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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, ha emergido una preocupación por la masculinidad que tiene como 

antecedentes los avances logrados por los estudios feministas sobre la identidad de género y la 

comprensión del varón  como actor social; esto ha dado origen a los “men’s studies” que se iniciaron en  

los países  anglosajones  hacia la década del  70,  y posteriormente,  a  principios de los noventa en América  

Latina  y  Colombia.  

Esta preocupación surge a partir de autores como Viveros, Olavarría y Fuller (2001) quienes 

denominan la crisis de la masculinidad o crisis del orden de género (Connell, 1995) como la crisis del 

sistema dentro del cual se ha estructurado dicho orden, es decir, una crisis del patriarcado, generando  

rupturas y cambios de las configuraciones hegemónicas de la masculinidad, producto de una serie de 

transformaciones en las relaciones de poder, producción y cathexis1 

Ahora  bien, la comprensión de la masculinidad que pongo en  juego, asume que ésta “no es un atributo 

innato, ni esencial, ni responde a un significado único; busca mostrar que ésta es una categoría relacional 

que describe un proceso histórico tanto colectivo como individual, y cuenta con un significado maleable 

y cambiante”  (Viveros, 2002, pág. 15). Lo anterior implica preguntarse por  las relaciones de género,  las  

prácticas por las cuales los hombres y las  mujeres se comprometen  con  dichas relaciones,  y los efectos 

de  estas prácticas  en la experiencia  corporal,  en la personalidad y en la cultura. 

A pesar de ésta definición, la masculinidad, como condición plenamente  adquirida, recae sobre los 

hombres adultos, luego de superar una serie de experiencias iniciáticas o pruebas (sexualidad, paternidad 

y trabajo) que otorgarían la condición de hombres de verdad a los jóvenes (Olavarría, 2001). Esto ha hecho 

que los estudios de masculinidad  tanto en Colombia como en América Latina  en muchos casos,  traten 

el tema teniendo como referente grupos etarios  mayores de 20 o 25 años (Fuller, Viveros, Olavarria; 

2001), generándose un vacío en torno a la experiencia de la masculinidad en los  jóvenes, la cual se deja 

en un segundo plano, o es vista como una etapa previa  y preparatoria  para  el ejercicio de la  masculinidad 

adulta.  

Sin embargo,  teniendo en cuenta las  críticas  que se han  hecho  durante más de una generación a  esa   

masculinidad adulta, construida en un momento donde “los roles de género y la expectativas estaban 

claramente definidas y la  gente hacía  normalmente lo que se esperaba de ellos” (Seidler, 2006, pág. 15)   

es problemático asumir que la forma como los jóvenes construyen su masculinidad es una etapa  

                                                           
1   LAS RELACIONES DE CATHEXIS,  son aquella que dan  forma  y actualizan  el deseo, pues este no es 

visto de manera natural, sino    como una construcción    lo cual aplica  tanto para el deseo  heterosexual, como 

para le homosexual. (Conell; 1995)  
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preparatoria , sobre todo cuando  no  se tiene muy  claro  para qué.  Especialmente, cuando la juventud, 

como fase de la vida individual, es comprendida como un periodo entre la pubertad fisiológica  y el 

reconocimiento del status de adulto en “el que se goza de un plus de tiempo, un excedente temporal que 

es considerablemente mayor al de las generaciones mayores coexistentes” (Margulis & Urresti, 1998) ha  

tenido un proceso de alargamiento a partir de los año ochenta, producto de una serie de transformaciones 

económicas y políticas, caracterizado por “formas de cohabitación previas al matrimonio, largos  y   

discontinuos proceso de  inserción laboral, retraso de la primera paternidad  y pervivencia de  actividades 

de ocio a edades maduras” (Feixa, 1999, pág. 45) que van a retrasar la plena  inserción de los hombres 

jóvenes al mundo social, y por tanto, el pleno reconocimiento de su masculinidad 

Lo anterior, no  supone  que   las  maneras en que  los jóvenes de hoy se hacen  hombres sean totalmente 

nuevas,  pues “el discurso de las nuevas masculinidades  implica que los hombres no articulan las tensiones 

entre su propia experiencia y las diversas masculinidades con las que han crecido; estas contradicciones 

borran la vida de las personas en pro de un discurso abstracto de la masculinidad” (Seilder, 2006, pág. 26). 

Por  ello, un trabajo  que  se proponga pesar las masculinidades, debe  reflejar los soportes que  asumen,  

crean  o  recrean los jóvenes en su  transición hacia la masculinidad  adulta,  la cual hoy, como nunca antes, 

está llena de incertidumbres.   

Partiendo de lo anterior, éste  trabajo  busca  reflejar  las maneras en que un  grupo de  jóvenes de 

estratos dos y  tres  de la localidad de Usaquén construyen su masculinidad. Su  primera intención  es 

aportar a  la  definición  y comprensión  de los  referentes que  ellos  asumen, crean  y refutan;  y las formas 

de masculinidad que se van configurando durante este proceso; por ello, más que declarar de antemano  la  

emergencia de masculinidades  nuevas  e igualitarias o de asumir sin más la existencia de  masculinidades 

hegemónicas,  me  interesa  presentar una cartografía  de la masculinidad de los jóvenes, como un 

constructo  atravesado  por múltiples espacios, prácticas,  y  personas  entre los que existen   tensiones    que 

a la  fecha  no se han terminado  de enmendar. 

Para ello,  utilizaré  la   nueva etnografía,  entendida como  una forma de investigación  social  y cultural  

que toma  seriamente el desafío  que tienen  las ciencias sociales  de representar  lo más  fiel  posible la 

gente con la que se está haciendo la investigación, particularmente grupos que históricamente han sido  

marginados,  como la clase trabajadora,  los jóvenes  y  las sociedades  no occidentales (Saukko, 2003) ; a  

su vez, esta metodología tiene un interés por  diferentes experiencias en el mundo,  como   las emociones, 

las representaciones y lo sagrado, que  me permite un acercamiento  a  distintas facetas  de los  jóvenes,  

como  sus miedos,  sus incertidumbres y  su sexualidad,   sin  caer en una lógica optimista donde  lo 

personal  toma   toda  la atención  del investigador  a expensas de  cuestiones sociales más estructurales, 
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como la inequidad (Saukko, 2003),  pues las condiciones de vida y el contexto de  estos jóvenes configuran  

formas de masculinidad con las  que se pueden generar  tensiones,  a la vez que  limita su moratoria  social  

y  el acceso a la educación superior.  

Ésta metodología  no es definida  únicamente  por el uso  del método  etnográfico, sino  porque  supone 

una serie  de herramienta de investigación  que incluyen  la   etnografía, la historia de vida,  la  entrevista  

y  la  autobiografía (Sauko 2003); y requiere  una conciencia autoreflexiva  que haga  justicia con la forma  

en que  la gente se ve a sí misma, escapando de la tentación de  enmarcar su  experiencia dentro de nuestras 

agendas  políticas, por ello  más allá de pensar  formas de masculinidad completamente nuevas, me interesa  

“no sólo de lo que la gente dice que hace, sino  también de lo que realmente hace; además, del sentido que 

le otorgaran a las cosas hechas” (Guber, 2005, pág. 25).  

Aunado a lo anterior, se hace necesario hacer una etnografía móvil,  “que tome trayectorias  inesperadas   

a la hora de seguir  formaciones culturales a través  y dentro de múltiples sitios” (Marcus, 2001, pág. 111)  

y me permita  establecer  conexiones y asociaciones entre ellos,  en pro de elaborar una cartografía de  la 

masculinidad,  siguiendo las rutas, los desplazamientos y los distintos actores con los que interactúan  los 

jóvenes durante su proceso de socialización, proceso que hizo que el trabajo  de campo se  haya realizado 

en distintos espacios  y  tome elementos tan diversos como  la  familia, el  barrio,  el colegio  y  los grupos 

de amigos.  

PARTE AUTOBIOGRÁFICA  

Ruta  

El  trabajo de campo  de esta investigación tuvo tres  momentos en los que  fue  necesario   hacer   una 

serie de reconsideraciones que van, desde cambiar  los   sitios de observación  hasta   modificar los alcances 

de la misma.  Cada  momento  y las preguntas que con él emergieron, me permitieron  realizar una 

delimitación  del tema, de la población  y del contexto, así como, realizar un trabajo de campo más 

consciente y reflexivo que se verá reflejado en los datos recogidos  y en la capacidad de realizar una 

descripción densa de los actores,  espacios y relaciones que ellos establecen. 

Si bien, en ese trabajo busco dar cuenta de las maneras en las que un grupo conformado por siete 

jóvenes   - Carlos, Santiago, Eduardo, Alejandro, Juan, Luis y Brayan -  de estratos dos y tres de la localidad 

de Usaquén,  construyen su masculinidad,  este  objetivo, es el resultado  de una serie de  reconstrucciones  

de  un problema preliminar el cual se vio  modificado  ampliamente cuando me enfrenté  al trabajo de 

campo. Aunque, esto  pueda  parecer  una limitación,  es  una repuesta a las trayectorias  inesperadas que  
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toman las formaciones sociales, y por ende, a la constante necesidad de ir del campo a la pregunta  

problema y  viceversa,  lo cual pone a prueba la capacidad autoreflexiva del investigador. 

Es así  como,  en  un primer momento planteé  la idea de realizar una  etnografía  comparada sobre las  

maneras de hacerse  hombre en dos grupos de jóvenes de diferentes estratos de las localidades de Usaquén 

y  Suba; con ello me proponía  remarcar  la importancia  de la clase y la edad  en  la  construcción de 

masculinidad,  ya que,   los  hombres no  somos  simplemente  hombres,  lo somos  dentro de  unas  

particulares condiciones de  existencia  donde las características de género están mediadas  por el grupo 

etario,  la clase, el contexto,  la raza  o el grupo étnico al cual se pertenece. 

 Y fue precisamente atendiendo  a estas  diferencias  que inicie el trabajo de campo  con dos  grupos de 

jóvenes;   un primer  grupo estaba conformado  por tres – Nicolás, Alexander y Pablo -  de edades entre   

15   y  17  años,  habitantes de barrios estrato  cuatro  y  cinco:  Niza, Plaza Imperial y San Cipriano; quienes 

estudiaban en colegios como  el  Refous,  Agustiniano  Norte y  Liceo  Monte  Carmelo, hecho que influyó 

para que estos jóvenes no conformaran  un  grupo  muy consistente. El segundo  grupo,  estaba conformado 

inicialmente por cuatro jóvenes  - Santiago, Alejandro, Eduardo y Carlos -  de edades entre  15  y  18  años,  

habitantes de los barrios Santa Cecilia,  Villa  Nidia  y Cerro Norte de estratos uno y dos, que  cursaban 

grado décimo y  undécimo en el Colegio Cristóbal Colón IED,  lugar donde los conocí, siendo  mis 

estudiantes y  a quienes  llamaré los muchachos del barrio. 

Sin embargo, poco después de haber iniciado  el  trabajo de campo, surgieron una serie de dificultades  

con  los dos grupos de jóvenes; por un lado,  el contacto con  los  jóvenes de estratos cuatro y cinco  fue 

muy restringido debido a que fue un  grupo, que considero,  muy  volátil,  pues a diferencia  de  los  jóvenes 

que habitan los barrios de las periferias, sus lógicas de territorialidad no se enmarcan exclusivamente sobre 

los espacios que habitan,  esto porque  sus familias  han  cambiado  entre  tres  o  cuatro  veces su  lugar de 

residencia,  debido a  razones laborales o personales,  como  divorcios,  búsqueda de mejores lugares donde 

vivir, o bajo la idea de ascenso social; y porque los  lugares  que ellos acostumbran  frecuentar  trascienden 

el  espacio  inmediato del  barrio. 

Además, mi acercamiento a estos jóvenes se limitó a observar situaciones muy concretas de 

socialización como las fiestas  organizadas cuando  hay  “casa  sola”;  en estas fundamentalmente  se  bebe, 

pues los espacios  donde se realizan  no permiten  generar mayor  ruido,  ya que  usualmente se hacen en  

conjuntos o dentro  de los apartamentos cuando estos están solos o en las “casa de los  padres buena gente, 

que no joden” (Nicolás, 10 de abril).  
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Si bien, esos pocos espacios  de   encuentro con los  jóvenes  resultaron   productivos para la observación 

de algunas de sus prácticas de masculinidad, especialmente las relacionadas con las celebraciones, los 

considero insuficientes,  pues las  limitaciones ya enunciadas me impidieron  acercarme a otros espacios,  

como el familiar, el escolar o a las relaciones con sus pares, más allá de las fiesta; cosa que me impedía  

hace una descripción  y  reflexión  medianamente solida  de este grupo. A su  vez,  Nicolás, el  joven  que 

era el enlace entre el grupo  y yo,  se apartó del mismo debido a situaciones personales y académicas, lo 

cual me  llevó a  replantear la idea de  una etnografía comparada  y a dejar  inconcluso  el trabajo   con  éste 

grupo  para concentrarme  en  el grupo de los muchachos del barrio. 

Ello no supone desechar del todo el trabajo realizado, ya que la fiesta, como un espacio de socialización 

externo al ámbito familiar que permite la celebración colectiva de la masculinidad (Palacios & Ana, 2001), 

no es algo exclusivo de los estrato altos, y algunas  prácticas  son  trasversales a muchos jóvenes, 

independientemente de su procedencia social; lo que variará será el  sentido  que le es otorgado  al consumo 

de alcohol  y de sustancias psicoactivas (SPA); a su vez, debido a las limitaciones  dadas  para  reunirme  

con  este  grupo de jóvenes,  surge  la pregunta por la territorialidad, que para estos jóvenes no está 

enmarcada dentro del espacio inmediato del barrio y su calles, sino dispersa en una cantidad de lugares, 

en su mayoría privados, como bares, apartamentos, conjuntos cerrados, que contrasta con las lógicas de  

territorialidad  de los  muchachos del  barrio, con su  afán por callejear y su conocimiento de la fronteras 

imaginarias marcadas por múltiples actores.  

En un segundo momento, luego de delimitar los alcances de la investigación a la forma  como los 

jóvenes de estratos uno  y dos construyen su masculinidad, emergió  una  nueva limitante para el trabajo 

de campo,  esta vez era  el  acceso  a algunos  lugares  donde Carlos, Santiago, Eduardo y Alejandro llevan 

a cabo sus prácticas cotidianas, lo que me planteaba una serie de preguntas metodológicas, pues la 

observación participante  “normalmente considerada el método por excelencia del estudio etnográfico,  no  

siempre es viable,  especialmente cuando  se trata del estudio de lugares marcados por la violencia  y el 

crimen organizado” (Caldeira, 2007), como es el caso de los barrios Santa Cecilia , Villa Nidia y Cerro 

Norte, caracterizados desde mediados de los noventa por estar bajo el control de pandillas que  han 

marcado   una serie de fronteras  territoriales, en su  disputa por  el  control territorial, la venta de  drogas y 

armas, fronteras que  no son  fácilmente identificables  para una persona  extraña  a  estos barrios;  por lo 

cual,  tuve que  replantear  parte de la investigación, pues  no existían  ganancias  suficientes para mi 

seguridad personal.  

