copiando a las altas, sino de las altas diferencian de 

las bajas (Cerbino 2000: 76). La ropa es una pieza clave en el proceso de distinción y, por 

ende, en el proyecto de construcción de una identidad de clase.  

 El cuerpo con “buen gusto” se construye con normas que ponen en evidencia la 

incorporación de valores gimnasianos. La limpieza y el orden son reglas esenciales. El 

orden se interpreta en la ropa como la buena combinación. La imposición de la limpieza 

sobre los códigos fisonómicos se ve en la definición de lo deseable. En el caso femenino, 

la cara es más bonita y deseable cuando se ve limpia y tiene poco maquillaje. En los  
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hombres, una cara es llamativa y “decente”, sin pelo porque éste connota una suciedad 

intrínseca a las clases más bajas (Restrepo, 10º). Pero una cara también es limpia y bonita 

cuando la piel es blanca y los ojos son azules. Asimismo, el pelo “chuto se ve 

desordenado”, como el lacio es deseable. A lo deseable lo define la raza.  

 Como en el caso del vello facial, eternamente vinculado con lo “ñero”, muchos  

patrones estético-corporales contrarios o simplemente diferentes a los suyos son vistos 

como “lobos” o “guisos”42. De manera general, para las alumnas de grado octavo, el 

“guiso” es el que no piensa como ellas. El “ guiso” es el otro. Lo define su gusto, 

rotundamente opuesto al “buen gusto” gimnasiano. El suyo es extravagante y se ve en su 

preferencia de colores (“fuertes”, “chillones” y “horrendos”), de texturas, y en su “pinta”.  

 Según Niño (9º),  

Guiso vendría siendo, totalmente hablando de lo superficial, una persona loba, es 
decir, levantada. Es una persona que, por ejemplo, le gusta dárselas de que tiene, 
entonces a veces por mantener ese esfuerzo, como por mostrar todo lo que tiene, 
se ve sobrecargado. Por ejemplo, el maquillaje es sobrecargado. La ropa es  
excesivamente cara y reforzada, llena de engalles por todos lados. Son cinturones 
y aretes grandes. Ese tipo de cosa. Es como la falta del sentido del gusto, con una 
apariencia marcada por la exageración. [...] O sea, es falta de sencillez.  
 

En esta definición, el “mal gusto” se relaciona principalmente con una opulencia 

económica sin legitimar. Relacionada con el “buen gusto” está cierta opulencia 

económica legitimada y, en cierta forma, “tradicional” o heredada. La opulencia del 

“guiso” es nueva y se manifiesta de manera muy diferente a la de la clase alta tradicional. 

Por ejemplo, el minimalismo, lo sobrio y sencillo, refleja el “buen gusto” tradicional. No 

obstante, en el minimalismo se evidencia claramente la opulencia. Entonces, el que tiene 

“mal gusto” no sabe mediar su imagen con discreción y su opulencia exuberante trata de 

                                                 
42 Guiso y lobo son dos términos que quieren decir la misma cosa. Se utilizan indistintamente. La única 
diferencia está tal vez en la historia de las palabras; lobo es la palabra más tradicional y más utilizada entre 
las generaciones mayores.  
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ser constantemente evidente en todo su ser43. De manera ingenua, para estos adolescentes 

no existe sutileza alguna que divida el “buen gusto” del “mal gusto”. Sencillamente, son 

contrarios.  

 El concepto de lo “guiso” se utiliza a menudo como adjetivo calificativo para 

personas de la “rosca” amplia que no frecuentan colegios tradicionales. Específicamente, 

lo “guiso” se aplica a los alumnos del Colegio Nueva Granada, quienes se definen 

primordialmente por su opulencia. A estos jóvenes los delimita también su “falta de 

valores” y su consecuente “indecencia”. La ropa de las niñas – corta, colorida y 

claramente cara así como su actitud “saltona” y su excesiva coquetería, las hace ejemplos 

contrarios a la feminidad gimnasiana.  

 Pero el juicio final se le aplica tanto a hombres como mujeres. Existe una cantidad 

de chismes, o mitos urbanos, sobre este colegio. Se habla de orgías y se habla de 

enfermedades de transmisión sexual. Se trata de cuentos o mitos con un fin punitivo: a la 

exuberancia en gasto y en gusto, la sigue la inmoralidad castigada con la enfermedad y la 

muerte. Sin tanta trascendencia simbólica, el imaginario gimnasiano castiga al “guiso” 

por su indecencia escandalosa con cuentos de plagas mortales y modernas que alejan a 

los jóvenes gimnasianos de esa comunidad.  

 

2. Los “buenos modales” 

 El “buen comportamiento” en los modales es la marca predominante del 

gimnasiano. “Ser buen gimnasiano es ser una persona decente”, explica Restrepo (10º), 

tras un sorbo de café. “Ser buen gimnasiano es saber comer bien en la mesa y tener 

                                                 
43 El concepto del “ mal gusto”, una muestra estética de la opulencia económica sin  legitimar, fue 
desarrollado durante una conversación con Zandra Pedraza.  
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modales con las niñas. Por ejemplo, que cuando uno invite a las niñas a salir, les abra la 

puerta del carro”. Según las niñas de grado sexto, los buenos modales son fáciles de 

distinguir: simplemente son reglas para estar bien con la otra gente. Más específicamente, 

son reglas que restringen al cuerpo individual cuando se encuentra rodeado de otros 

cuerpos. “Hablar bien”, “saludar bien”, “sentarse bien” y “comer bien” son los modales  

más comúnmente reconocidos por estos adolescentes.  