Este inconveniente puso de relieve la necesidad de elaborar una etnografía móvil,  “que tomara   

trayectorias  inesperadas  a la hora de seguir  formaciones culturales a través  y dentro de múltiples sitios” 
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(Marcus, 2001, pág. 111) y me permitiera  establecer  conexiones y asociaciones entre ellos,  en pro  de    

elaborar una cartografía de  las formas de masculinidad, siguiendo las rutas, los desplazamientos  y los 

distintos actores con los que interactúan estos jóvenes durante su proceso de socialización;  por ello, será 

el Colegio Cristóbal Colón IED el lugar privilegiado para realizar la etnografía con Carlos, Santiago, 

Eduardo y Alejandro; si bien, éste no es del  todo ajeno a la dinámicas de su contexto y me garantiza    

seguridad;  también,  como sugiere Connell (2001) la escuela es una institución importante en la 

construcción de la masculinidades, pues por un lado, el género está imbuido en la disposiciones 

institucionales mediante la cuales esta funciona, y por otro, 

Uno de los elementos más importantes de la experiencia escolar y paraescolar, es la vida informal en los 

grupos de pares. Cuando los niños varones abandonan el universo, en gran parte femenino de la infancia, los 

muchachos de su misma cohorte de edad,  parientes, vecinos y amigos del colegio constituyen su lazo  social   

fundamental    y socializante,  y juegan un papel  crucial en  la construcción de su identidad de género. 

(Viveros, 2002, pág. 203). 

El desplazamiento  del    barrio  al colegio  no implico que el primero  haya sido  abandonado   como 

un lugar  valido  para  realizar   investigación, esto obedece, como ya expuse, a  dos razones: la primera,  

un cambio estratégico, debido  a las  condiciones de inseguridad   que se presentan  en los barrios  donde  

habitan  los jóvenes; segunda,  a que las prácticas y representaciones de la masculinidad  no están  situadas   

únicamente en el contexto del  barrio, atendiendo lo dicho por Viveros (2002), la escuela durante esta edad 

es un lugar privilegiado de socialización al margen de los domestico, que toma relevancia en la 

construcción de  la identidad de género. 

Sin  embargo,  cuando los  jóvenes  dan excesiva prioridad  a las practicas paraescolares2 propias de la 

vida informal  en los grupos de pares, tiende a presentarse el fracaso  escolar y  la deserción,  situación que  

afecta   tanto a la institución, en términos de rendimiento  y calidad, como a los  jóvenes, quienes  al  percibir 

la escuela como una institución que no da respuestas a sus expectativas de vida, en  muchas ocasiones  

abandonan sus estudios de manera definitiva o validan el bachillerato en la jornada  nocturna  para 

dedicarse a trabajar durante el día, debido a que  la pérdida de un año escolar conlleva en  muchos casos a 

perder el apoyo económico de los padres  y la obligación de ingresar al mundo  laboral.  

Esta situación lamentable, se presentó con dos de los cuatro  jóvenes  con los  cuales venía realizando  

mi trabajo de campo: Santiago y Alejandro, quienes debido a su bajo rendimiento académico y a sus 

                                                           
2 En este caso  la practicas paraescolares serán  aquellas que están al margen del currículo  oficial haciendo 

parte de  aquello que se  conoce como el currículo oculto, que  hace referencia a la transmisión de normas, valores 

y creencias que acompañan a los contenidos educativos formales y a las interacciones sociales en el seno de los  

centros educativos (Arciniegas, 1982); éste  puede favorecer  ciertas   formas de conocimiento sobre otras y afirmar 

los sueños, deseos y valores de grupos selectos de estudiantes sobre otros grupos y a menudo discrimina a partir 

de la raza, la clase y el género (McLaren 1984) 
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constantes inasistencias, se  retiraron hacia el mes de octubre del colegio,  lo cual generó, por un lado, que 

el grupo de jóvenes no fuera significativo, y que gran parte del trabajo se viera nuevamente  detenido, pues, 

si ya me había sido difícil estar con estos  jóvenes en sus barrios cuando eran estudiantes regulares del  

colegio, ahora  que se habían retirado  me  sería imposible contactarme con ellos, más aun sabiendo que 

se encontraban  trabajando  como ayudantes de construcción, lo cual  no  les dejaba mucho tiempo  libre. 

Esta situación, a diferencia  de los ocurrido en el primer momento,  no implicó  un  cambio mayor de 

la investigación, pues, parte del grupo de jóvenes con los que estaba trabajando (Eduardo  y Carlos) 

continuó en la institución  y me permitió  seguir  avanzando en la etnografía; por tanto, en vista de lo 

limitado del grupo, decidí invitar a  tres  jóvenes más  para que hicieran parte de la misma:  Luis,  Brayan  

y  Juan,  quienes viven en el barrio San Cristóbal Norte de la localidad de Usaquén; con ellos, conformé 

el  grupo  con  el  que llevé a cabo gran parte de la investigación, pues me permitieron acceso a  lugares 

(su casa,  su barrio),  y a personas (amigos y padres) que  con los grupos anteriores no logré. 

Éste momento de la investigación, que lo considero el tercero y definitivo, lo desarrollé con  un  grupo 

de jóvenes, conformado por Brayan, Luis, Eduardo, Juan y Carlos que estaban  constantemente dispuestos 

a  compartir sus experiencias conmigo, así  como a formular preguntas que me hicieron reflexionar sobre 

mi propia masculinidad, lo que  generó una relación dialógica entre ellos y yo. Por tal razón, durante el 

proceso de escritura, compartí  con ellos  los avances  de este texto  buscando reflexionar sobre algunos  

puntos que parecían oscuros o incompletos, lo cual  fue de gran importancia para lograr una mayor  

claridad  sobre temas  delicados, como  el consumo de sustancia psicoactivas,  y alcohol, o sobre  otros  

que no suelen ser tratados entre  hombres, como las primeras experiencias sexuales, y los temores que 

éstas generan.  También, fue una  forma de  reflexionar en conjunto sobre  la manera cómo los estaba 

representado y las impresiones que  estas representaciones les generó. 

 Además,  me permitió tomar conciencia de las múltiples experiencias de vida de estos  jóvenes, 

quienes a pesar de hacer parte de la misma institución educativa y de habitar el mismo barrio, han   

asumido, creado, y recreado distintas formas de masculinidad, rompiendo con uno de mis supuestos 

iniciales, puesto que consideraba que para hacer  una etnografía comparada  debía   tomar  personas  de  

condiciones sociales completamente opuestas,  cosa que como se verá más adelante,  no es necesario, pues 

la estratificación social  no supone per se formas homogéneas de masculinidad, ya que ésta se debe 

articular con  particulares  historias de vida y familiares, intereses, deseos y contextos que hacen que 

cualquier definición  de la masculinidad sea siempre parcial y contextualizada dentro de unos marcos 

sociales que operan más o menos a nuestra espalda (Saukko, 2003). 
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A partir de lo construido durante los tres momentos del  trabajo de campo, especialmente en el tercero 

de ellos, ésta investigación busca ser una etnografía sobre las formas en las cuales los jóvenes que habitan 

el  barrio San  Cristóbal Norte y sus fronteras en la localidad de Usaquén, han configurado su masculinidad 

a partir de su interacción con distintos actores y de su integración a  múltiples espacios. A su vez, buscó 

explorar las representaciones que han ido elaborando como hombres a lo largo de su vida y las 

incertidumbres que las mismas generan. Para ello,  he dividido el trabajo en cuatro capítulos, en los cuales 

presentó los resultados de la misma.  

En el  primer capítulo,  a partir de una caracterización del contexto que  habitan los jóvenes, indago las 

lógicas del lugar y las concepciones de masculinidad que  éstas encierran. Considero que, es importante 

situar espacialmente la masculinidad, de la cual voy a hablar a lo largo del trabajo,  pues ésta  no  sólo es 

un producto histórico y cultural , sino que además,  responde a unas lógicas  espaciales, que para el caso 

que me compete, suponen una serie de características de los hombres,  tales como el uso  de la violencia  

o el consumo de drogas,  que  no  son necesariamente aceptadas  por  todos ellos. 

Aunado a lo anterior, me resulta interesante, cómo, a pesar de ser el barrio San Cristóbal Norte un lugar 

atravesado por varios tipos de violencia que representan situaciones de riesgo para los jóvenes, ellos 

establecen mecanismos para permanecer al margen de las mismas, sin por ello poner en entredicho su  

masculinidad.   En este punto, emergen  características de la masculinidad,  donde ésta no se afirma  por  

medio de la violencia, el consumo de drogas y alcohol, tomando importancia, de este modo la formación  

académica, el deporte  y la inteligencia.  

 En el segundo  capítulo,  analizo la familia como el primer socializador y el lugar donde se incorporan 

los roles de género  por medio  de la  experiencia.  En este punto, a través de algunas entrevistas a los 

padres  y madres de los jóvenes, hago un acercamiento a sus pautas de crianza  y la  formas como ellos 

perciben a sus  hijos  como  hombres.  

 A su  vez, indago por los valores masculinos que les han  inculcado sus progenitores o cuidadores;   

aquí  emergen representaciones del padre, como  un ser  afectuosos o  distante pero siempre responsable; 

en el caso de la madre, ella es vista en mucha ocasiones, como una persona que reafirma los valores  

identificados como machistas y establece  un dominio sobre  lo doméstico del  cual  están alejados,  evento  

que  plantea una  problema cuando ellos se piensan como  hombres a futuro. 

En el tercer capítulo,  por medio de historias de vida, presento las transformaciones que marcaron para 

estos jóvenes su paso de la infancia a la adolescencia, las cuales están íntimamente ligadas a dos espacios: 

la calle y el colegio, y lo que pasa en ellos. En el caso de la primera, si bien ésta ha sido un espacio de 
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socialización desde los primeros años durante la adolescencia, lo que se hace en la calle comienza a 

cambiar.  

Esos  cambios  incluyen   muchas veces,  el consumo de alcohol y  drogas,  así como  un   desciframiento 

de fronteras territoriales,  marcadas  por  distintos actores, tales como pandillas, barristas o  consumidores 

de drogas, los cuales son llamados por ellos, en términos genérales como  “ñeros”. A  esto, debemos  sumar 

la importancia que toman los grupos de pares ya constituidos, como barras bravas  o  pandillas a los cuales 

ellos buscan  anexarse, o que están conformados por familiares y amigos de la  cuadra  y del  colegio.  

En este capítulo, también abordo las prácticas de camaradería ligadas al consumo de alcohol y la 

borrachera,  como  la  capacidad de expresar afecto por sus compañeros de manera verbal, o tener  actitudes 

que  en  otros  estados  serian  consideradas como  “maricas”  al  suponer un  riesgo  para la  masculinidad  

y   la heteronormatividad  del deseo  sexual. 

En el capítulo  cuatro, hago  un  acercamiento a las representaciones de la sexualidad, las mujeres, y las 

relaciones de pareja que  estos jóvenes han construido. Para ello, en  un primer momento, presento cómo  

la iniciación  sexual  y poder hablar de la misma se constituyen como elementos de  jerarquización, pues 

este es un tema  que   fácilmente  emerge dentro de sus conversaciones y del cual  no todos pueden hablar 

de igual manera. A su vez,  mostraré cómo ciertos discursos sobre la sexualidad, tales como la   protección 

contra enfermedades de transmisión sexual y la prevención de embarazos no deseados, comienzan  a ser 

interiorizados por ellos  y surgen en el marco de  sus  conversaciones.  

Con relación a las mujeres estos jóvenes han  establecido una serie de distinciones desde las cuales son  

vistas, como actores sociales o sexuales, dependiendo del grado de cercanía con su mundo emocional,  

desde allí, emergen las figuras de “la niña de llevar a la casa” y  “el pelo” o “farrera”, las cuales se 

construyen teniendo presente los comportamientos que consideran deseables en una mujer, las 

expectativas que ellos tiene frente a una relación de pareja y los referentes familiares que han interiorizado, 

desde los cuales unas  mujeres son apropiadas  y otras no . 

En  el apartado  final,  presento algunas reflexiones de los jóvenes sobre su  futuro  como  hombres  y 

las expectativas y preocupaciones que éste despierta. Entre ellas, las generadas como producto de una 

mayor formación de sus posibles parejas, así como, el  hecho de que tal vez, posean una mayor capacidad 

adquisitiva que los obligue a repensar los roles de género que han  aprendido en sus familias.  

Esto  supone que  esta generación  de hombres es consciente  de los avances, en términos de derecho a 

la igualdad de las mujeres y las transformaciones sociales, que ellos han generado, hecho que ellos  

consideran positivo. Sin embargo, a la hora de pensar las implicaciones que esto tiene para las formas de 
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masculinidad en las que han sido socializados por su familia y han construido con sus pares, les genera 

preocupación pues consideran que la perdida de ciertos privilegios masculinos los obliga a ser hombres de  

otra manera, la cual  desconocen  y les genera sentimientos  de inferioridad.       
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CAPÍTULO I 

MASCULINIDAD EN CONTEXTOS DE RIESGO,  EL BARRIO SAN CRISTÓBAL NORTE. 

 

“En su mayoría, uno trata de andar en el barrio porque  digamos, si usted se va a meter  a un  

barrio que es bien caliente, usted sabe que puede  perder allá, o trata de no ir allá  sólo, porque 

digámoslo así, nuestro  barrio lo comandan  unos, el de ellos otros, 

 y  ¿quién los  conoce?, nadie.” 

Santiago (2 de octubre 2014) 

 

En este capítulo,  me propongo caracterizar el  contexto que  habitan  los jóvenes que hicieron parte de 

la investigación. Tomar éste como punto de partida  no es un hecho fortuito, sino un deseo por evitar  

descripciones abstractas que dejen a los actores al margen de sus condiciones históricas y sociales,  

ubicándolos en un no lugar; a su  vez, es  imposible en cualquier etnografía pasar por alto que “el acceso 

de la gente al conocimiento está determinado, en parte, por los lugares -de concepción, nacimiento, muerte 

y residencia- desde y por los cuales hablan porque uno  siempre  habla  para  y desde la geografía específica 

de dichos lugares” (Grossberg, 1996, pág. 170). En este caso, será el barrio San Cristóbal Norte y sus 

alrededores (barrios: Villa Nidia, Santa Cecilia y Cerro Norte) los lugares desde los cuales  los jóvenes han  

construido formas de masculinidad que no se dan por sí solas, sino dentro de una serie de relaciones  que  

sobredeterminan el contexto. 

Por ello, he dividió el presente capitulo en  tres partes: en el primero,  caracterizo el barrio San  Cristóbal 

Norte y sus fronteras en términos socioeconómicos, y expongo algunas dinámicas  de violencia,  propias 

del mismo. A partir de aquí, en un segundo momento, presento algunos actores generadores de  violencia 

que  durante las  últimas dos décadas  han   marcado una serie de fronteras territoriales  que determinan 

por dónde transitar. Finalmente, expongo la manera en que los jóvenes habitan el territorio y las  

concepciones de masculinidad que éstas  conllevan.  

1.1 El  barrio  San  Cristóbal Norte  y sus fronteras. 

Usaquén,  localidad en la que está ubicado el barrio San Cristóbal Norte,  dejó de ser un  municipio a 

partir del primero de enero de  1955, cuando Bogotá  cambio su  estatus  jurídico a  Distrito Capital. Ésta 

transformación se cumplió con la anexión de éste y otros municipios como Bosa, Usme, Fontibón, 

Engativá y Suba, los cuales a partir de ésta fecha, se convirtieron en localidades (Zambrano, Casteblanco, 

Sanchez, & Hoyos, 2000). A diferencia de los municipios mencionados, Usaquén evoca para muchas 

personas, exclusividad y confort, y no es para menos, pues ésta es una de las pocas localidades de  Bogotá 

que según el diagnóstico elaborado por la Secretaria del Habitad para el año  2011,  cuenta con un Índice 
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de Condiciones de Vida (ICV)3 muy por encima del  promedio distrital,  con un  puntaje de 95.36 puntos 

sobre 100 posibles (planeación, 2001). Por otro lado, el mismo informe  señala  que,  aunque  en  esta 

localidad  existen  todos los estratos sociales,  es una de las  pocas sino la única donde  los estratos  cuatro, 

cinco  y seis,  representan  más de la mitad de los predios con un 73%.  

Si  bien, estas características  han hecho que  Usaquén sea exaltada por las múltiples oportunidades que  

brinda, ésta localidad presenta una serie de contrastes, desde los cuales se  marcan fronteras sociales, 

entendidas como “formas objetivadas de diferenciación social, que se manifiestan en un desigual  acceso 

y distribución de recursos y oportunidades” (Lamont & 

Molnar, 2002, pág. 168) que han  dejado  algunos  sectores de 

la misma por fuera de los privilegios antes mencionados.  Esto 

ocurre,  teniendo  como  base las  condiciones de pobreza, 

marginalidad y violencia que afrontan los  habitantes de  los  

barrios Santa Cecilia, Cerro Norte, Villa Nidia y la Perla, 

ubicados en los cerros nororientales, así como el barrio San 

Cristóbal Norte, los cuales  en su conjunto conforman   la UPZ  

número  11 4 , que a diferencia de gran parte de la localidad, 

tiene la mayor parte de sus hogares  ubicados entre el  estrato 

uno y dos, y un Indicé de Propiedad Horizontal de 34 muy por 

debajo del conjunto de la localidad, que se ubica en 70.  

Esto,  porque  a diferencia  de lo que  ocurre  en otras  

partes de Usaquén donde  la urbanización  se ha hecho de manera planificada,  San Cristóbal Norte y sus 

fronteras  “han sido  barrios de autoconstrucción a partir de un proceso de uso  y apropiación del suelo,  a 

partir de lógicas de crecimiento  y consolidación de urbanizaciones ilegales, donde se percibe una falta de  

presencia y control estatales” (Sanches, 2010) transversales a la historia misma del barrio, que inicia en los 

años sesenta, cuando sobre la carrera  séptima con calles 156 y 159 se asentaron familias que llegaron a 

ese sector a trabajar.  Se trataba de campesinos, mineros y trabajadores que participaba en la construcción 

                                                           
3 El índice de Calidad de Vida (ICV)   valora  el  estándar de vida mediante  la combinación de variantes del  

capital humano, acceso potencial  a bienes físicos  y otras que  describen la composición del hogar (DANE) 

 
4 Esta Unidad de Planeación Zonal, (UPZ) se crea  mediante el decreto  377 de   2006,  el cual  tiene   como  

objetivo   principal “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, acercando la toma de decisiones a la escala 

zonal y a los actores involucrados, mediante la orientación de acciones de ordenamiento, complementación o 

adecuación operadas por el Subprograma de Mejoramiento Integral; consolidar el carácter residencial de la zona, 

dinamizar económicamente la Unidad de Planeamiento Zonal y preservar los componentes naturales de la 

Estructura Ecológica Principal, localizada en los cerros orientales de la ciudad.” (Bogotá, 2006)  

Fuente: htpps/usaquen1.wordpess.com 
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del ferrocarril, así  como muchos trabajadores de la fábrica de Cementos Samper y de las canteras cercanas 

(Zambrano, Casteblanco, Sanchez, & Hoyos, 2000).   

 

 Sobre esta misma época, los padres y abuelos de los jóvenes que hicieron parte de San Cristóbal Norte, 

desde cuando el barrio prácticamente inicio su proceso de urbanización, aseveran: “la casa era un lote, las 

calles estaban sin pavimentar, le faltaban los servicios  públicos,  tenía  alcantarillado de aguas negras  y 

agua potable  y ya,  pero no había redes de luz ni de teléfono,  éste era un barrio obrero, aún hoy lo sigue 

siendo” (Rafael, 2015);  de ésta manera, el padre de Brayan describe el barrio  desde sus  inicios  hasta  

hoy. La definición de San Cristóbal Norte como barrio obrero no supone una clase social con formas  

organizativas propias sino hace alusión a la forma como éste se construyó, de modo que un barrio  obrero  

será   para él  aquel  donde  la gente “va construyendo de acuerdo  a sus capacidades” (Rafael, 2015), tal  

como lo hizo su familia y la gran mayoría de  personas que desde los años  sesenta empezaron a urbanizar  

la fincas, de lo que alguna vez  fuera un  municipio.  

Este  proceso de  urbanización  se extendió  durante 30 años, iniciando primero  en la zona  plana,                  

-barrio San Cristóbal Norte- y extendiéndose posteriormente hacia el cerro, sobre el espacio dejado por  

las areneras y antiguas fincas que fueron loteadas, muchas veces de manera ilegal, dando origen a barrios  
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como Santa Cecilia, Cerro Norte, Villa Nidia, la Perla, Arauquita I y Arauquita II, que han sido  escenario 

de múltiples situaciones de violencia, debido a la ausencia del Estado y a la falta de oportunidades de 

muchas de la familias que allí  habitan. Este tipo de situaciones, influyen en la manera como los padres de 

Brayan  y Luis narran  su  periodo de juventud con relación al de sus hijos. Don  Ramiro -padre de Luis- 

al igual que  don Rafael, lleva viviendo en el barrio desde  los años sesenta, al recordar  su juventud,  y  

cómo era el barrio, me cuenta que, 

-“La juventud de  nosotros era sabrosa,  la  pasábamos vacano, era  más sano;  podíamos estar 

en la calle y no sucedía  nada;  con el tiempo, ya empezaron  a  verse robos  y cosas  de esas“ 

- ¿Cuándo  comenzó  ese problema? 

-“Más o menos  yo tendría unos 20 años, cuando empezó a llegar  gente de otros lados. 

Entonces, empezaron los robos,  los atracos, ya no se podía dejar  sola la casa”. 

(Ramiro, 2015). 

 

Sin él darme una fecha exacta, hace referencia a que ese evento comenzó cuando el barrio ya estaba   

pavimentado y tenía  servicios (Ramiro, 2015)  más  o menos hacia finales de los años setenta y principios 

de los ochenta, fecha que coincide con la conformación de los barrios antes mencionados (Zambrano, 

Casteblanco, Sanchez, & Hoyos, 2000) y  que fueron los últimos en urbanizar, extendiéndose desde la 

carrera séptima hacia el oriente, sobre los cerros. Estos Barrios desde sus inicios han sido  percibidos  como 

peligrosos  y generadores de violencia e inseguridad en  San Cristóbal Norte, especialmente desde los años 

noventa, cuando se convirtieron en el lugar de operación de distintos grupos de pandillas, como los 

Tarazona,  los Guazicas, los Pascuales, los Hojarascas y los Luisitos, que  se disputan el control  territorial,  

y la venta de  drogas en la zona de los cerros; y en los  últimos años han extendido su  influencia sobre San 

Cristóbal Norte (Sanches, 2010). 

Esta misma percepción la tienen los  jóvenes  que hacen parte de la investigación, pues al  indagar  por  

la  procedencia de los actores generadores de violencia en su territorio, ellos afirman que son  en su mayoría  

“gente del cerro que se baja a robar y a consumir drogas” (Luis, Juan, & Brayan, 2015). Sin  embargo, 

desde el 2013, ellos han percibido que el barrio es más tranquilo,  porque “antes estaban los de los 

Pascuales, que se  bajaban del cerro y todo eso, y ya no es tan así” (Luis, Juan, & Brayan, 2015), percepción 

que ha sido alimentada por el supuesto “desmantelamiento” de las grandes pandillas que controlaban los 

cerros  nororientales.  

 Éste se dio,  debido a dos hechos que  marcaron el inicio de ese mismo año y pusieron  sobre la mesa 

a nivel distrital y nacional la situación de orden público que se vivía en el sector; el primero,  fue la masacre 

de cinco integrantes de la banda  Los Pascuales  en un   piqueteadero  del  barrio  Villa Nidia (Siglo, 2013);   

el segundo, la desaparición  y posterior asesinato del patrullero de policía Mario Díaz,  llevado a cabo  
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según los  habitantes del sector, por sus mismos compañeros, pues como sostiene  Santiago  y su hermano 

Nicolás  “es imposible que el agente de policía hubiera durado una semana  desaparecido y que  aun  

buscándolo  con perros rescatistas no lo hubieran encontrado en la quebraba donde supuestamente cayó” 

(Santiago & Alejandro, 2014) Ésta versión coincide con testimonios y averiguaciones en poder de la 

Secretaría de Gobierno del Distrito, las cuales dan cuenta de una alianza criminal entre agentes de la Policía 

y redes de microtráfico (Espectador, 2013).  

1.2 Pandillas ñeros, barras, y por dónde transitar. 

Situaciones como las anteriores, unidas a la condiciones de pobreza, marginalidad y falta de 

oportunidades,  han hecho que sobre los hombres jóvenes se crea una serie de estigmas  que determinan 

por dónde, cuándo y con quién transitar, construidos en primer lugar,  por  los adultos  y las autoridades,  

quienes los señalan de ser generadores de los problemas de inseguridad al relacionarlos directamente con 

las pandillas, la venta y el consumo de drogas. En el caso de las autoridades, estos señalamientos se 

sustentan en el hecho de que algunas de pandillas están conformadas  en su mayoría  por  grupos de jóvenes 

entre 12 y 17 años5,  y otras  “utilizan a muchos  de ellos  para el transporte de drogas y armas por el 

territorio” (Sanches, 2010, pág. 182)  los   cuales son conocidos  como  carritos.    

Estos mismos estigmas son  reproducidos, en segundo lugar, por otros  jóvenes,  quienes  les asignan 

el adjetivo de ñeros a muchos de sus iguales, adjetivo con el que crea a un otro del cual  hay que 

diferenciarse.  Este otro de  los  jóvenes de los estratos  uno,  dos y tres  no  supone   una diferenciación  

radical entre un ellos y un nosotros como la que plantea Hoggart en su estudio sobre la clase obrera    

Inglesa;  pues para él, el otro de la clase  obrera -el ellos- era aquel  que pertenece al mundo de los jefes, 

los servidores públicos, los que estaban en la cima… y no son de fiar (Hoggart, 2013),  mientras que el 

otro de jóvenes como Brayan, Luis y  Juan, es  aquel  con el que se comparte la condición social,  el  barrio, 

el  colegio y en ocasiones la historia de vida, es un otro que rompe la aparente homogeneidad de ciertos 

sectores sociales.  Sin embargo, el ñero al igual que el “ellos” de Hoggart  no  tiene una definición  precisa, 

                                                           
5 Es preciso  aclarar  que  en el sector existen  dos tipos de pandillas; por un lado,  aquellas que se  conformaron 

desde los años  ochenta como los Pascuales, los Luisitos y los Tarazona, las cuales se dedican a la extorsión, el  

robo   y el tráfico de armas y  drogas. Éstas han estado conformadas en su mayoría por   grupos de familiares, en 

algunos casos   durante tres  generaciones. Los líderes de éstos grupos  no son precisamente  personas jóvenes, por 

el contrario  están entre los  40  y los 60 años  y  no han  conocido otra forma  de vida, como es el caso de la familia 

Guerrero donde  sus miembro conformaron, desde mediados de los 80,  las  pandilla los Pascuales y los Luisitos. 

Otro  lado,   existen  pequeñas pandillas  conformadas  casi exclusivamente por jóvenes,  como lo CB (Cuadra 

Baja),  los CP (Cuadra Picha) y los CG, los cuales tiene una  influencia mucho menos   en el sector  en comparación 

con las grandes  y  se dedican   al atraco y expendido  de drogas, muchas veces en articulación con las  grandes 

pandillas. 
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por tanto, es definido a partir de una serie de características diferenciadoras y supuestos construidos sobre 

distintos aspectos, que van desde la forma de vestir hasta el ejercicio de su sexualidad 

- ¿Qué es un  ñero? 

Juan: “usted  a leguas  lo  nota.” 

Brayan: “hay  varios  tipo  de ñeros,  el que se cree, el que lo  es,  y  el  barrista.”  

- Pero ¿es cómo se comporta  o  cómo se  ve  lo que  lo  identifica como  ñero? 

Juan:” es como se viste, como se expresa”.  

Luis: “el  barrista  suele tener una pinta más  deportiva,   se visten como con  Adidas y  esas marcas,  y   

un  barrista,  usa todo  original;  en  cambio  un ñero se pone esas  beisboleras5”. 

Juan:   “todas  chiviadas”6. 

Luis: Además, se apuntan acá (hace referencia  a  apuntarse el  primer  botón  de la camisa) y usan   

Levi’s.  

Brayan: Levi’s de $35.000. 

S: Si,  esos   color  café.   

- ¿Qué más  los distingue? 

Luis: la cara, se echan   como  crema,  no ha  visto que los de acá se  echan  crema.  

Juan: Crema  cero  para verse más ñeros.  

Luis:   yo siempre me he preguntado  para que se ponen  crema  si no  tienen heridas;  también se   

diferencian  por el peluqueado porque se peluquean  bajito    y  siempre es con gel.  

Juan: O  con cola  acá, (hace alusión  a  un  mechón  de cabello  que se dejan  crecer desde la parte  

posterior  de la cabeza, el cual en ocasiones tinturan de rojo con agua  oxigenada)   

Luis:  usted lo  diferencia  porque   va por una cuadra  y   los ve  y  dice  ¡uyyyy  no,  yo me devuelvo,    

viene un ñero! Pero si usted  ve un barrista   ¡ah no,  yo sigo  derecho!  Además,  los distingue el  

caminado. 

- ¿Cómo se  comporta un ñero? 

Brayan: Es escandaloso y  grosero.  

Juan: Además,  usan a cada  rato el  ñero: “¡es que ñero…!”  Y  cosas  así. 

Luis: o  hay oraciones que solo  dicen una palabra bien, y  el resto  groserías.  

- ¿Qué más  hace? 

Luis: consumir  droga pero  no  necesariamente es  exclusivo  del  ñero. 

- ¿Pero el ñero  también  consume? 

Brayan: Si,  consume bóxer 

Luis: yo  los  he visto  más echando  bóxer, también,  consumen mariguana. 

Juan: ¿pero  cuál de todas?  Cafuche7.  

- Cafuche, ¿eso es Mariguana? 

Luis: los ñeros consumen  cafuche, la más forcha de todas.  

Brayan: eso es pasto con un poquito de traba.  

- ¿Ustedes  podrían   ubicar  a los  ñeros dentro de un estrato social? 

Luis:  si,  del uno  al  tres  están  los  ñeros, o  ¿del   uno  al dos?;  no,  están del  uno al tres. 

                                                           
6 Hace  referencia a  que  las prendas  no son de marcas originales sino piratas. 
 
7 CACHUFE, hace alusión a una variedad de tabaco  de mala calidad;   sin embargo,  al  referirse a la marihuana   

es aquella    “mal cultivada (llena de semillas), mal manicurada (llena de hojas), mal curada (tiene un color como 

hacia el café más que hacia el verde) y tiene  un olor acido” (Mariguana, 2009)  . A esta definición, Luis  agrega 

que es la más  barata, por tanto, la de peor calidad (forcha) 
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- ¿Cómo se comporta un ñero como  hombre? 

Luis: Estar con una vieja que sea  igual de ñera a él. 

Juan: Dejarla embarazada.  

Luis: no, esas son  circunstancias que pasan. 

Juan: ¿Ustedes si han visto  que más que todo los ñeros son los que dejan  embarazadas a las viejas  y las   

viejas son  contentas?. 