 “Hablar bien” significa la utilización de un lenguaje educado, marcado por el uso 

adecuado de un vocabulario extenso y una gramática correcta. No obstante, “hablar bien” 

también significa aprender a identificar temas y entonaciones apropiadas para momentos 

precisos. Así, para “hablar bien” siempre se debe tener en cuenta la ocasión, como en el 

caso del bien-vestir. También es parecido el significado social que se le adjudica. Según 

Bourdieu, las competencias lingüísticas funcionan como una marca muy llamativa del 

origen social (1979: 70). Y entre estos adolescentes, la manera de hablar funciona como 

tal. “Para saber de qué colegio viene una persona”, comenta Rubiano (9º), “hay que oírlos 

hablar. Yo, por lo menos, sólo tengo que hablar con una persona para saber como de qué 

clase social [es]”. Para las niñas, la forma de hablar también delata. Según un grupo de 

grado sexto en el Femenino, a una “ñera” se distingue porque dice “ay, mami, tienes el 

cabello muy bello”. De manera burlona, las niñas enfatizan la sintaxis que, aunque 

correcta, les suena fea. Entonces, la sintaxis utilizada por ellas se debe cuidar. Los  

colegios le ponen mucho cuidado al idioma y, a menudo, los profesores corrigen el 

vocabulario y la entonación, enfatizando en el programa académico lo relacionado con el 

trabajo y refinamiento lingüísticos, puntos esenciales para el proyecto de la distinción.  
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 “Saludar bien” y “sentarse bien” son modales más complejos. No pertenecen al 

currículo escolar. Sin embargo, su sugerencia hace parte del cotidiano. Sentado en un 

jardín, un grupo de alumnos del Moderno fue reprendido por el rector por no extender la 

mano al momento de saludar. En un curso de grado séptimo, la profesora mostró 

descontento al ver que todos los alumnos no se paraban de sus pupitres para saludarme. 

Este tipo de normatividad se ve también en las aulas del Femenino. “A todas las niñas les  

pido constantemente que se sienten bien en clase”, cuenta un profesor de biología. “Les  

digo que se sienten rectas y con las piernas cerradas”. Aprender a sentarse bien es 

esencial porque “no solamente demuestra respeto por la persona que les está hablando 

sino que también las ayuda mucho a concentrarse”.  

 Tras la repetición de su importancia y de los actos correspondientes, los modales 

se tratan de enseñar como simples reflejos. Para los adolescentes mayores son marca 

esencial y natural de distinción. “El buen gimnasiano es simplemente alguien que tiene 

buenos modales, que hace esas cosas como, no sé, naturalmente”, dice González (9º). Los  

modales como “un don innato”, un reflejo del bienestar del alma y del control de las  

pasiones en la persona que los tiene (Pedraza Gómez 1999: 197).  

 Para los adolescentes también hay una relación entre el tipo de educación recibida 

y los modales exhibidos. “Generalmente yo considero que los buenos modales son lo que 

a uno le inculcan en la casa y en otros sitios, como el colegio”, explica Niño (9º). Madres 

y profesoras son las que particularmente se relacionan con esta formación. “Ay, yo 

prefiero comer con mi papá que no molesta tanto”, comenta Valetina (7º), “porque es que 

con mi mamá es siempre como que ‘no coma con la boca abierta’, ‘no ponga los codos’, 

todo eso, y a mí lo que me gusta es como poder comer más cómoda”.  



 118

 Estos modales, inculcados en el ámbito privado, se ponen a prueba en público, 

particularmente cuando se trata de “saber comer bien en una mesa”. Según Niño (9º), 

Cuando tú vas como a un restaurante o a un club ahí vas viendo comer a la gente 
y sabes de qué medio social son. Porque es que mira, en los sitios en los que uno 
va a comer, se come de esa manera, que es la manera que nos indica la etiqueta 
y todos esos profesores franceses como de los años 20. Esas son vainas que 
vienen como de las familias y que a nosotros nos tratan de hacer mantener. 
Mientras que, pues, la gente que viene como de las familias con menos recursos, 
pues, no van a esos sitios como tal, donde los modales no son tan requeridos y 
esas formas de comportamiento no son tan necesarias. 
 

Claramente, estos jóvenes están conscientes de la importancia y del funcionamiento de 

los “buenos modales” en su cotidiano.  

 Los modales marcan, con una permanente conciencia de clase, aspectos que 

pueden parecer una parte banal del cotidiano, como la comida. Según Rubiano (9º), 

Para saber la clase de una persona hay que mirar cómo están comiendo. Por 
ejemplo, hay muchos clubes sociales que son como de gente bien [el énfasis es 
mío], es decir, de gente distinguida [el énfasis es mío]. No estoy hablando de la 
clase alta porque es que en la clase alta hay muchos traquetos44 que tienen toda 
la plata del mundo, mucha más plata que mucha gente bien [el énfasis es mío] 
pero que no son tan distinguidos [el énfasis es mío]. Por ejemplo, en el Gun 
Club, hay una Junta Directiva que para que tú entres a ese club tiene que mirar a 
la señora, a los hijos, cómo hablan, como se visten y donde estudian. Pero, o sea, 
lo más importante es tener una comida con ellos para mirarlos comer y así 
decidir si aceptarlos.  
 

La imposición de los modales en todo aspecto del cotidiano corporal se convierte en una 

marca evidente de pertenencia a una clase social. Aquí, Rubiano explica cómo la comida, 

principalmente, aunque también la vestimenta y la manera de hablar son marcas muy 

profundas y llamativas del origen social.  Rasgos igualmente relacionados  con el lugar de 

estudio. Modales, colegio y clase están entrelazados.  

 Los modales no pertenecen a la totalidad de la clase alta sino únicamente a la 

“gente bien”, es decir, a quienes han sabido manejar su proyecto de distinción en torno a 
                                                 
44 “Traquetos” son mafiosos. 
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ideales tradicionales. No es una tarea que se emprende al tener un simple poder 

económico. La gente “con toda la plata del mundo” no equivale a “la gente bien”. Todos 

hacen parte de una misma clase, dividida por el buen manejo de los modales.  