Luis: no, porque eso es un problema del a juventud pero lo  ñeros  tienen  menos  responsabilidad  

sexual (Juan, Luis, & Brayan, ¿Que es un Ñero?, 2015) 

 

Esta  caracterización toma en cuenta tres referentes, el  consumo, la estética  y las practicas;   en cuanto 

al consumo, este es considerado precario, “basado en un gusto por  necesidad, con un carácter pragmático  

y utilitario”  (Bourdieu, 1988) donde se supone un  gusto por  la cosas chiviadas, como sustituto de la  

incapacidad para acceder a los productos originales de marcas como Nike, Adidas y Puma; sin embargo, 

al acercarme a  Santiago, Alejandro y Carlos, que serían catalogados por Juan, Luis y Brayan como ñeros; 

percibo que el gusto de estos jóvenes no se ajusta del  todo a la idea  del  gusto por necesidad, donde  los  

sujetos populares renuncian  a los beneficios simbólicos en función de elegir lo necesario (Bourdieu, 1988). 

Si bien,  es cierto que ellos  usan en ocasiones prendas  pirateadas, no deja de ser relevante que  ellos tienen 

acceso a un consumo de prendas originales, tanto de marcas  reconocidas -Nike, Adidas y  Puma- como 

de marcas que para   mí,  eran desconocidas,  tales como Starter, NFL y Logo Siete,  cosa que les otorga 

un beneficio simbólico, conocido por ellos como “estar percha8”. 

 

Esta valoración del vestido se  hace  tanto sobre las zapatillas9, como sobre el resto del atuendo, 

especialmente chaquetas, mallas, buzos y gorras. En el caso de las primeras, estas son compradas en 

centros comerciales, usualmente de marcas reconocidas como Nike o Adidas, para ello  los  jóvenes  suelen  

trabajar  como ayudantes de la construcción, como mensajeros en establecimientos comerciales o cadis de 

tenis y golf, lo cual, les permite conseguir el dinero  para comprarlas.  En  el caso de  jóvenes como  

Santiago y Alejandro, que además juegan microfútbol, me llama la atención que siempre  jugaban los 

campeonato del colegio, usando  tenis  profesionales de alta gama,  como los Nike Mercuri Citrus,    que 

tiene un  costo  de $160.000  aproximadamente. Si se tiene en cuenta el  estrato socioeconómico  de estos 

jóvenes, gastar tanto dinero en zapatillas parece algo irracional e ilógico,  pues está al margen de la  idea 

de que las condiciones materiales llevan a  una estética pragmática y funcionalista (Bourdieu, 1988). 

 

                                                           
8 Para   los  jóvenes el estar PERCHA supone   utilizar  prendas  que   estén limpias, que sean de marca  y 

originales. 

 
9 Calzado deportivo 
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Sin embargo, como sugiere Garriga “si se 

restituyen los sectores populares al campo 

cultural y simbólico, y se reconoce que  ellos 

dotan de  simbolismo  sus prácticas”  (2010, 

pág. 4),   este gasto  de dinero se justifica  por   

el capital simbólico que  otorga el uso de 

estas  prendas,   pues   como  dice  Carlos, 

aquellos que las   usan “se las  dan, como que 

son los más bonitos porque  compran  mejor  

ropa y eso,  se creen  mejores que otros, 

entonces tratan de conseguirse mejores 

novias” (EL barrio, 2014). En éste caso,  éste 

consumo se constituye para los  jóvenes  

hombres  como un elemento que les  otorga 

una posición  favorable  frente a los demás y 

les permite  un acceso a las mujeres más  

bonitas. 

 

Contrario a lo que ocurre   con las zapatillas que se son compradas  en centros comerciales  las demás 

prendas, los jóvenes  -catalogados como ñeros-  las compran en  tiendas de  saldos de ropa americana, 

ubicados en la plaza España,  frente a la Clínica Marly  y el 20 de Julio; allí, como me explica Santiago 

“se consiguen las Beisboleras, las  gorras, las  mallas y lo que  uno  necesite a buen precio y  originales” 

(Santiago & Alejandro, 2014),  cosa que me causo  curiosidad,  por lo cual  decidí  ir a   la Avenida Caracas  

con carrera  39, a averiguar  el  costo de  algunas prendas.  

 

Efectivamente, en al menos tres cuadras sobre 

dicha avenida, existen una serie de locales 

comerciales que se dedican a traer saldos  y  ropa de 

segunda desde los  Estados Unidos, para venderla a 

un costo inferior al que pueden tener en un centro 

comercial,  en el caso de conseguirla allí,  pues 

mucha de la ropa que observe  no se consigue en 

almacenes de cadena  o centros comerciales; esta 

ropa,  como me explico  uno de los vendedores, la 
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traen  desde  la Florida, “allá la compran  por  pacas10 que traen un montón de  prendas,  que no siempre 

están en buen estado,  esas se desechan y se vende lo mejorcito… a  Colombia esta ropa  llega  en barco 

por Cartagena” (Julian, 2014) sin dejar de aclararme  muy bien Julián,  vendedor de uno de los locales  

comerciales, que las prendas  que se traen  son  100% originales.  

 

Sin embargo,   al preguntar por  el costo de algunas  prendas similares a la que utilizan  Santiago  y  

Alejandro, dos cosas me llaman la atención:  primero, que  ésta ropa  no es necesariamente  de bajo costo,  

una chaqueta según la marca  y  el diseño  -cosas que la hacen exclusiva-   puede   tener  un  valor que 

oscila entre  los  cien y  doscientos  mil pesos, el cual, al igual que el costo de las zapatillas, está muy por 

encima de la capacidades económicas  de  estos jóvenes y reafirma que  su consumo está más  allá de  la 

idea de  necesidad; segundo, que  el vendedor me preguntara “¿usted qué está buscando? ¿ropa de rapero  

o  de raticas?” (Julian, 2014).  En este caso, las raticas  son los  jóvenes  conocidos como ñeros,  quienes 

en  su mayoría  compran  esa  ropa porque es la que les permite distinguirse a leguas, como  dice Juan 

(2015), y  a la vez ostentar y apropiarse de signos diferenciadores. 

 

Siendo así, el consumo para los jóvenes catalogados como ñeros en vez de caracterizarse por ser 

precario  y   ligado a la necesidad  es  “un  campo de símbolos de distinción, donde los actores no quieren  

tanto  disfrutar del  valor de uso como ostentar un  rango, calificarse  y ser superiores en una jerarquía de  

signos” (Lipovepsky, 2007, pág. 33), los cuales son  compartidos y valorados por sus iguales, a la vez que  

rechazados por aquellos para  quienes  ellos son un  otro que encierra un  significado de peligro, ya que 

sobre ellos pesa el estigma  de ser  ladrones  y consumidores de SPA o raticas como  dice  el vendedor,   

de  tal manera que no resulta extraño que  al encontrárselos  en una cuadra  solitaria los jóvenes digan: 

“¡uyyy  no,  yo me devuelvo,  viene un ñero!” 

 

En torno al consumo de Sustancias Psicoactivas y alucinógenas, existe una  clasificación a partir de 

quién consume qué; a pesar de que algunos de los jóvenes entrevistados no sólo de los estratos  uno, dos  

y tres,  sino también del cinco  y seis,  aceptan  consumir mariguana   y otro  tipo  de sustancias ilegales,  

ellos argumentan que  no es los mismo  fumar Cafuche   que  cripi11; pues esta última  tiene un  mayor 

costo,  haciendo de su consumo algo exclusivo. A su  vez, se afirma que los ñeros  consumen  bóxer,  la 

                                                           
10 Cada  paca  pesa entre   doscientas  y trescientas libras  y  tiene un  precio  aproximado de 250  dólares. 

 
11 CRIPI; mariguana que ha sido manipulada genéticamente en bancos de semillas, para tener una mayor 

cantidad de THC (Tetrahidrocannabidol) componente psicoactivo de la planta, esta es producido en   invernadero 

o de manera  hidropónica, “Otra de sus características especiales es su precio, el cual es más elevado, ya que 

mientras una dosis de marihuana convencional puede costar mil pesos, esta podría estar entre 20 y 30 mil pesos, 

por lo que se presume que es consumida por adictos con alto poder adquisitivo” (Guerrero & Parga, 2012) 
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más barata de la drogas  y la más fácil de conseguir, como  dice Luis “todo papá  tiene  eso en la casa  para 

pegar los zapatos” (Luis, Juan, & Brayan, 2015).   

 

De este modo, los  jóvenes asumen que es legítimo el consumo de algunas sustancias  como  la coca, 

el perico o la  mariguana tipo  cripi  -así sean  ilegales-,  siempre   y cuando   no  sean las mismas   que  

consumen los denominados ñeros y se mantenga una diferencia entre unos y otros; por ejemplo, los 

jóvenes que consumen bóxer  son  mal  vistos y calificados como degenerados, cosa que no ocurre  con  

los que consumen  cripi o coca.  A su vez,  dentro de los grupos de  jóvenes que consumen sustancias  

consideradas  no propias de ñeros, se asume que el hacerlo o no ni  quita ni pone valor a la persona, pues 

consideran que ésta es una decisión personal, sobre la cual el grupo no ejerce presión y que depende  de 

cada  uno.  

 

Una segunda característica que Juan, Luis  y Brayan  asignan a  los  ñeros es  la manera como usan 

algunas prendas, accesorios, y la forma del peinado; por ejemplo, el hecho de apuntarse el primer botón 

de la camisa, de ponerse gafas de sol de una manera diferente “no se ponían las  gafas  en la cara,  sino acá 

atrás, como si los ojos  quedara en la cabeza”  (Luis, Juan, & Brayan, 2015); o de utilizar cortes de cabello 

que a primera  vista resultan extraños y originales, pero que  al ser examinados  con detenimiento son 

formas  de emular a  alguno de sus ídolos, cantantes de rap, reggaeton y jugadores de futbol; por ejemplo, 

algunos  jóvenes se dejan crecer un mechón  de cabello en la parte posterior  de la cabeza,  muy parecido  

al que  tiene Martin  Palacios,  jugador del  Inter  de  Milán, aunque   como  dice  Juan  “una cosa es que 

se lo haga Martin Palacios y otra  un ñero” (Juan, Luis, & Brayan, ¿Que es un Ñero?, 2015). Esta 

afirmación implica que  las prácticas de estos jóvenes, a pesar de ser una  producción de  valores y sentidos 

diferentes, como el estar percha, no se pueden asumir completamente como contra hegemónicos o que 

gozan de una cierta   autonomía,  pues   como plantea  Garriga   “el  orden simbólico  popular es construido 

dentro, en una relación de dominación que parte de la aceptación de lo legitimo” (2010), desde la cual   los  

significados y  valores  alternos son calificados o  descalificados. 

 

 El tercer  referente está constituido por  una serie de comportamiento identificados como  propios de 

los ñeros, que representan formas de masculinidad, con las que se generan  tensiones,  a la vez que se 

legitiman acciones contras ellos,  pues se asume  que los ñeros  representan   una masculinidad violenta,  

irresponsable y machista12. Esta se caracteriza  por  un comportamiento  agresivo, tanto en el  lenguaje 

como en la manera de  relacionarse con otros  hombres.  

                                                           
12 La comprensión del  machismo que estos jóvenes poner  en circulación  coincide con aquella dada desde  los 

Estados unidos   y Europa para caracterizar a los  hombres  mexicanos y   por extensión  latinoamericanos  como  
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 “yo me acuerdo que mi primo  hacia  esas fiestas de ñeros…En la casa de mi abuela,  a esas fiesta iban 

armados,  iban con revolver,  con cuchillos;  me acuerdo que en una fiesta de esas   hubo  un enfrentamiento, 

entre los de arriba con otros manes,  con un  amigo  mío que  ya mataron.  Eso fue en la novena, a  uno  le  

pegaron un  balazo  en la espalda, a otro le metieron  una puñalada  por  el  hombro, y así se dieron entre todos, 

eso lo  provoco  mi amigo, al que mataron, porque  no le gustaba que fueran allá”  (Luis, Juan, & Brayan, 

2015) 

 

Los factores que  generan la violencia entre estos jóvenes,  muchas veces no tiene un motivo  claro,  

como  dice Carlos “uno  nunca sabe  bien cómo inician los problemas, pero unos  chinos comenzaba a 

mirarnos mal, entonces a  nosotros no  nos gustaba eso  y  bajábamos a buscarlos pa’  pelear” (2014); sin 

embargo, la  idea de hacerse  respetar  dentro del  barrio  es fundamental  y ese es el motivo  principal en  

muchas ocasiones de los enfrentamientos.  

- ¿Por qué debían “parar” a alguien? 

- Pues,  nosotros  lo que hacíamos era  hacer ganar el  barrio,  era  como  para hacernos respetar, que 

nosotros somos de ahí. Eso lo  hacíamos para  hacernos  valorar, respetar porque nos  miraban por 

debajo  y eso.  (Carlos, 2014). 

 

Esta manera de habitar el territorio,  supone  una forma de masculinidad que se reafirma  por medio de 

la  capacidad para  ejercer la  violencia;  donde  como siguiere Garriga “ésta es socialmente construida,  

por tanto no es  una  acción patológica sino que tiene un sentido social para  sus actores” (2007, pág. 26) 

que no se puede entender  al margen  de los factores sociales e históricos  que  acompañan  su presencia; 

que en el caso del  barrio San Cristóbal Norte y sus fronteras, están relacionados con la presencia de las 

pandillas que han hecho de la violencia una práctica  cotidiana y una forma de obtener poder, a la cual  

están expuestos estos  jóvenes.  

Por  tanto, la disposición a ejercer la violencia no se puede entender como algo innato de los jóvenes 

de estratos bajos,  calificados como ñeros  (Garriga, 2007) , sino  como una  condición que emerge del 

contexto que  ellos habitan,  como  dice   Santiago y Alejandro. 

Santiago: una de la cosa que  nos  hace  hombres a nosotros  como  chinos de barrio  es  no  buscar pelea,  

sino uno pararse en la raya porque así le toca en el barrio. 

-¿Pararse en la raya es? 

Santiago: O sea, darse golpes 

-¿Con cualquiera?   

Santiago: si,  con cualquiera,  

Alejandro: si, porque si uno  se deja de cualquiera, entonces, dirán que uno es un traído,  y así  no es.  Uno 

se tiene que parar con quien sea, así sea más alto que uno o más pequeño, uno tiene que ser parado con quien 

sea. 

                                                           
violentos,  agresivos con sus mujeres y sexualmente insaciables (Fuller, Reflexiones sobre el machismo en 

América latina., 1998)la  se constituye como un régimen de representación  de carácter esencialista que tiene 

componentes clasistas y racistas, pues el adjetivo de machista se da especialmente a los hombres latinoamericanos 

de los sectores populares (Ramos, 1992). 
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-¿Ser un traído es ser?  

Alejandro: pues ser traído para nosotros es como si  uno  no  fuera capaz 

Santiago:  no es solo eso, lo que pasa es que si uno no se para, se la empiezan es a montar,  y si se la montan  

lo empiezan es a  coger de carrito;  carrito es  por ejemplo, mire los que son así  alzados, son  ñeros y lo que 

tratan es de  buscar gente que se deje  pegar  o influenciar para que los carreen, 

Alejandro:  o es como cuando  uno  se deja  robar,  si ven que uno  se deja  robar, después lo  cogen a uno 

es  como de monedero; porque comienzan a  pedirle que  venga doscientos (pesos) y si uno no tiene, lo  roban  

o le pegan. (El barrio, 2014) 

 

En este punto, a diferencia de lo que ocurre con Carlos, quien piensa que el ejercicio de la violencia 

está encaminado a  hacerse valorar  y respetar dentro del  barrio, para Santiago y Alejandro  -quienes  viven  

en  Santa Cecilia y Cerro Norte donde hay mayor presencia de pandillas-  éste mismo ejercicio busca evitar 

ser  un traído, o  hacerse respetar para no caer en manos de las pandillas, que por medio de intimidaciones 

utilizan a muchos jóvenes como carritos o los  roban constantemente.  En este caso, ellos no buscan obtener 

un control  territorial  o un dominio sobre otros,  pues tienen  claro que esto  tiene consecuencias fatales 

“digamos, hay gente que llega  toda caliente al  barrio, que a  picar de lo que no es, pa’ saber que se meten 

en eso y pueden terminar hasta muerto o algo así… Es que pa’ un malo, hay otro malo.”                            

(Santiago & Alejandro, 2014).  

Por tanto,  no  es  suficiente decir que  los   jóvenes de estratos  bajos,  específicamente aquellos que 

son  caracterizados como  ñeros,  representan  formas de masculinidad  violenta, es  imprescindible  

ubicarlos dentro de un contexto en relación con otros actores, así como rastrear los  múltiples significados 

que le son dados  y las consecuencias que ésta tiene para ellos.  En el caso del barrio San Cristóbal Norte, 

las dinámicas de violencia han hecho que estos jóvenes opten por salir poco de sus casas, pues en este 

contexto,  la calle como lugar  público de  socialización,  los expone a  situaciones que ponen en riesgo su 

integridad física,  sus  bienes  y  hasta su  vida; de ahí que, el abandono del ámbito privado del hogar se 

vea limitado, a unos momentos y lugares muy precisos, debido a la presencia de múltiples actores 

generadores de violencia, tanto al margen de la ley como dentro de la misma. 

Los agentes estatales, a partir de una estigmatización colectiva a los  jóvenes del sector y de sus 

expresiones culturales, han  generado formas de violencia hacia ellos, solo por el hecho de estar en la calle,  

de reunirse en un parque o por la forma de vestir  “la  policía se lo trata de llevar a uno  porque está  en una 

calle, ahí riendo  o  jodiendo;  ¡no, que ustedes son de tal  banda, que yo no sé qué!  y  uno no está haciendo 

nada malo” (Santiago & Alejandro, 2014) muchas veces estas acusaciones  se basan en el  hecho de que 

estos jóvenes  usan  ropa tipo americana,  la misma que  Julián (2014) -el  vendedor  del local  comercial  

sobre la Caracas-  calificara como  ropa de raticas,  supuesto que comparte la policía   y tiene consecuencias 

para  jóvenes como Santiago, Alejandro y Carlos  
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“Uno  va así con una chaqueta americana,  y uno es bien, y un policía lo ve con una chaqueta de esas  

portada y le dice: ¡venga pa’ acá una requisa! y va  pasando alguien que  vaya  rebien vestido y puede ser  más 

malo él  que uno, pero a ese no le dicen nada.  Por eso, también hemos dejado de vestir así  porque  la  policía  

lo  persigue mucho a uno” (Santiago & Alejandro, 2014). 

 

Este tipo de situaciones son una violación a derechos fundamentales, tal  como el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, “que comporta la libertad e independencia del individuo para gobernar su 

propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con 

la única limitante de no causar un perjuicio social” (corteconstitucional, 2013); el cual se ve vulnerado 

debido a la persecución de la que son  objeto estos  jóvenes, por su forma de vestir  sobre la que se ha 

construido la idea del ñero,  como sinónimo de  ser agresivo,  pandillero, violento y  consumidor de SPA,   

generándose de este modo formas de criminalización. Esta forma de estigmatización, ha hecho que  sean   

invisibilizados  y  que la violencia que sobre ellos se ejerza, por parte de los  agentes estatales y 

paraestatales, sea o no legitimada  bajo la premisa de la seguridad, detrás de la cual se esconde una negación 

de derechos  como la educación, la recreación, la alimentación  y la salud (Carreño, 2009) 

 

Un segundo derecho fundamental, que es desconocido a partir de las situaciones antes enunciadas, es  

el derecho al libre y efectivo goce de transitar por donde se desee, que “implica por parte de las autoridades 

estatales un obligación positiva, la cual se traduce en asegurar las condiciones dignas para transitar sin ser 

objeto de amenazas u hostigamientos arbitrarios de terceros o de los mismos agentes estatales” 

(corteconstitucional, 2013), evento que  claramente en los  barrios  que habitan estos  jóvenes  no  ocurre;  

por un lado, la  autoridades estatales no han  cumplido su función de garantizar  las condiciones dignas de 

transito por el territorio; y por otro, ellos mismo se han convertido en  actores que limitan dicho  derecho, 

a partir de una serie de supuestos desde los cuales estos  jóvenes,  por el hecho de estar en la calle y de 

vestir como lo hacen,  son  acusados de pertenecer  a  bandas  delincuenciales, ubicándolos en el lugar del  

victimario,  e invisibilizando  y  perpetuando  la  violencia de la que son  objeto.  

 

Lo anterior afecta a estos jóvenes, al limitar el acceso a los pocos lugares públicos que existen en el 

territorio para el esparcimiento, la práctica  del  deporte, y la socialización  con sus  grupos de pares, que  

por un lado,  les confían el espacio privado de sus hogares… 

 
“Santiago:  pues ahí en el barrio no  volvimos a salir por la inseguridad, por tanta violencia que se ve  

hoy en día;  uno  no puede salir porque lo  roban,  no puede salir por la  inseguridad, que se enciendan a 

plomo y lo maten  a uno de una bala  perdida,  uno  nunca sabe”.  (Santiago & Alejandro, 2014). 
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“Yo  trato de no  salir  a la calle   a ciertas  horas, por ejemplo después de la seis  y treinta, cuando salen  

los del  Divino Maestro,  se ve mucho  ñero por  ahí;   cuando no es a robarlo a uno  es a montar peleas  y  

cosas de esas,  mejor me quedo en la casa, es mejor evitar” (Brayan, Historia de vida, 2015). 

 

“Hay   calles que son muy  bonitas   y  hay  otras  por la que es mejor no meterse porque hay  grupos  de  

ñeros  que   lo van   robando a uno de una  vez”  (Juan & Luis, Caminando El barrio, 2015) 

 

… y por otro, genera  nuevos  círculos de violencia, que se legitiman mostrándose como una forma  de 

autodefensa,   ya que  suponen que quienes la ejercen son capaces de enfrentar los peligros a los que están 

expuestos, y reclamar para sí un grado de masculinidad (Kimmel M. , 2008)   que les conceda el derecho   

a  estar  en el territorio, sin ser constantemente violentados; para ellos, hay que ser capaces de pararse en 

la raya, considerado un acto de valentía y virilidad, valorado por la capacidad para ejercer la  violencia,  así 

como para soportarla de manera  estoica.  

 

En esto, Santiago y Alejandro coinciden con Carlos,  quien  afirma que cuando se inicia una pelea por 

algunas de la razones antes enunciadas -evitar ser robado,  que se la empiecen a montar,  que lo carreen o 

hacerse respetar-  “la  única regla es que  nadie se va a meter,  si le dan  duro, que le den  duro;  si lo totean    

pues lo totean, pero que nadie se meta” (2014); a su vez se supone que la pelea debe ser a los puños, en 

caso que alguien durante una pelea “saque  una arma  implica que no son capaces de pararse y  que no 

confían  en que saben pelear” (Carlos, 2014). Esta situación, expone a  estos los jóvenes a  ser  puñaleados 

y asesinados, o a cometer delitos  como lesiones  personales y  asesinato, que  cuando se denuncian los 

puede conducir a  la cárcel, y cuando  no,  pueden desencadenar  en venganzas por parte de familiares o  

amigos de los afectados.  

“Profe, ¿se acuerda del mono Pérez?, ese  man un día se agarró con unos chinos del Divino y fue 

sacando una punta y chuzo un chino de esos en el brazo,  después, le toco perderse del barrio porque lo 

iban a matar” (Juan & Luis, Caminando El barrio, 2015). Este hecho ocurrió a finales del 2013, cuando  

Andrés  Pérez, “el mono”, estudiante del Colegio Cristóbal Colón IED  -donde me desempeño como 

docente-  efectivamente   apuñaleo  a otro  joven,  aparentemente por problemas personales,  sin  saber que  

éste  era familiar de miembros de una pandilla  llamada los Paisas,  quienes lo amenazaron de muerte 

yendo a buscarlo a la salida del colegio, situación que en su momento  puso en riesgo su  vida y la de 

muchos miembros de la comunidad educativa. 

Este tipo  de hechos no son  asilados, pues  debido a la desconfianza  que se tiene  hacia las autoridades, 

en la mayoría de los casos las agresiones personales no se denuncian,    generándose  desaparición  forzosa 

y desplazamiento interno, producto de las amenazas por parte de las pandillas que operan en el sector 

(Sanches, 2010); de esta forma,  si  bien  el  hecho de enfrentar la violencia con más violencia puede 
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generar  una  forma de respeto,  evitar   ser violentado  constantemente y  restaurar la masculinidad  puesta 

en riesgo,  también  genera un  círculo  vicioso que a la larga devela la  vulnerabilidad a la que están 

expuestos  estos jóvenes. 

1.3 Otras formas de habitar el territorio, ser bien, para que  no lo lleven en la mala. 

De esta  vulnerabilidad son conscientes Brayan, Juan  y Luis,  para quienes existen  otras formas de 

habitar el  territorio,  en las cuales la violencia, si  bien  no deja de ser un recurso válido, pues aceptan  que 

en determinado momento “uno  no se la puede dejar montar”, no es  el prioritario; estos jóvenes  han 

aprendido  a evitar los  problemas por medio de un aprendizaje de las fronteras marcadas por  las pandillas, 

las barras,  y los ñeros,  que implica un  conocimiento del territorio y que les permite movilizarse dentro 

de él,  sin el riesgo de ser  violentados, además, del establecimiento de relaciones  de cercanía con  dichos 

actores en pro de evitar “que lo lleven en la mala” (Luis, Juan, & Brayan, 2015) .  

Este aprendizaje se adquiere  callejeando, de ello me di cuenta durante el recorrido que  realicé  en el 

barrio  con Luis y Juan;   el primero –Luis-  es   conocido por pertenecer  a la barra de la Guardia Albirroja, 

seguidora  del club independiente Santafé y reconoce perfectamente la fronteras  marcadas  entre ésta  y   

las barras de otros equipos; por ejemplo,  él  sabe que el parque Araujo  ubicado en la calle  164  con carrera 

8ª  pertenece a  la barra de los Comandos Azules  de Millonarios, y que si  llegara a meterse en ese sitio 

“los de millos, hablando así,  lo encienden y lo pueden  hasta matar” (Juan & Luis, 2015);  igual ocurre  si 

llegara a  meterse a  otro  barrio como Toberín, territorio de  la barra la Primera División,  seguidora  del 

Club Atlético Nacional.   

Estas fronteras son fácilmente identificables porque el territorio de los  grupos de barristas es marcado  

con los símbolos de sus equipos.  Por ejemplo,  el  parque Araujo tiene un escudo de millonarios en   la 

mitad de la  cancha  de  microfútbol,  que debela  quién  controla  éste   espacio  y sus  alrededores; sin 

embargo,  no todas la fronteras se pueden descifrar  tan fácil,  pues las pandillas, por su carácter ilegal, no 

marcan su territorio con  símbolos  reconocibles a simple vista, lo cual  hace que identificar la fronteras 

que existen entre el territorio de unas  y  otras dependa en gran medida de haber  vivido en él  y haberlo  

callejeado; de lo contrario, puede ocurrir lo que les pasa a estos  jóvenes cuando  van a otros barrios 

distintos al suyo.   

“Si usted se va a meter a un  barrio que es bien caliente13, usted sabe qué  puede  perder allá o trata de no 

ir  sólo porque digámoslo así, nuestro  barrio, lo comandan  unos, el de ellos  otros y  ¿quién los  conoce?, 

nadie” (Santiago & Alejandro, 2014).  

 

                                                           
13  Se refiere a un barrio que tiene  presencia de pandillas.  
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“En el Codito, salíamos  de jugar  y  paso  un man  ahí, que a requisarnos, que yo no sé qué, 

porque la seguridad de él  vale más que la policía, a montarla porque es el barrio de él. Ahí uno 

no puede hacer nada, porque uno ahí pierde, uno no sabe cómo es la jugada de ellos; además, eran   

varios manes y  nosotros solo éramos  tres. Nosotros no  hicimos nada, lo único que hicimos  fue  

irnos y  ya, porque uno perdía”. (Santiago & Alejandro, 2014) 

 

De esto llama la atención,  que a pesar de las situaciones de violencia que se  viven  en San Cristóbal 

Norte,   para éstos jóvenes reconocer las fronteras  y ser conocidos por  quienes las han marcado, genera  

cierta seguridad en la medida que  permite evitar situaciones de riesgo; esta seguridad se pierde en el 

momento en que salen del barrio, bien  sea   porque  desconocen las fronteras que existen fuera del  mismo, 

o debido a los estigmas construidos sobres  ellos, desde los que presumen que  cuando van a otros   barrios, 

lo  hacen para robar o para vender SPA.  Por ello,  muchas veces  limitan sus desplazamientos al territorio  

que conocen,  del  cual son capaces de  identificar  las  fronteras,  los actores , y  las  dinámicas de violencia 

que allí  se presentan. 

Y es que el conocimiento que tiene Brayan, Juan, Luis, Santiago y Alejandro de las  fronteras de sus   

barrios, les permite identificar no solo  que parte del territorio lo controlan las pandillas grandes –Pascuales, 

Luisitos, Tarazona y Paisas- así como  pequeñas pandillas como los  Cb, los Cp o los Cg,  sino también, 

saber quiénes son  sus  líderes, dónde,  y cómo  viven, y hasta sus  historias familiares  y personales, pues 

muchas veces estos son o han sido  compañeros de juego en el barrio  o en el  colegio.  Es así como al 

pasar por el parque El Bosque, ubicado a  dos  cuadras del  Araujo,   Juan  me  dice  “aquí se la pasa el 

mogolla y su combo”, a quienes describe como una pandilla de jóvenes entre los  13 y  los 17 años que se 

dedican al micro tráfico, el consumo de SPA  y al robo  en el sector,  ellos, a pesar de no  vivir en  esta 

parte del  barrio, la utilizan como  centro de reunión. A su vez, ellos me cuentan que  “Mogolla” es un 

muchacho de aproximadamente 13 años, quien fue expulsado del Colegio por sus constantes actos de 

indisciplina, y ser reconocido por su hermano, quien tenía aproximadamente  15 años cuando fue  

asesinado  de un  balazo en la cabeza  frente a un supermercado a  plena luz  del día, aparentemente  en un 

acto de limpieza  social. 