Los del Gun Club [es decir, la gente bien] monopolizan cierta forma de comer. 
Por ejemplo, comen con la servilleta en las piernas, y comen de afuera hacia 
adentro. Es decir, comen usando los cubiertos de afuera hacia adentro. Eh, 
normalmente, se sientan – cuando son parejas – un hombre y una mujer, un 
hombre y una mujer...  Todo eso son cosas que no es lo mismo ver [hacer] a una 
persona del Serrezuela [...].  Porque en el Zerrezuela no les importa eso. Allá les 
importa es la plata y no los modales.  
 

El buen comportamiento, monopolizado por la “gente bien”, consiste en una serie de 

reglas que se deben proyectar en público y escribir al cuerpo. Hay dos formas de lograr 

marcar el cuerpo con códigos de comportamiento. Una es estar en un lugar donde se 

pongan en práctica, como el Gun Club. Otra, estar en un lugar donde se inculquen 

cotidianamente, como en el Gimnasio Moderno: “los modales son de las cosas más 

importantes que nos inculcan aquí en el Moderno”. 

 Los modales también son una marca que divide a la clase alta tradicional de las  

clases más bajas. Como se ha visto, a los “ñeros” los define su hablado. De manera más  

general,  “su falta de conocimiento de modales”. No se trata de una escogencia sino de 

una carencia, una ignorancia ingenua y conmovedora. “Los ñeros son la gente del pueblo. 

Bueno, también son como la gente de Bogotá pero de una clase muy baja. Son la gente 

del Sur. Es gente buena y haz de cuenta, bonita, pero que no tienen buen gusto ni saben 

nada de los buenos modales”, explica Majo (6º).  

 Junto a la ignorancia característica de las masas, los “ñeros” están 

geográficamente separados de la “gente bien”. Están delimitados dentro de una zona 

específica del espacio nacional, los pueblos, y del  espacio urbano, el Sur de la ciudad. 
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Según Gutiérrez (10º), el comportamiento individual “depende del lugar en el que uno 

[vive] todos los días. Por ejemplo, si vives como cerca al Bulevar [Niza], hablas ñero”. El 

lugar de habitación marca, por lo tanto, a las personas. Así, a la “gente bien” también se 

define por el espacio que habita: “la gente como nosotros vive como [desde] la 72 hasta 

Santa Ana” (Jimena 8º). Entonces, las fronteras de clase no solamente se le infringen al 

cuerpo, sino también al espacio habitado por el cuerpo, haciendo de la estratificación 

social el eje principal del día a día en Bogotá. 

 La minuciosa tarea de auto-definición identitaria horma la vida de los alumnos del 

Femenino y del Moderno, como la vida de todo adolescente actual. Para este y otros 

grupos, dicha tarea es en gran parte la definición del Otro. Pero para ellos, el Otro no es 

solamente el compañero de pupitre. Hay muchas categorías que definen diferentes 

aspectos de su identidad. Es esencial ese Otro que define a su clase social y al subgrupo 

al que pertenecen dentro de ella. Y es al proyecto corporal del Otro a lo que más 

importancia le dan. Sin duda, el cuerpo le pone un sello al “lobo” y al “ñero”. Por ende, el 

proyecto corporal es también lo que define primordialmente a la “ gente bien”.  
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CONCLUSIONES 
 

 
 Identidad y cuerpo concurren en el proceso de lecto-escritura corporal de estos 

adolescentes. Se concreta entonces un individuo conformado por dos ámbitos: uno 

interno y otro externo, que se definen mutuamente. El primero, o la personalidad, es la 

esencia primordial del individuo y define al cuerpo, ámbito exterior que influencia 

simultáneamente a la personalidad, delatándola, alegrándola y coronándola, o 

entristeciéndola y descarnándola. Sin embargo, la personalidad dicta los gustos y decreta 

el estilo que se comparte con el grupo de pares, conformado por individuos de 

personalidades similares y cuerpos parecidos. Los cuerpos, continuamente fragmentados 

entre caras, abdómenes, piernas, colas, pelo, piel y dientes, se construyen a través de una 

discusión continua entre los miembros del grupo de pares. 

 El ideal corporal gimnasiano es el más aceptado por estos adolescentes. Está 

marcado por la sencillez, la simplicidad, la oportunidad, la limpieza y los buenos 

modales: es el ideal de la clase alta tradicional. Su enseñanza es continua en la vida 

gimnasiana, en la que participan profesores, padres, madres y exalumnos, haciendo de 

este proyecto algo que se comparte entre generaciones. Se trata de una unidad atemporal,  

protegida por una brecha que separa a todos los que no hacen parte de lo que ellos llaman 

la “gente bien”. Ésta se sitúa en la cima de un cerro social. A su lado están los otros 

miembros de la clase alta. A sus faldas Otro, indistinguible.  

 La clase social es la urdimbre particular en la que se entretejen estos proyectos de 

identidad y cuerpo: es hacer parte de la “gente bien” y de la comunidad gimnasiana lo 

que los delimita principalmente y los encamina con firmeza. A los miembros de esta 

clase se les dan pautas de cómo deben ser (discretos), y de cómo no deben ser 
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(llamativos), que los adolescentes siguen al pie de la letra. Una mujer, por ejemplo, aspira 

a ser bonita antes que buena porque la buena es “loba”. En lo “tradicional” de esta clase 

se encuentra su distinción. La cúspide social en la que dicen vivir no se define mediante 

la abundancia del capital económico sino a través del rotundo dominio del capital social 

intrínseco en lo “tradicional”. Tradicionales son los valores y los modales. Tradicional es  

igualmente el ideal estético de lo discreto y lo sencillo: el ideal “distinguido” de la 

urbanidad (Pedraza Gómez 1999).  