Bajando   por  la calle  160,  los  muchachos me muestran la casa de Jerson,  un ex líder  de la  pandilla 

los Cg, la cual,  mientras existió, se disputó el control territorial de San Cristóbal Norte con las pandillas 

del Cerro, hecho que generaba constantes riñas,  hasta que sus líderes decidieron  hacer  un  pacto de no 

agresión y  finalmente las disolvieron;  a él  lo conocen  porque fue compañero de Juan  y Luis en colegio, 

quienes al pasar frente a su casa hacen comentarios de admiración con respecto a su  infraestructura “esa 

casa por dentro es muy  bonita, tiene paredes en veneciano  y pisos  muy  bien terminados,  yo la conozco  

porque él  era el novio de mi prima” (Juan & Luis, Caminando El barrio, 2015), lo  cual me resultó curioso, 

pues siempre creí  que  Jerson vivía en el cerro, en una casa de infraestructura precaria, cosa que los jóvenes 
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me aclararon, los muchachos que hacen parte de las pandillas no necesariamente  son personas   con  

grandes  dificultades económicas, “es más,  en  ocasiones   son de familias  de bien  y  viven  en casa  muy  

bonitas” (Juan & Luis, Caminando El barrio, 2015) o  como   dice  Luis “ no sabemos por qué si viven 

bien son tan ñeros” (Juan & Luis, Caminando El barrio, 2015)   a la vez que comenta que otro de los líderes 

de  la pandilla de los  Cg  también  vive  en  “severa casa  con pisos  enchapados y paredes en veneciano” 

De estas situaciones, es interesante ver cómo incluso yo compartía de cierta manera algunos supuestos  

que existen sobre los jóvenes del Cerro, al pensar que los líderes de las pandillas vivían exclusivamente 

allí y pertenecían a  los estratos uno  y dos, lo que podría  ser  una causa para su ingreso y  conformación 

de  bandas  delincuenciales,  cosa que no es tan cierta; pues en el caso de Jerson y otros líderes de  pequeñas 

pandillas, ellos  pertenecen al estrato  tres  e incluso sus casas  presentan a simple vista  una mejor  

infraestructura  que  las de algunos  jóvenes que  se alejan  de eso que podríamos denominar “un ñero” y 

su actuar violento, de ahí  que la  pregunta de Luis  resulte de gran relevancia “uno  no  entiende  ¿por qué  

si   viven  bien,  son tan ñeros?”;  con ello, se rompe la relación casi  simbiótica entre las condiciones 

socioeconómicas  y tendencia  a ejercer la violencia.  

Por tanto, si el ejercicio de la violencia no es necesariamente resultado de  las  condiciones de 

marginalidad  que viven estos  jóvenes, se debe entender como un elemento por medio del cual se reafirma 

la masculinidad y  se adquiere un capital simbólico  que se  traduce  en  prestigio  y honor, bien sea  porque 

quien la ejerce busca ganar un lugar de reconocimiento y adquirir respeto o porque  es capaz de pararse en 

la raya, que como ya dije, supone ejercerla y soportarla de manera estoica, ganándose así el  derecho a  

ocupar un territorio. 

Sin embargo,  no todos los jóvenes asumen la violencia y lo que representa como referentes  para la 

construcción de su  masculinidad,  es así como Juan, Luis,  y  Brayan   prefieren mantenerse al margen de 

ella y utilizar  estrategias diferentes a ser parado  para evitarla; éstas estrategias  se desprenden  del  

conocimiento de las  fronteras  existentes en el territorio y tienen como base  saber relacionarse con los 

actores  que la generan, para  lo cual se requiere “tener viveza”  que se  traduce en “no tenerlos   de amigos, 

ni tan cerquita, pero si el saludo, saber cómo tenerlos” (2015). Establecer es tipo de relaciones  es  

fundamental,  debido a que  es poco  probable que  cualquier joven que viva  en San Cristóbal Norte  no 

allá tenido algún tipo de contacto  con  barras, pandillas o ñeros; bien sea  porque crecieron jugando en  el 

barrio,  porque comparten el espacio del colegio, o porque coinciden en las mismas  aficiones. 

Luis: a los Catorce o quince, empecé a conocer barristas,  nos reuníamos para  joder y a  tomar.  

Sebastián: Yo  los  ñeros que conozco, como el Mogolla,  no lo  conozco así mucho que se diga, 

pero los saludo en la calle, los conocí fue por mi  primo, él estudiaba en el Divino  Maestro, ese 

es un ñero, es severo  ñero  (2015). 
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Reconocer los actores violentos y ser conocidos por ellos, conduce a establecer formas de 

relacionamiento no mediadas por la violencia, para ello es fundamental  ser  bien, colaborarles  

y  reconocer su  capital  simbólico sin pretender disputárselo. 

Brayan: cuando uno  va al parque a jugar  micro  y lleva la camiseta de  millos  y están los de 

millonarios y empiezan retrabados que buena los millos; uno los tiene que saludar  y  todo  bien.  

Así  toca. 

 

Juan: Por el  barrio  donde  yo  vivo,  pasan unos ñeros,  los de la Cb y pasan  y  lo  saludan a 

uno, que “buena  chinche”,  y uno buena, así toca. Uno  tampoco echárselos  de enemigos,  sino  

hay que ser bien. Cuando entran a la tienda y yo estoy atendiendo, “buenas chinche!, deme tal 

cosa”   y uno,  tome!, les da la ñapa.  Hay que saber  manejar los tratos con ellos. 

 

Este “saber manejar los tratos con ellos”, permite a estos jóvenes  escapar del círculo de 

violencia  que se genera cuando ésta se enfrenta con más violencia, tener la seguridad suficiente 

para transitar por el territorio sin el temor de ser agredidos y en ocasiones  tener respaldado en 

caso de serlo. Estas relaciones se establecen y reafirman, no solo en el barrio, sino   también en 

el colegio, ejemplo de ello  es el evento que tuvo que vivir Brayan durante un receso en el que 

fue agredido físicamente por un compañero. Camilo, un joven que perteneció a la pandilla de 

los  Cg, buscó al agresor y lo golpeó como una clara advertencia para él y los demás  jóvenes, 

pues cualquiera que se  meta con  Brayan tendrá problemas con él. 

  

En este caso,  tener  buenas relaciones  con  Camilo le permitió a Brayan  mantenerse al 

margen  de una situación  que él no  hubiera podido ni quiso enfrentar, sin ser tomado  como 

incapaz de  “pararse”  ni poner en riesgo su masculinidad. Esto, porque él es reconocido dentro 

del colegio por ser buen estudiante y  una persona tranquila que no  busca problemas,  contrario 

a lo que ocurre con su agresor, de  quien  los  jóvenes decían, “ese man es como loco, le gusta  

montarle problemas a todo el mundo” (Juan, 2014) incluyendo a aquellos  que no le van a 

responder  con el mismo  grado de agresividad, lo cual  lo convierte en un  “man alzado”14 y 

plantea una situación  injusta, pues se sabe que cuando una pelea inicia, esta se debe tranzar 

entre dos contrincantes con características similares,  y no involucrar a los jóvenes que como  

Brayan  no  han hecho  del ejercicio de la violencia un elemento de su masculinidad. De   ahí  

que sea para ellos complemente legítimo que quien se encuentra en desventaja sea defendido 

por alguien que sí pueda responder al agresor en sus mismos términos, sin por ello despertar  

                                                           
14 Dentro de  este grupo de jóvenes la expresión, hace alusión a un joven  que  en determinado  momento  

busca   medir su  capacidad para ejercer la violencia  con  alguien que claramente no la posee,  bien sea porque 

es más  pequeño, más débil o porque se considera  no sabe pelear 
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sospechas sobre  la masculinidad del defendido,  pues se sabe que ésta  no está  dentro del 

registro de la violencia.  

 

Este reconocimiento de  formas de masculinidad  no  violentas  por parte de los mismos  

jóvenes,  me permite afirmar que aunque la violencia  es un elemento  cotidiano dentro de su 

contexto, se ha significado como generador de prestigio y  como una forma de  reafirmar la 

masculinidad. Ésta, es solo  una de muchas formas de masculinidad y se debe entender a partir 

de  la  condiciones sociales,  culturales, e históricas de las que emerge, así como de las historias  

personales de cada  joven,  por tanto,  afirmaciones del tipo: “los jóvenes de sectores populares,  

tienden a ser violentos”, resuenan  como  afirmaciones homogenizantes  y   estigmatizadoras, 

las cuales muchas veces son utilizadas para criminalizar a estos jóvenes  y  ponerlos en el lugar  

del  victimario,  enmascarando de esta  forma  la violencia y la negación de derechos  de la que 

son  víctimas. 
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CAPÍTULO  II 

LA  FAMILIA, SER COMO  MI  PADRE PERO… 

 

Si  hay algo  que marca es el apoyo  de la familia, o tener una figura  materna  o 

paterna  bien puesta, - ¿bien  puesta es?-  que este con uno,  que lo apoye, que lo 

regañe cuando  debe. Eso  aunque  uno  no lo  crea es importante, tener un techo una 

casa,  mis papas  no son afectuosos,  pero  que más cariño que tener una casa,  

comida,  todo ese tipo de cosas. 

(Brayan, 2015) 

 

Cuando era pequeño  no me gustaba ir donde mi papá porque él nunca  respondió   por  

nosotros(…)Para mí,  él  no es  hombre –¿por qué’-   porque si usted es hombre   y  va a tener 

una  familia  usted tiene que responder  por ella,  él  es muy alcohólico entonces  por más que 

tuviera hijos  eso a  él jamás le importó  y  él nunca  va a dejar el alcohol. 

(Eduardo, 2014) 

 

De qué le sirve a usted tener un hijo y compartir el tiempo con él, si  el niño está pasando 

necesidades,  eso no es ser buen papá  ¿o sí?    

(Juan, Luis, & Brayan, Biografia, 2015) 

 

En este segundo capítulo, busco resaltar la importancia de la familia y las pautas de crianza en la 

construcción de  la identidad  masculina.  En este caso entiendo la  identidad  como  un  proceso de 

construcción del sentido, un atributo cultural o un conjunto de atributos culturales al que se da prioridad,  

sobre el resto de fuentes de sentido (Viveros, 2002); ésta, como sugiere Hall,  “nunca es singular, sino  

construida de múltiples maneras a  través de discursos, prácticas y  posiciones diferentes  a  menudo 

cruzadas y antagónicas. Por ello, está  sujeta a una historización  radical  y en un  constante proceso de 

cambio  y transformación” (1996)  

La identidad, no es una tributo esencial,  sino estratégico  y posicional que se construye a través de la 

diferencia y no al margen de ella. Por tanto, como sostienen Hall (1996) y Viveros (2002) ésta no es una 

forma natural de una vez y para siempre, sino un punto de cierre parcial construido en ámbitos  históricos 

e institucionales específicos. A su vez, “su constitución se basa en la exclusión de algo y en el 

establecimiento de una jerarquía violenta, que silencia y reprime lo  que la amenaza” (Hall, 1996, pág. 19);   

en   el caso de la masculinidad  estas acciones recaerán   sobre lo  femenino  y  sobre  aquello que amenace  

la hétero- normatividad  sexual.  

La masculinidad se construye “simultáneamente en dos campos interconectados de relaciones de 

poder, las relaciones de los hombres con las mujeres (desigualdad de género)  y las relaciones de los 

hombres con otros  hombres (desigualdades que se basan en factores como la raza, clase, etnicidad,  
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sexualidad, edad, etc.)” (Kimmel M. , 1998, pág. 207). De este modo el sexismo  y la homofobia se 

constituyen en elementos  fundantes de la construcción de  la masculinidad. A su  vez,  ésta   no  es una 

condición  que se alcanza  de una vez y para siempre,  por el contrario, es   constantemente sometida a 

prueba  ante la sociedad (Gilmore, 1994) generando sentimientos de  confusión  y desempoderamiento en 

los individuos que   no  logran,  ni  desean superar  las pruebas que la sociedad impone (Seilder, 2006).  

En el caso de los jóvenes y  su  relación con la familia, me  interesa  mostrar   cómo ésta se constituye  

en el primer socializador de género, pues “a diferencia de otras instituciones, ésta es una institución  

identificadora, cuya frecuentación la convierte en el lugar primario de definición  de los valores 

importantes  y por consiguiente en uno de los  polos posibles de identidad” (Viveros, 2002). Allí,  los  

jóvenes  interiorizan y reconocen   muchos de los  roles  del género, marcados como masculinos y  

femeninos.  

Por tanto,  será  la familia  como  socializador primario,  el lugar donde los jóvenes varones  “interiorizan  

un primer conjunto  de representaciones en torno a la identidad  masculina cuyo contenido es transmitido 

por el mundo social de la misma” (Viveros, 2002, pág. 124).  Proceso que no está exento de tensiones, 

rupturas y  continuidades,  pues  los contenidos de la socialización primaria15,   impartidos  por la familia  

en los primeros  años,  no  siempre  son prolongados  por las demás instituciones y  agentes encargados de 

la socialización de los jóvenes.  

En lo que sigue, abordo  la pautas de crianza   y los  valores  masculinos que las mismas conllevan;   a 

su  vez,   busco mostrar cómo los jóvenes han interiorizado  algunas   imágenes  del padre como  el  hombre 

cumplidor y  poco afectuoso  desde   las cuales,   la  responsabilidad económica  hacia los  hijos es un eje 

que otorga  o resta   masculinidad al  mismo.  Aunado a ello,   resalto el papel  de   los   hermanos mayores, 

quienes  ante  la usencia del padre pueden llegar a encarnar  valores o  antivalores masculinos.  

2.1 Pautas de crianza  y valores masculinos  

Para  Luis, Juan,  Brayan, Carlos  y Eduardo de los  estratos  dos y tres,  con edades que oscilan entre 

los   16  y los 18  años, las pautas de crianza y los valores masculinos que ellas conllevan están íntimamente 

relacionadas con la composición y la historia de  sus familias,  las cuales presentan una serie de diferencias 

que  marcarán sus percepciones en torno a  la  masculinidad y los valores que consideran propios del  

hombre. Por ello,  en lo que sigue  mostraré  las  similitudes  y diferencias   entre las familias  de  estos  

cuatro  jóvenes, y posteriormente, cómo a partir de sus pautas de crianza ellos han interiorizado   algunos 

                                                           
15   La socialización primaria es una   tomada de  Peter Berger y Tomas Luckmann,  para quienes  durante la 

misma   el   niño adsorbe el mundo  social en el cual está inscrito,  no como un  universo posible entre otros  , sino  

como  el único  posible  y concebible  (Viveros, 2002, pág. 124) 
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de los roles de género y concepciones de masculinidad que en ocasiones les pueden resultar  chocantes  y 

problemáticas.  

Para estos  cuatro jóvenes,  sus  vidas   han  tenido como escenario   el  mismo barrio, aquel  que 

recuerdan   haber  andado de  pequeños,   protegidos por sus  madres o  abuelas,   quienes   los llevaban a 

la escuela y en ocasiones los iban a recoger.  De sus   padres  tiene  pocos  recuerdos  de infancia;   sin  

embargo, los  identifican  como  hombres responsables16 que  siempre estaban trabajando,   por ello  tal 

vez,   cuando   se les  invita a   narran la cotidianidad en su  infancia, la figura  preponderante es la de la 

madre, la abuela o las hermanas mayores,   quienes  hacían  la veces de   cuidadoras  o   compañeras de 

juego. Ello no significa que sus padres hayan sido personas  completamente ausentes, pues en  algunos 

casos   durante  el   tiempo que les dejaba  libre el trabajo,  ellos aprovechaban  para  enseñar a sus hijos a  

jugar futbol,  montar bicicleta o  a nadar y en  ocasiones para reprenderlos cuando  descuidaban sus deberes 

en la escuela,   actividades que    ellos  ubican  entre los siete  y los ocho años,  pues dicen que cuando  eran  

chiquitos las  encargadas de su  cuidado   eran   fundamentalmente figuras femeninas. 

  Yo   con la que más tiempo  compartí  fue con mi abuelita,  por parte de papá,   pues todavía,  

porque mi mamá se iba a trabajar y mi papa  también (…) Mi  mamá me llevaba siempre al 

colegio,  y  mi abuelita por  parte de papá me recogía  y me quedaba toda la tarde con ella.            

(Juan, 2015). 

 

Mi mamá  siempre me sacaba todas las mañanas y me llevaba a  la ruta en la  séptima con 

ciento cincuenta y tres-  su mamá  lo  llevaba  y ¿quién  lo recogía?-   nadie me recogía, porque 

mi  mamá trabajaba y mi papá  también, entonces, yo  me bajaba de la séptima sólo  hasta la casa, 

después llegaban mis  hermanas (Luis, 2015). 