 La educación funciona como formador principal de clase. El ideal gimnasiano al 

que aspira cada uno de los jóvenes con quienes hablé logra ser pertinente en la actualidad 

donde la educación gimnasiana es una opción más dentro de la amplitud de las clases 

altas. Mientras que un colegio bilingüe ofrece la perfección de otro idioma y el 

conocimiento de una cultura extranjera, el Gimnasio Femenino y el Gimnasio Moderno 

ofrecen lazos sociales prestigiosos y el conocimiento de los buenos modales de antaño. 

No obstante, en las narrativas adolescentes, el ideal gimnasiano refleja más la 

particularidad del colegio y sus alumnos que la herencia social y las aspiraciones 

familiares. Y es el cuerpo marcado por este ideal – el del equipo de fútbol, la banda de 

guerra y las barras – hacia el cual orientan sus proyectos individuales.  

 Entre adolescentes, se comparan los diferentes modelos corporales asociados con 

cada tipo de colegio para crear una jerarquía propia del mundo. Al modelo gimnasiano lo 

controla su ideal tradicional. Su ropa y comportamiento difieren sutilmente  de los de sus 

pares de otros subgrupos de la clase alta. Sus vestimentas son tal vez más discretas. Y 

dominan mejor los modales en la mesa o la conversación. Sin embargo, la distinción 

taxativa del gimnasiano no está en su simple incorporación a la vida, sino en la adicional 
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aceptación, por otros, de este modelo como “distinguido” o “elegante”. Funciona a través  

de la escritura de un ideal sobre el cuerpo y su paralela lectura por las personas que lo 

observan. 

 Sin embargo, la perspectiva ajena no aparece directamente dentro del texto. 

Cabrían otras dimensiones para redondear los argumentos presentados. En efecto, este 

estudio podría ampliarse para incluir, desde el ámbito interno de los colegios, más voces  

adultas. Otras entrevistas con el personal administrativo y con los docentes podrían 

ampliar las nociones presentadas sobre las técnicas de socialización. Igualmente, más  

perspectivas de padres y madres de familia serían interesantes. Desde el ámbito de la 

“rosca” extensa, valdría la pena incluir las voces de adolescentes de las clases altas 

económica e intelectual. Finalmente, desde el ámbito más amplio de la adolescencia, las  

voces de algunos jóvenes provenientes de capas más bajas podrían también ampliar el 

trabajo dándole un punto de vista más concreto al Otro indistinguible.  

 Por último, el texto no trata directamente el cuerpo adolescente en ambientes 

extracurriculares. La casa y la rumba están presentes en los recuentos adolescentes, pero 

no en la observación y el análisis. Por lo tanto, la perspectiva adolescente, contada desde 

los jardines del Moderno y los corredores del Femenino, puede estar impregnada más  

fuertemente por el ambiente gimnasiano que si hubiera tenido lugar en el ambiente 

propio. Son narrativas de lo gimnasiano dentro del mundo gimnasiano, particularmente 

cerrado, protegido y observado.  

 Fronteras y normas delimitan y rigen este mundo. Es gracias a ellas que los 

gimnasianos aprenden a definir quiénes son y quiénes deben ser. Las fronteras separan 

cuerpo de personalidad, a las diferentes partes del cuerpo, a los muchos grupos del 
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colegio, y a su clase social de las otras. Igualmente, una serie de pautas rige sus gustos. 

Hay normas para saber qué es bonito, quién es atractivo y qué se debe comprar, normas 

que dictan cómo portarse entre amigas, con el novio, en la casa, en el colegio o en una 

rumba, y que deciden hasta a quién se debe querer. En general, las fronteras y normas son 

bienvenidas por los adolescentes. Les ayudan a delimitar el mundo con el que se deben 

identificar y los cuerpos que pertenecen a éste. También identifican al mundo del que se 

deben diferenciar y los cuerpos pertinentes. 

 Sin embargo, las fronteras y las normas existen para ser quebrantadas, y estos 

adolescentes se deleitan en las pocas zonas francas a las que tienen acceso: el 

ciberespacio y la rumba.  

 Lo tecnológico les resulta primordial. “Mi computador y mi celular son lo que 

tengo más importante en la vida”, suspira González (10º). Por medio de estos aparatos se 

concretan siempre planes, se forjan grandes amistades y se acuerdan los primeros 

romances. El papel del computador y del Internet debe resaltarse. En medio de una rumba 

casera, todo ocurre en torno a ellos. Las invitaciones se hacen por Messanger y la música 

se oye en forma de MP3. En salas llenas de música y agitadas por el baile, la risa y la 

conversación, el sitio del computador evoca un altar adorado.  

 “Y a mucha gente uno como que la conoce también en chats o en Messanger. 

Mira, lo que pasa es que si alguien te quiere conocer, le pide tu Messanger como a un 

amigo en común y se mete. [...] Pero obvio que a veces se te meten unos manes que nada 

que ver. O sea, como que nadie los conoce...” (Rebeca, 8º). El papel del cuerpo en el 

ciberespacio parece cambiar rotundamente porque no pueden aplicarse las pautas de la 

lecto-escritura corporal a un interlocutor que no se tiene enfrente. Los mecanismos de 
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identificación y diferenciación se alteran y las fronteras entre grupos se debilitan. No 

obstante, el ciberespacio resalta la importancia del cuerpo para los procesos de 

reconocimiento y de creación de amistades. Los “manes que nada que ver”, es decir a los  

que nadie conoce, no se aceptan como amigos aunque sus personalidades sean o parezcan 

compatibles con las de los jóvenes. Una personalidad atractiva es una herramienta 

insuficiente de aceptación. Se necesita el cuerpo. Sin su reconocimiento y los códigos que 

se le inscriben, no se acepta a la persona dentro de este privilegiado mundo adolescente. 

 En las grandes rumbas de discoteca también se contorsionan dichas normas  

corporales. En Andrés o Masai, la desenvoltura adolescente no es la misma que en una 

“rumba conocida”. La ropa cambia y una “pinta calentana” de falda corta y manga sisa se 

da entre gimnasianos. Como en un carnaval, la exhibición del cuerpo se les permite y los 

códigos de comportamiento cambian en este ambiente lujurioso. Los movimientos se 

modifican: se abandona la discreción por la exuberancia de la salsa y el reguetón. Y lo 

mismo pasa con la sexualidad. “Rumbearse”45 es común, me dijeron, así como los  

primeros encuentros sexuales tienden a ocurrir en estos lugares avasallados por el 

anonimato de la multitud. Como en el carnaval, la sexualidad agudizada se encoleriza.  

 En estas rumbas, la máscara carnavalesca es el alcohol. Todo es permitido donde 

el trago deviene un disfraz y uno ya no es el mismo. En estas fiestas los adolescentes 

hacen lo que en otra situación nunca harían, y lo hacen con frecuencia. La borrachera en 

hombres y mujeres se convierte en un espacio liminal de experimentación donde es  

posible y hasta permitido romper las reglas. Como en un rito de paso, hay un componente 

más para la formación de estos espacios liminales. Se trata de la moratoria social.  Las  

                                                 
45 “ Rumbearse” quiere decir besarse con una persona con la que uno no tiene una relación romántica 
estable. En el término también está implícita una sexualidad apasionada y casi agresiva.  
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rumbas fuertes de Andrés y Masai son espacios jóvenes donde los adultos presentes 

entran precisamente en búsqueda de la permisividad de esta época de la vida. Es en la 

rumba donde se evidencian claramente la experimentación y la falta de responsabilidades  

intrínsecas a la moratoria social. Aquí, el cuerpo trasciende las normas que se le imponen 

en otros espacios. Éste es el cuerpo sin pautas que atemoriza y excita a todos los 

adolescentes gimnasianos.  
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APÉNDICE 
CORTAS HISTORIAS DE VIDA   

DE LOS INFORMANTES CITADOS EN EL TEXTO 
 
A. Gimnasio Femenino 
 
A.1. Grado sexto 

Lauris es una de las reinas de sexto. Tiene catorce años porque repitió un año. Tiene una 
voz baja e inexpresiva, el pelo y los ojos negros, y la piel muy blanca. Usa la falda del 
uniforme subida, las medias blancas altas y desjaretadas y tiene huecos claramente 
intencionales en los bordes de las mangas del sweater que casi siempre se enrolla en la 
cintura. Usa su pelo liso y largo en colas altas o moños adornados por un caimán. 
Siempre tiene aretes de colores gruesos pero no largos y un cuerito negro apretado 
alrededor del cuello. Lauris está en las barras, al igual que la mayoría de sus amigas, 
algunas de las cuales estudian en el Mary Mount y el Santa María. Es buena alumna y los 
profesores la aprecian. Tiene una gran confianza en sí misma, que se ve en su manera 
directa de hablar y en los movimientos secos pero seguros de todo su cuerpo. La mamá 
de Lauris es gimnasiana, pero ella empezó su escolaridad en un colegio del Norte de 
Bogotá, con nombre de planta.  

Majo acaba de cumplir doce años pero se enorgullece de haberse dado ya su primer beso 
con el amigo de uno de sus primos. Aparentemente tímida, Majo es graciosa y bastante 
querida por la mayoría de sus compañeras. Es una niña morena, de ojos y pelo negro, con 
un cuerpo chiquito, ágil y aún infantil. Peinarse entre clases parece ser su actividad 
preferida: pasa todo su tiempo cepillándose el pelo liso que le llega hasta los hombros. 
Antes, me contaron algunas de sus compañeras, Majo era una “marimacha” a la que le 
encantaban los deportes y poco le importaban la ropa, y las fiestas. No obstante, desde 
que Majo entró a sexto ha empezado a cambiar. Desertó el equipo de fútbol al principio 
del año y, progresivamente, ha ido abandonando también su trabajo académico. Ahora 
prefiere comentar cremas – la Pond’s es su preferida – y anécdotas románticas durante 
sus horas libres. Majo está en el Femenino desde chiquita. Su mamá no es exalumna, pero 
su tía es muy amiga de Cristina, la directora de Bachillerato, quien les recomendó el 
colegio. 
Con Natalie solo hablé una vez. Es una niña muy alta para solo tener doce años, y llama 
bastante la atención con su cuerpo delgado y largo. Tiene el pelo crespo, abundante y casi 
azul de lo negro. Natalie tiene una voz ronca y aparentemente madura que contrasta 
cómicamente con un frenillo, evidente sobre todo al pronunciar las eses, las eres y las 
eles. Hace parte del grupo “play” de su curso. Entonces, ella hace como sólo las “plays” 
se atreven a hacer: se sube el dobladillo de la jardinera, usa el sweater azul oscuro 
enroscado en la cintura y se retuerce el pelo sobre la cabeza en forma de turbante 
sostenido por un gran caimán de plástico transparente. Su nombre viene de la herencia 
dejada por un abuelo extranjero. Hija de exalumna, Natalie siempre ha estudiado en el 
Gimnasio Femenino. 
Sofi tiene doce años. Es una niña menuda y delgada, de piel dorada, pelo acaramelado y 
grandes ojos verdes, llenos de todo tipo de expresiones. La voz de Sofi, todavía de niña, 
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sube y baja, reflejando también los miles de cambios emotivos por los que puede pasar en 
un solo minuto. Todo la emociona o la exaspera. Ama u odia las cosas. Nada es neutro 
para Sofi. Pero tal vez lo que más la emociona son los niños. No puede dejar de pensar en 
ellos, en dónde encontrarlos y cómo conocerlos. Sus piernas son otra constante 
preocupación sobre la cual diserta tras largas  y minuciosas  investigaciones y 
comparaciones. No puede quedarse quieta y menos sentada. Estuvo en el equipo de 
baloncesto del colegio. Su entrenador asegura que Sofi era su mejor jugadora. Pero para 
Sofi las prioridades han cambiado en este último año. Los centros comerciales, la ropa, 
las fiestas y las amigas son ahora una prioridad tan importante, que ya no le queda tiempo 
ni para hacer tareas, ni para jugar baloncesto. Las tareas, de hecho, nunca le han 
importado mucho a Sofi, quien hace dos años llegó al Gimnasio Femenino de un colegio 
bilingüe. Sus papás querían que tuviera una educación más tradicional. Una vaga 
declarada, hace cualquier cosa por faltar a clase y poder pasar unas horas en paz, sentada 
en uno de los bancos escondidos del colegio, hablando con un par de amigas y 
saboreando cualquier tipo de dulce.  
 