 

Yo  de pequeño   compartí  mucho con  mi  hermana  y mi  papá, suena  chistoso  pero apenas  

yo nací  mi mamá empezó a trabajar,  mi mamá trabajaba en una casa de familia, como de  ocho 

de la mañana   a siete de la noche;  entonces yo  llegaba del  colegio  y esperaba con mi  hermana  

a que mi papá llegara y nos calentara el  almuerzo (Brayan, 2015)  

 

Mi  mamá por la mañana   me llevaba al colegio y por la tarde con mi hermana nos íbamos al 

comedor hasta la cinco cuando ella nos recogía. Los sábados yo trabajaba con  mi mamá en 

conjuntos.  Y pues uno  iba y le ayudaba,   que  ponga a llenar esta  caneca, que  échele agua a las  

matas,  entonces, uno le ayudaba a ella. (Eduardo, 2014) 

 

En las descripciones de su infancia, los jóvenes hacen especial  énfasis en la figuras  

femeninas que los cuidaban –la madre, la  abuela y las hermanas- y en las  circunstancias por 

la  cuales  sus  madres no  asumía ese papel a tiempo completo; en todos los casos las madres 

                                                           
16 Esta concepción  no aplica para  el padre de Eduardo,  quien    tiene una visión  contraria del  mismo, pues 

lo concibe como un hombre  irresponsable  que en su momento no se no se interesó por  su  familia, como se verá 

más adelante.    
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de estos jóvenes,  al menos durante su  infancia,   tuvieron que trabajar, dejando sus  hijos  al 

cuidado  de otras personas,  usualmente  hermanas cuando  éstas existían,  o recurrir a las 

abuelas,  quienes para muchas mujeres jóvenes de clase trabajadora hacen las veces de madres 

sustitutas, mientras ellas  se encargan  de complementar  los ingresos del hogar. Cuando las  dos 

figuras anteriores no existen,  como en el caso de Eduardo, los chicos son dejados a cargo de 

vecinos, o enviados a comedores comunitarios, instituciones que además de brindar 

alimentación a muchos niños de San  Cristóbal Norte por un  precio de 600 pesos diarios, 

funcionan como jardines  infantiles hasta la cinco de la tarde,  tiempo  durante el cual  ellos 

realizan  sus tareas y   reciben refuerzos académicos. Es preciso aclarar  que, aunque  muchos 

niños del sector  van a este tipo de  instituciones a almorzar,  solo se  quedan allí aquellos que 

no  tiene quien los cuide. 

 

No obstante,  estos comedores comunitarios  funcionan de lunes a viernes, por ello  los  días  

sábado, los niños, al no tener que ir al  colegio,  ni tener quien los cuide,  muchas veces eran 

llevados por sus madres  a sus lugares de trabajo. Como ocurría  con Eduardo, quien  los días 

sábado usualmente ayudaba  a su mamá en  su  trabajo como  señora de servicios generales en 

un  conjunto cerrado, “me ponía a llenar las canecas, a echarle agua a las  matas y a alcanzarle  

las cosas” (Eduardo, 2014),  razón por la cual él dice que desde pequeño  ha tenido  que  trabajar  

y ayudarle a su mamá  “yo trabajo para que ella no trabaje  tanto, ni le quede tan duro” (Eduardo, 

2014). Esta idea se  hace reiterativa en  cada una de las entrevistas con él, pues a  diferencia  de 

Juan, Brayan y Luis, él  solo  cuenta con su  mamá,   por lo cual ha tenido  que  desempeñar  

distintos  trabajos relacionados con la mecánica  y la  conducción  desde  que  tenía   10 años, 

evento central en la definición que  hace de su  masculinidad,  como se verá más adelante.  

 

Volviendo  a   las narraciones de la infancia de  esto jóvenes,  en ellas la figura del  padre, 

de los hermanos mayores y en ocasiones de los primos comienzan a aparecer cuando  tenían  

entre los  7  y  10 años  de edad,  íntimamente  racionadas  con  su  inclusión  en varias prácticas 

de carácter masculino que implican un distanciamiento del  ámbito doméstico.    

“Mi papá  siempre me llevaba a verlo  jugar  en  Fontibón, en  Sopo, en Cajicá, como es arquero  

me llevaba  a varios lados y a mi  hermano  también” (Juan, 2014)  

 

“Como  mi hermano  es director técnico de futbol, él  me llevaba a entrenar de pequeño, antes 

de eso  me llevaba al Mediterráneo,  a Villas, a un parque que hay después de la novena. También 

me acuerdo que cuando era muy chiquito, como con unos siete años por ahí,  mi hermano me 

empezó a llevar al estadio” (Luis,  2014). 
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Yo  eso  si lo aprendí con  mis primos, pero mi  papa y mis  hermanos  me enseñaron a nadar, 

pero no, eso de “mijito” no, mi papa  me dijo ¿usted sabe nadar? y  yo, no!,   ¡pues aprenda!  Y 

me fue tirando. Después, mis  hermanos me ponían  a tuta  y   me decían  bueno   yo me hundo  y 

usted empieza a nadar  y  así,  a uno lo soltaban (Brayan, 2014)  

 

Mi padrastro  trabajaba  en unos  conjuntos y yo  iba y le  ayudaba a él, cuándo trabajaba los  

sábados  24  horas,  yo  le ayudaba a cuidar los carros o a veces los  lavaba; o si no  me decía  que 

tal casa  necesita que le  hicieran un  mandado,  yo  iba  hacia el mandado y  me daban algo” 

(Eduardo, 2014) 

 

Para estos jóvenes su inclusión en el mundo  masculino se da,  en gran parte,  por  medio de 

la práctica  deportiva que se convierte en un espacio relevante  para la formación de su 

masculinidad, en la cual  intervienen los padres y hermanos activamente, pues el  “deporte 

organizado –en este caso el futbol-  está  fuertemente  segregado por géneros   y dominado  

masculinamente (…)  y es en un espacio de camaradería masculina, una  fuente de identidad  y 

un territorio de competencia  por prestigio” (Connell, 2003, pág. 61),  el cual  dependerá de las 

capacidades  físicas  y del talento  que cada uno de ellos logre desarrollar. 

 

Para ello, Juan, Luis  y Brayan desde pequeños fueron llevados a entrenar  o a  ver futbol,  

por sus padres, en el caso de los dos primeros,  y por sus  hermanos, en el caso del tercero, 

“cuando  tenía   nueve años  mis hermanos me empezaron a llevar a  jugar fútbol  con ellos,  mi 

mamá  siempre les decía  que  no, que  yo era muy chiquito y  ellos “déjelo,  que ya está grande” 

(Brayan, Biografia , 2015), a su vez ellos recuerdan que siempre en sus  casas  ha habido un 

balón,  y  consideran que jugar  futbol y  hacerlo bien  les permite un tipo de reconocimiento 

por parte de otros hombres,  pues como dicen ellos “si uno es bueno,  lo invitan a jugar   en  

campeonatos o equipos, pero si es un  tronco17, no,  nada,  perdió” (Juan, Luis, & Brayan, 

Biografia, 2015). 

 

La importancia  del   futbol  y  del  microfútbol  como  practicas  masculinas son reconocidas   

incluso  por aquellos  que no las  practican, como por ejemplo Eduardo,  quien reconoce que  

jugar micro le da o le  resta poder a un  hombre, hecho del cual me  pude dar cuenta  cuando, el 

año pasado al  inicio del campeonato de  microfútbol del  colegio  se  presentó la siguiente 

situación con dos chicos: Profe, ¿usted  va a jugar en el  campeonato? –No,  a mí  no me gusta 

el  fútbol- Entonces, ¿qué le gusta?¿Jugar a las muñecas? 

                                                           
17  Se dice que un  hombre es tronco , cuando   carece del talento  suficiente   para  jugar,  bien sea  porque no  

domina el balón o no  le sabe  pegar al  mismo  y   en el caso que éste sea  arquero  y no lo haga bien se dice que 

es  un  roto. Pues permite que   le pasen todos los  balones  
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Finalmente,  terminé   jugando en el campeonato del colegio, por   dos razones:   porque el 

equipo de profesores estaba incompleto  y porque después de semejante burla por parte de un 

estudiante tenía  pocas  opciones,  así que   jugaba  futbol  o  era el profe que jugaba a  las  

muñecas, aun  sabiendo  que mis  habilidades como  futbolista son  bastante limitadas  y me 

desempeño mejor en otros deportes; sin embargo, esos otros deportes, en éste contexto, no  

tienen mayor relevancia  o son considerados femeninos, como es el caso del  Baloncesto  o el 

voleibol, pues la gran mayoría de los jóvenes practican o han practicado el fútbol y el 

microfútbol desde pequeños y lo consideran, al igual que muchos, el deporte  rey y el más 

masculino. 

 

Por el contrario, cuando el futbol es practicado por una mujer, ésta es considerada poco  

femenina, “¿usted conoció a “Polaco” cierto?, -Paula Sánchez- a ella le decían  marimacho 

porque  jugaba bien  y dominaba  el balón,   jugaba mucho  futbol” (Eduardo, 2014), Este 

calificativo es  dado a partir de  la consideración de que las mujeres son  delicadas  y suaves,  y 

que  el fútbol,  al  implicar contacto  físico y talento  va en contravía de esas  características, de 

ahí que  cuando  una mujer  juegue   y lo  haga bien se diga  “esa  vieja   juega como  un man, 

o parece un  man, o se considere que  ella es  ñera” (Brayan, 2015), lo cual es un reconocimiento  

a su  talento,  a costa de su  negación como  mujer.  

 

Además  de jugar futbol, la  visita al estadio y  enseñar a seguir el mismo equipo del cual 

son  hinchas sus padres, hermanos o  familiares,  es una práctica  muy común, para ello, desde 

pequeños a los niños se les  compra  la camiseta  del equipo  y se lleva a verlo  jugar; en el  caso 

de  Luis,  esta iniciación  se hizo por  parte de su hermano mayor, quien desde  que él  era 

pequeño  lo  llevo al estadio a ver  jugar al  Club  Independiente  Santafé,   por ello, no es raro 

que él actualmente sea  integrante de la barra  “la  guardia albirroja” seguidora de  dicho  club. 

 

Este primer acercamiento al  futbol  y al  micro, dado desde  la  familia,  es reforzado  en la 

escuela, donde se organizan  campeonatos  masculinos y femeninos de  microfútbol,  teniendo  

los primeros,  un alto  grado de competitividad  y en  ocasiones  muestras de  agresividad que 

desencadenan en  violencia  física,  convirtiéndose  la cancha en un campo  de  batalla, en el 

que el  deporte es parafraseando a Clausewist, “la continuación de la guerra por otros medios” 

(Esparza, 2010), una guerra en la cual  los  hombres   muestran   en público su  habilidades con 

el balón en pro de ganar, no solo los campeonatos , sino para reafirmar su  masculinidad.  
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A diferencia del  campeonato de micro masculino, cuando juegan las niñas difícilmente se 

generan  peleas  o   cualquier otro tipo de altercados; pues muchas  veces  sus partidos no son 

vistos como algo de carácter competitivo, sino  meramente recreativo, donde la obligación de 

ganar y mostrar habilidades futbolísticas en  público pasa a un segundo plano. Por ello, a 

excepción de  los partidos del campeonato  femenino que se hacen  durante el descanso, las  

chicas no  ocupan la cancha de microfútbol como  jugadoras, sino que se ubican en las gradas 

como espectadoras,  o se  desplazan  a otros  espacios del colegio como la  cancha de Voleibol, 

de  ahí que este deporte sea considerado femenino, pues, además  de ser practicado dentro del  

colegio, en su  mayoría por mujeres,  no implica el  contacto  físico propio del fútbol.  

 

Esto  hace que  la cancha de  microfútbol  sea  un lugar reservado para los jóvenes hombres, 

especialmente para los más grandes y talentosos. Desplazando  de este modo a las  mujeres, a 

los  niños de sexto  y séptimo, quienes  constantemente se quejan porque los grandes   “no  los  

dejan  jugar en la cancha y les pegan”, pues  el derecho  para ocupar este espacio lo  obtienen   

aquellos que gracias a su talento y fuerza logren  vencer a  un mayor número de competidores,  

en una dinámica donde  primero se arman los equipos, luego se establece el número de goles  a 

marcar,  y quien los marque  puede seguir  jugando, mientras el otro debe esperar  en las gradas  

su  turno para volver a jugar, el cual  en ocasiones nunca  llega durante el descanso, que es  de 

treinta minutos.  

 

Además  de la iniciación en el futbol, las pautas de crianza   han implicado   para estos  

jóvenes  el aprendizaje de  algunos oficios  como la  mecánica, la construcción,  la conducción 

y las  ventas a partir de  los 9 o 10 años;  en  principio, éstos les son enseñados  para que 

colaboren  cuando  este  tipo de  trabajos se hacen en  sus casas  y  para que  se desempeñen 

como  ayudantes de sus padres o familiares los días sábado o durante los periodos  de vacaciones 

escolares,  convirtiéndose así  en  una potencial  fuente de empleo, pues es lo único que a su 

edad saben hacer para ganarse la vida.   

- “mi  papá me enseñó cosas de la construcción,  mezclar cemento  y  llenar los baldes cuando 

estábamos  haciendo  la casa, él  no trabaja en eso  pero  igual  me enseño” (Juan & Luis, 2015),   

 

- ¿Usted de casualidad trabaja? 

- No, pues trabajar  así no, pero  uno que ayuda; digamos que están  construyendo, uno  ayuda 

si es para uno, o es para un amigo,  uno ayuda, pero así por la necesidad, no. 

- ¿Si tuviera que  buscar un trabajo  que haría?     
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- Pues  no sé, uno  tendría que experimentar  a ver qué puedo hacer, pero ahora solo    

construcción, eso sí lo  sé hacer.  

- ¿Quién le enseño a hacer eso? 

- Pues como que uno  va viendo  y  después  uno  aprende   y va  y lo  hace,  viendo a la 

familia, entonces uno  como que ve  y   como que ayuda  y   ya después  va aprendiendo.  

- ¿En su familia  alguien trabaja  en la  construcción? 

- Es como un  tío  por parte de tía (el esposo de la tía) el  ayudo a construir  un pedazo de la 

casa, entonces  yo le ayudaba. (Carlos, 2014). 

 

- Yo sé lavar carros y un poco de mecánica, eso lo aprendí en el trabajo porque yo no vivo  

con mi papá, además sé conducir porque un señor de allá me enseño (Eduardo, 2014). 

 

 

La enseñanza de este tipo de oficios, sobre todo la construcción o la rusa como se la  conoce,  

está íntimamente relacionado  con la  necesidad de mano de obra cuando  dichos  trabajos se  

realizan en sus propias  casas,  más  aun si se tiene en cuenta  que el  barrio  San  Cristóbal 

Norte es un barrio de autoconstrucción  y que las  familias  de estos jóvenes  difícilmente 

cuentan con los recursos   económicos para   pagar  a trabajadores;  por ello, usualmente los 

fines de semana,  el padre  u otros familiares, con la ayuda de su hijos o sobrinos, se encargan 

de hacer las mejoras (construir  nuevos muros, o placas, pañetar,  pintar) que sean necesarias 

en la casa, “yo sé pintar y estucar, porque el año  pasado  mi  papá se puso a pintar la casa  y 

me toco ayudarle” (Brayan, 2015).  

 

Además, para  los  hombres jóvenes de los estratos  dos y  tres, ayudar  a  mejorar las 

condiciones de su vivienda es un deber que les  corresponde como hombres, pues se considera, 

como  dice Carlos (2014) “que cualquier mejora que se haga, es para el bienestar de ellos  

mismos  y de sus familia”. Cuando   estos  no  colaboran  en la casa  ni hacen  los  trabajos  

domésticos propios de un  hombre, como  pequeños arreglos, construcción  y en ocasiones 

reparación de electrodomésticos, son recriminados usualmente por  sus madres,  con frases  

como  “en esta casa no  hay  un hombre que ponga una puntilla”, pues el  hecho de que  hayan 

hombres en la casa  implica  que  no es necesario   que vengan otros  a  realizar los  trabajos   

que ellos debería  poder hacer. 