A.2. Grado séptimo 

Ana Pau, o Pascua, como le dicen sus amigas, es muy despistada. A veces se sube al 
ascensor de su edificio y se le olvida en qué piso vive. Lo que más le gusta es la ropa. 
Puede pasar horas enteras parada enfrente de su closet pensando en qué ponerse, así 
solamente vaya a ir a cine. Ana Pau tiene muchos amigos. Todas las fiestas siempre 
terminan siendo en su casa porque su mamá prefiere que estén ahí que en un parque. En 
éstas todo el mundo fuma y toma, pero Ana Pau no le ha contado a sus papás que ella 
también lo hace (cuando encontraron a su hermana borracha una vez, casi la matan). Es  
bastante delgada y dice no hacer ni dietas ni ejercicio aunque, como su hermana mayor, 
tiene problemas de azúcar. Entonces, en la casa todo es dietético. Cumplió trece años. 
Tiene el pelo liso y claro, los ojos azules y las piernas muy largas. Algún día, na Pau 
quiere ser modelo o actriz porque éstas le parecen profesiones glamorosas, aunque 
tampoco le molestaría llegar a ser chef.  

Laura tiene quince años. Su mamá y tías son exalumnas y sus primas son todas alumnas. 
Pero Laura ha pasado por otros tres colegios parecidos, antes de llegar al Femenino. Es  
una niña muy bonita, de piel y pelo dorado, ojos cafés y boca gruesa. Es coqueta y llama 
la atención con todo lo que hace. Siempre lleva una trenza larga, gruesa, suelta y 
despeinada, agarrada con todo tipo de ganchos brillantes y coloridos, por encima de un 
hombro. Hoy, Laura es buena alumna. Los profesores la respetan y se apoyan en ella 
como líder del curso. Quiere ser modelo y está fascinada por este proyecto. Tiene un 
novio bastante mayor que ella, graduando de otro colegio tradicional, con el que pasa 
todo su tiempo. Las niñas le aburren. Por lo tanto, solo ve a sus amigas en el colegio o 
cuando se las encuentra en alguna fiesta.  

Valentina se presenta como la loca del Femenino, aunque empezó en una institución de 
moda que no les resultó satisfactoria a sus papás. Su constante alegría es lo que más  
llama la atención de su manera de ser. Le gusta decir que odia las reglas y que le encanta 
la rumba. Es bajita y delgada. Tiene la piel entre blanca y rosada, los ojos azules claros y 
el pelo largo y negro. Tiene hermanos grandes que, “ gracias a Dios, ya educaron a sus 
papás”. Éstos la dejan hacer lo que quiera, seguramente porque ambos tienen trabajos 
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pesados que requieren largas horas en la oficina y muy pocas en la casa. Valentina fuma 
y le gusta tomar aguardiente y ron. Pero lo que más le gusta es bailar en las fiestas porque 
es importante hacer ejercicio para quemar todas las calorías que uno consume cuando 
está tomando. Un “shot” de guaro46 equivale a un par de buñuelos, aseguró. El ejercicio 
no le gusta mucho. De vez en cuando hace dietas de frutas y verduras por la noche para 
poderse poner todas las cosas que “solo le quedan bien a uno cuando está flaca”. 
Valentina es play. Muchas de las niñas la odian por “creída”.  
 
A.3. Grado octavo  

Carolina es bajita y delgada. Siempre usa aretes grandes de colores, tiene varios cueritos 
negros y cafés amarrados al cuello y a las muñecas, de donde también le cuelgan manillas  
diferentes con los colores de la bandera de Colombia. Tiene el pelo castaño y delgado 
hasta los hombros. A veces se lo recoge en una cola alta, pero la mayoría del tiempo se lo 
deja suelto. Siendo muy chistosa, lo que más le gusta es burlarse de sí misma. Hace un 
poco más de un año que sale con el mismo muchacho, alumno de un colegio masculino 
tradicional. Ella tiene catorce años, él tiene dieciseis. Carolina está en las barras y es 
buena alumna. Fumó durante un tiempo, pero su novio la convenció de que lo dejará. A 
veces en las fiestas le gusta tomar ron con Coca-Cola. Sus papás, que se conocieron en la 
universidad, venían ambos de colegios bilingües, pero pensaron que un colegio 
tradicional y femenino sería una mejor educación para sus dos hijas. Carolina siempre ha 
estado en el Femenino, al cual adora con devoción.  

Con Jimena solamente hablé una hora, aunque nos seguimos viendo y saludando por los 
corredores del colegio y en las presentaciones de las barras, a las cuales pertenece. Es 
mona, de pelo largo, de cuerpo ancho y de cara agradable, callada pero directa y segura al 
momento de exponer su punto de vista. Para ella es importante realizarse como persona, 
trabajar su personalidad y tener valores estables. No le parece esencial cuidar demasiado 
su cuerpo.  
Rebeca es una morena de pelo negro y largo. Es tan alta que dice estar acostumbrada a 
que los hombres siempre sean más bajitos que ella. Es muy bonita y está en las barras. 
Cuando baila todo el mundo la mira porque es graciosa. Sin embargo, Rebeca es seca y 
distante, toma tiempo y trabajo lograr que sienta confianza. Tiene un novio un poco 
mayor que ella, que está en la banda del Gimnasio Moderno. Ahora pasa más tiempo con 
él que con sus amigas. No hace dietas ni mucho ejercicio aparte del requerido por su 
entrenamiento para las barras, pero sí le da mucha importancia al arreglo. Hay que 
saberse arreglar siempre de acuerdo con la situación, dice. A punto de cumplir quince 
años, es el atuendo para su fiesta de cumpleaños lo que más la preocupa. Hay que pensar 
en el tipo de vestido, en el largo y en el color. Rebeca y su hermana, hijas y nietas de 
exalumnas, estudiaron inicialmente en un colegio parecido al Femenino, del cual se 
cambiaron por estudiar junto a sus primas.  
 

                                                 
46 Un “ shot” es la medida que define a un trago pequeño. 
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A.4. Grado noveno 

Silvia es un personaje mítico entre las alumnas del Femenino y sus compañeros del 
Moderno. Dicen que es “lindísima” y que es “buena rumba”. Para los muchachos del 
Moderno que la conocen, Silvia es la encarnación de la niña linda con quien quieren 
pasar toda su vida. Es alta, pero no demasiado, de piel muy blanca y claramente cuidada. 
Tiene ojos muy azules y pelo muy negro. Su pelo es un punto de mucho análisis porque 
es chuto. Silvia lo odia. De tanto alisárselo ya lo siente duro y quemado. Ahora sólo se lo 
alisa cuando va a salir de rumba porque, a la larga, en el colegio poco importa. Aunque 
muy flaca, siempre está haciendo dietas y a menudo va al gimnasio. Lo que más la 
molesta de su cuerpo es la flacidez de su abdomen y piernas los cuales, dice que le toca 
esconder con camisetas largas y jeans adecuados. Desde hace casi dos años, Silvia, de 
quince años, tiene un novio con el que pasa todo el tiempo posible. Alumno de un colegio 
masculino tradicional, está a punto de graduarse. Hija de exalumna, Silvia siempre ha 
estado en el Femenino. 
 
B. Gimnasio Moderno 
 
B.1. Grado séptimo 
 
Caballero es muy chiquito. De entre sus compañeros resalta por su baja estatura y poco 
peso. Tiene el pelo oscuro y grueso. Le gustan las sudaderas y le encanta ver televisión. 
Odia el ejercicio y la comida del colegio. Caballero tiene una hermana gemela que 
todavía está en el Andino, colegio en el que él también estuvo hasta hace muy poco. Pasa 
los fines de semana con ella y sus papás. Hacen cosas juntos. Sin embargo, todas las 
tardes Caballero está un largo rato solo, dando vueltas en su bicicleta por un parque muy 
cercano a su casa. Su voz es infantil pero sus ideas  son muy claras. Es perspicaz y 
divertido. Sus amigos lo admiran, el resto lo respeta.   
 
B.2. Grado noveno 

González es un personaje. Habla constantemente y le fascina contar todo tipo de 
anécdotas personales. Entró al Gimnasio Moderno desde Montessory por recomendación 
de un amigo de la familia. Sin embargo, tras haber vivido algunos años por fuera del país 
con su familia, éste es el primer año en que vuelve al colegio. Le gusta la música metal,  
aunque dice no siempre vestirse de negro. Para ir al colegio usa sudaderas y cachuchas de 
béisbol. Cuando se arregla mucho, le gusta ponerse vestidos de colores, con tirantes, 
corbata y zapatos cocacolos. González no es muy alto, pero es fuerte. Es moreno y tiene 
los ojos claros. Está en la banda desde hace unos meses. 

Isaza tiene quince años, es alto y ancho, de pelo castaño y corto, y ojos claros. Se viste 
siempre con jeans, tenis de moda y camisas de rayas. Tiene braquets desde hace tres años. 
A Isaza le gusta la rumba tranquila. Pasa los fines de semana en los bares de Usaquén, 
donde se puede sentar solamente a oír música y tomarse unas cervezas. De vez en cuando 
sale con algunos  amigos a sitios de rumba más pesada como Masai o “Animal”. Siempre 
ha estado en el Moderno, aunque sus papás no son de Bogotá.  
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A Niño lo molestan por tener la piel muy blanca y el pelo muy claro. Este es liso y largo, 
casi siempre se lo recoge en una cola suelta atrás de la nuca. De quince años es callado 
pero ameno: cuando habla siempre tiene un comentario puntual. Antes de entrar al 
Gimnasio Moderno hace unos dos años, Niño estaba en un colegio nuevo y de moda en el 
que tuvo problemas disciplinarios y confrontaciones con los profesores. Ahora dice vivir 
feliz en el colegio, donde le gustan los profesores, tiene bastantes amigos  y hace parte de 
la banda. Aunque es seguidor de la música metal y viste a menudo de negro, Niño no se 
limita al grupo de los metaleros.  
Rubiano es espigado, siempre usa sudaderas y tenis en el colegio, aunque asegura que 
para salir de rumba le gusta ponerse camisas de abotonar, con jeans limpios y agua de 
colonia. És un adolescente alegre, risueño y capaz de burlarse de cualquier cosa o 
persona. Tiene el pelo muy corto y tiene braquets. Hace parte del grupo de los “plays”, 
aunque llegó solamente hace algunos años al colegio de otro masculino igualmente 
tradicional. Le gusta jugar fútbol y rumbear en sitios de moda como Masai y Andrés.  

Sáenz es alto y moreno, acuerpado pero no gordo. Tiene dieciseis años. Se viste como 
todos los otros: camiseta ancha y pantalones de sudadera. Es muy despistado y habla 
poco. A menudo se equivoca de pregunta o contesta incoherencias que siempre llevan la 
conversación a algún punto interesante. Sáenz es hijo y nieto de exalumnos. Le gusta 
jugar fútbol y dormir en La Raqueta mientras que capa clase. Pero lo que más le agrada 
es hablar de las “viejas” que conoce de rumba durante el fin de semana.  

Safón fue mi primer informante en el Moderno. Es un muchacho de quince años con una 
cola de caballo larga; siempre se viste con camisetas y jeans negros. No es de familia 
gimnasiana, pero él y su hermano siempre han estudiado en el Moderno. Su pasión más 
grande es la música. Toca en una banda de metal y, aunque vive en el Norte, viaja todos 
los fines de semana hasta el Centro para pasar las noches en un bar metalero. Su grupo de 
amigos se compone de personas mayores y menores que disfrutan la misma música. 
Safón se considera feo, pero sale a menudo con niñas que conoce dentro de su ámbito 
musical.  
 
B.3. Grado décimo 

El papá de Antonio no es exalumno pero su abuelo sí lo fue y, por lo tanto, este 
adolescente siempre ha sido alumno del Gimnasio Moderno. Es bajito, de pelo negro y 
crespo, que a veces parece en una cresta47 o, simplemente, despeinado. Le pusieron 
braquets que lo hacen gesticular mucho, mientras que se mira compulsivamente al espejo. 
Se viste con jeans y buzos de capucha aparentemente viejos, con camisetas decoradas por 
bandas de los años setenta y tenis de marcas caras. Es sagaz y simpático. Odia los 
cigarrillos pero le gusta el trago. Antonio pasa su tiempo libre planeando complots y 
rebeliones contra sus profesores, aunque las noches del fin de semana las dedica a 
“levantar” niñas bonitas del Femenino. 

                                                 
47 La “ cresta” es un peinado que se asoci a con la moda “ punk”. Consiste en tener una raya amplia de pelo 
en la mitad de la cabeza, más l argo que el resto del pelo. Para parar la “ cresta” y mantenerla así, los 
adolescentes se untan gominas o gelatinas sin color.  
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Gutiérrez tiene diecisiete años y es muy alto. Por rebelde insiste en usar sacos, buzos y 
pantalones que son demasiado pequeños para su cuerpo gargantuesco. Por su “rebelión 
anti-consumista”, Gutiérrez usa zapatos viejos, llenos de huecos, que a veces no tienen 
cordones; camisas y camisetas sucias; gorros de lana llenos de motas. Tiene el pelo y la 
barba intencionalmente sucios y despeinados. Todos sus compañeros se ríen y comentan 
sobre la cantidad de plata que tienen sus papás. Hace dos años, Gutiérrez llegó al 
Moderno de un colegio caro y de moda, de donde lo expulsaron por indisciplina. El 
estudio no le interesa. Tiene una gran cantidad de problemas con los profesores y pasa 
muchas horas faltando a clase. Su meta más cercana es viajar por el mundo con un morral 
durante un año entero.  

Lorenzo es para sus amigos la definición del “tipo pinta”. Es chiquito, flaco y de 
facciones menudas. Tiene el pelo claro, a veces largo, a veces corto, pero siempre 
escondido tras un gorro de lana o una cachucha de béisbol. Usa jeans rotos y tenis 
aparentemente viejos, con chaquetas y sweaters apretados, de marcas caras exhibidas en 
algún lugar. Es inteligente pero mal alumno. Falta a clase y a menudo se escapa del 
colegio. Le gusta tomar cerveza y aguardiente y fuma constantemente. Viene de una 
familia muy rica y tradicional. Antes de estar en el Moderno estudio en un colegio 
extranjero y vivió dos  años por fuera del país. Entró al Moderno porque a su hermano 
mayor lo expulsaron del colegio anterior. Todas las niñas se fascinan con Lorenzo, quien 
a su vez les presta mucha atención. 

McAllister se autodefine como un “chico Diesel”. Se viste a la moda y usa ropa de la 
marca más llamativa del momento. Lleva jeans con la marca apropiada en el bolsillo, 
tenis llamativos con sellos significativos laterales, camisas con el pecho marcado y sacos 
con letras gigantes que indican el almacén de proveniencia. Tiene el pelo castaño y los 
ojos azules. Habla en un argot rápido. Se ríe a carcajadas. Tiene las muñecas llenas de 
pulseritas de cuero o de hilos multicolores trenzados. Le gusta salir a Masai o Andrés, 
tomar y las mentiras, aunque se delata inmediatamente. Es coqueto. Desde Montessori, 
McAllister es alumno del Gimnasio Moderno, al igual que su padre y abuelo.  
Con Restrepo hablé varias veces, no solamente durante las entrevistas sino en los  
jardines y el comedor del colegio. Es un adolescente amable y muy dispuesto a conversar. 
Tiene quince años y siempre ha estado en el Moderno. El pelo oscuro de Restrepo le llega 
un poco más arriba de los hombros y, aunque despeinado, siempre parece limpio. Está en 
el equipo de fútbol. Se viste con jeans, tenis oscuros y camisetas de colores adornadas  
con los nombres de distintos equipos deportivos a las que sobrepone un buzo de capucha 
y cremallera. Siempre es franco. Le gusta la rumba y el trago y ha probado algunas  
drogas porque le gusta “experimentar”.  
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