 

Ahora bien, cuando este tipo de oficios se empiezan a realizar más allá del  ámbito  doméstico  

y se convierten  en una fuente de empleo, ocurre por razones como el fracaso escolar,  las pocas   

oportunidades de  empleo  que    existen  para estos  jóvenes luego de terminar sus estudios   

como bachiller, la obligación de ingresar al mundo  laborar y  asumir   de manera temprana 

obligaciones económicas, las  pocas expectativas que tienen frente a la educación  superior,  y 
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el ver este tipo de trabajos   como  una  fuente de  dinero  que les  permite el acceso  a  un 

mundo de  consumo  del cual  usualmente están  marginados. 

 

Algunas de las anteriores  razones han influido en el curso de esta investigación,  como  el 

hecho de que Alejandro y Santiago,  con  quienes    inicie  el trabajo de campo, luego de darse 

cuenta de que su año escolar estaba perdido, decidieron retirarse del colegio para empezar  - a  

trabajar -desde   noviembre del  2014- como ayudantes de la construcción, el primero  con  su 

padre  y el segundo con un tío. Esta situación es muy común   entre los  hombres jóvenes  de 

los  estratos bajos  que presentan   problemas académicos  o disciplinarios  en la escuela. 

Personalmente,  no recuerdo   cuantas veces  como   docente de un colegio  distrital  he 

escuchado a los padres y madres de familia  proferir la siguiente sentencia: “¡si usted se sigue 

portando mal y pierde el año, lo saco del colegio y lo pongo a trabajar!”, ésta en principio,  se 

formula como una amenaza pero  cuando efectivamente  se presenta una pérdida de año,  no es 

raro que los jóvenes  se  retiren de la institución educativa e inicien  su vida laboral al  lado de 

sus padres  o familiares cercanos, pues es la  única  forma de evitar que estén  en la casa sin 

hacer nada y además  ¡aprendan a valorar el estudio que les dan!  

 

Sin  embargo, ello  no  implica un total abandono  del aparato escolar,  pues muchas  veces 

a  la vez  que trabajan, estos jóvenes son presionados por sus padres para que  terminen su 

bachillerato   en la jornada nocturna o los fines de semana y obtengan  el cartón de bachiller 

que les permita  conseguir un mejor trabajo; en  el caso de Santiago  y Alejandro,   ellos pasaron 

de  dedicar sus mañanas  a estudiar  y practicar  microfútbol, para empezar a  trabajar durante  

el  día   y validar  el bachillerato en las  noches,   razón por la cual se truncó  el trabajo de campo   

que había iniciado con ellos.  

 

Otro caso en el cual  este tipo de oficios se convierten en una fuente primaria de empleo,  es 

el de Eduardo,  quien a diferencia de Alejandro  y Santiago, completó  su   ciclo de formación  

básica y media pero al no ser admitido en la  policía  ni  haber aprobado el  examen de ingreso 

a una universidad pública, se ha dedicado a trabajar  como ayudante de mecánica,   despachador 

y  conductor de carros,  trabajos que  ha realizado  desde que tenía diez  años y a pesar de 

considerarlos   pesados,  estos le han permitido comprar sus cosas y tener  un  nivel de consumo, 

al  cual de otra manera   no  podría acceder 
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- ¿En qué se gasta  el dinero que gana? 

- Pues una parte se la doy a mi  mamá para gastos de la casa: pagar la luz y el gas;  con el resto 

pago un colchón que  saque a  crédito y lo demás  me lo  gasto  en  mis cosas, compro   perfumes 

de revista, o  sobre todo celulares con  sistemas avanzados como Android y  Windows  y además  

compro  ropa (Eduardo, 2014). 

 

De este modo  la  educación superior, se convierte en un deseo  postergado  para muchos  

jóvenes del barrio San Cristóbal Norte, pues  debido a las  condiciones económicas de sus 

familias  ellos se ven  obligados a  ingresar prematuramente  al mundo  laboral, bien sea para 

colaborar  monetariamente con el sustento  de sus familias  o para costearse su  propios  gastos  

y “dar testimonio  de su  participación en los juegos de la moda, la juventud y el consumo” 

(Lipovepsky, 2007, pág. 45) pues al igual que Eduardo,  muchos  jóvenes de estos sectores   

invierten   un alto porcentaje de sus salarios en la consecución de bienes materiales -celulares,  

ropa y zapatillas de marca- que les generen cierto grado de status  y reconocimiento, con lo cual  

la idea del consumo de  necesidad de los sectores populares es puesta  entre paréntesis, como 

ya  se dijo  en  el primer capítulo. 

 

Sin embargo, este tipo de trabajos, como  una  forma de empleo, no  son considerados  una 

opción deseable  por su padres ni por los jóvenes quienes esperan  que  el grado de escolaridad 

que tienen   hasta el momento  les permita  alejarse de los mismos porque…  

 
-  “Uno  se jode mucho las manos,  es mejor  conseguir un  trabajo así  como  más  suave,  

como en una empresa  o algo así.  

  - ¿A usted  en que le gustaría trabajar? 

- Ahorita  no sé,   pues algo   que no  me toque  dañarme las manos, pero  si toca,  pues uno  

se tiene  que   ir a trabajar en  eso. Digamos  uno  no  tiene  y  necesita  plata  pues   uno  tiene  

que ir,  así no le guste” (Carlos, 2014). 

 

Esta valoración de los trabajos  manuales como una obligación,  fruto de la necesidad   

más que como un deseo, se hace a partir de  considerar que  el grado de escolaridad que  ya 

poseen les permitirá conseguir empleos en los cuales  no se tengan que dañar las manos; a  partir 

de aquí  la educación  se hace importante al ser concebida como  una forma de ascenso  social, 

que les permite  tomar distancia del mundo laboral de sus  padres  o familiares; es por  ello  que 

a pesar de   retirarse  del colegio como estudiantes regulares, Santiago  y Alejandro, han optado 

por  validar el bachillerato,  pues consideran que es la única forma que  tienen para  dejar de 

hacer lo que  actualmente hacen. 
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De igual forma los  padres de estos  jóvenes,  a  diferencia de sus  abuelos,    dan prioridad  

a la educación de sus hijos, por lo menos hasta  el bachillerato, pues consideran  que  ellos 

“deben hacer algo  diferente a lo que le toco a uno,  no joderse  tanto” (Ramiro, 2015)  y eso 

implica   tener  un   grado de escolaridad   que les permita    desempeñar trabajos diferentes a 

los que ellos han realizado, por tal  razón muchas veces se  oponen a que sus hijos combinen  

trabajo  y estudio  “mis padres me hicieron salirme del Country18, porque no hacia tareas”  

(Juan, 2015),  pues temen que a ellos les comience a gustar la plata  y ya no quieran estudiar.  

Por ello, a pesar de considerar importen que  sus hijos  sepan trabajar y les enseñen a hacerlo,  

no desean que ellos  se ganen la vida  como mecánicos, obreros de construcción  o  conductores, 

pues  esperan  que  la escuela  brinde los conocimientos necesarios y   un  título de bachiller 

que les permita  a  sus hijos  la consecución de capital económico   sin  la necesidad de  optar 

por trabajos   manuales.  

 

No  obstante,    mucha veces  las esperanzas puestas  sobre el  aparato escolar se desvanecen  

cuando  luego de obtener el  título de bachiller, estos  jóvenes se enfrentan al desempleo, la 

imposibilidad de continuar   estudios de educación  superior  y  a la necesidad de salir a  ganarse 

la vida  por cuenta propia, lo cual  como en  el caso de Eduardo, los   obliga a   aceptar trabajos 

de los cuales  esperaban   tomar distancia. 

 

2.2 El  padre cumplidor  y el padre afectuoso. 

 

Las figuras paternas de los jóvenes entrevistados19 han hecho parte activa en la construcción 

del  barrio  San Cristóbal Norte,  pues  han vivido en él  desde  los años 60 y 70  respectivamente  

y en Usaquén, desde que éste era un  municipio. Por ello, recuerdan  su juventud  de una manera  

muy distinta   a la de sus hijos,  a la vez que son conscientes  del  momento    histórico   en el 

cual  nacieron   y han  vivido sus hijos, permitiéndoles   tener   una serie de  beneficios,  que 

para ellos  fueron desconocidos . 

 

                                                           
18 De los trabajos que  realizan  estos jóvenes el de Cadi de Tenis o Golf  en    distintos Club’s de la  ciudad es  

uno  en los cuales ellos  no  tienen que ensuciarse las manos y  les resulta  muy valorado y según el tiempo que 

dediquen al mismo  también rentable. 

 
19   De los  jóvenes con los cuales  realice  el  trabajo de campo,   en su tercera fase   Eduardo  y Carlos,  dijeron  

no tener papa  o   mantenerse  distanciados de él,   por tanto   en este apartado  expondré   la reflexiones  producto 

de las entrevistas  con  los Padres de Luis y Brayan,  pues lamentablemente   por  cuestiones laborales  no   me fue 

posible   entrevistar al padre de  Juan. No  obstante , ellos no  quiere decir   que   todos  y cada uno  de los jóvenes  

no  tengan   sus propias percepciones sus padres como  se verá en la segunda parte de este  apartado .    
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Es así como el padre  de Brayan, don  Rafael, comienza a contarme su  historia, diciendo  

que  en su casa eran  catorce   hermanos,  siete  hombre y  siete mujeres,  que   llegaron  a     San 

Cristóbal Norte procedentes del municipio de Usaquén en el año 75; allí se  ubicaron  en un 

rancho que  hizo  su padre, el cual  “a medida que iban consiguiendo  plata,   lo   iban 

construyendo entre todos” (Rafael, 2015).  Esta situación    implicó  que  tanto él  como  sus 

hermanos  tuvieran que colaborar en  su casa desde pequeños:   primero,  cuidando   en las 

tardes unos  chivos que tenía  su padre, y luego,  hacia los diecisiete años, trabajando  en la 

construcción como ayudantes pues “en esa época tocaba  ayudar  a la familia” (2015) 

 

Esta  relación  con el trabajo desde pequeños  es compartida  con   Don Ramiro,  padre de  

Luis,  quien  me cuenta que cuando él  era  niño  debía pastorear unas chivas que tenían  sus 

vecinos a cambio  de unas moneditas  y que luego  trabajó  arreando  ganado  desde    Suba   

hasta  San Cristóbal Norte  

“Íbamos   por lo menos  5 o  6  muchachos  y cada uno  traía  una res de una hacienda de 

ganado,  nos  íbamos a  las seis de la mañana  y  volvíamos  a las tres de la tarde, cada uno con su 

vaquita.  En  parte, nos  utilizaban  porque   nos decían: “chino, ¿se quiere ganar unas libritas de 

carne  o unas moneditas?” y ese era el pago.  Eso sí,   llegábamos a la casa  y  la carnecita era para  

todos  o lo que nos dieran (…) Porque yo  también trabaje en la  plaza de mercado  descargando 

bultos  y lo que sobraba nos lo daban” (Ramiro, 2015) 

De este modo, colaborar económicamente con el sustento de sus familias  fue para los  padres 

de Brayan y Luis imperativo desde pequeños; primero realizando  trabajos  relacionados con el 

cuidado y cría de animales, y luego,  desempeñándose  como  ayudantes de construcción, que 

en  ambos casos fue su  primer  empleo, por medio del cual recibieron un salario que les permitía   

solventar sus  limitaciones económicas. Ellos recuerdan que el  dinero que empezaron a ganar 

además de permitirles ayudar  económicamente en  sus casas, permitió, en el caso de  Don 

Rafael,  terminar su bachillerato y posteriormente  estudiar en el SENA,  pues  debido a la 

cantidad  de hermanos que tenía,  sus padres no  podían  darle muchos lujos  ni educación,  “mi 

padre  me dio hasta quinto de  primaria, de ahí en adelante le  tocaba  a uno  trabajar para sus 

cosas”; sin embargo,  muchas  veces se presentaba la situación  contraria,  en la cual como  dice  

Don  Ramiro  “uno  ya empieza a  tener plata y le dada pereza  ir a estudiar y se dedica a solo  

trabajar, por eso yo solo hice solo hasta  séptimo  y me aburrí” (2015).  

La experiencia de la inserción temprana al mundo laborar es algo que le han querido  evitar 

a sus  hijos;   por ello  consideran  que, si bien es importante que sepan  hacer alguna cosa,  lo  
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fundamental a su edad es que  estudien, terminen su  bachillerato,  y  resuelvan  su situación 

militar.  

“Yo a todos mis  hijos les he  dado  el  bachillerato y les he ayudado a resolver la situación 

militar hasta donde más he podido con mi  trabajo; pero más allá  es difícil, usted sabe que la 

universidad es muy buena y todo pero económicamente no se puede, ahí les ha tocado que  

aprendan a hacer alguna cosa, un técnico en el SENA, o algo que les permita estudiar”                

(Rafael, 2015).  

 

Mis  hijos  no han tenido que ir a trabajar   mientras están  en el colegio,  luego  han estudiado 

lo que les gusta pero les ha tocado trabajar. Los dos mayores fueron a la universidad pero  

trabajaban en el día y estudiaban en la noche (Ramiro, 2015). 

 

En ambos casos  se   da importancia al ciclo  de formación  básica  y media de sus hijos,   

durante el cual ellos les han  brindado  apoyo  económico,  evitándoles  un ingreso prematuro 

al mundo  laboral; a la vez que les exigen que se concentren en su  educación “en la casa, Brayan 

no tiene que hacer nada, solo tiene que comer, dormir, estudiar y organizarse” (Rafael, 2015) y 

esporádicamente ayudar  a  su padres a realizar trabajos que se consideran  propios de los  

hombres, como  ya se dijo. Sin   embargo, la  moratoria social  de  la cual  actualmente  gozan  

Juan , Luis  y Brayan,   tiene  fecha de  vencimiento, pues a diferencia de lo que ocurre en los  

estratos cuatro, cinco y seis, ésta no se extiende  más allá de los 18 o 19 años,  edades en las 

que usualmente ellos obtiene el título de bachiller,  resuelven  su situación militar y deben 

ingresar al mundo laboral, para costearse sus gastos. 

 

 A su  vez, se espera por parte de los padres  que el  ingreso  de estos jóvenes a dicho mundo, 

sea como trabadores calificados y no simplemente como obreros; por ello consideran  

importante  que continúen su formación  en  educación   superior bajo  la modalidad de 

formación para el trabajo20, en este caso  en el SENA, de  tal manera    que  esto  les permita   

obtener un  trabajo  bien pago y en la medida de las posibilidades continuar su  formación como 

tecnólogos y profesionales. Sin embargo, completar el ciclo de formación, va desde la  

educación  técnica  hasta  la profesional;  en  Colombia es algo  bastante  difícil,  pues según 

cifras del Consejo  Nacional de Educación (CNED) para el año 2012,  la  mayor  expansión de 

la matrícula  en   el periodo  2006-2012 se dio  en   los institutos profesionales   y en los centros 

                                                           
20 Esta se entiende a partir del decreto 2020/2006 como ““un proceso educativo  formativo,  organizado  y 

sistemático mediante el cual  las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su  vida competencias laborales, 

especificas  o trasversales, relacionadas  con uno  o varios campos  ocupacionales referidos a la clasificación 

nacional de ocupaciones; que le permitan ejercer una actividad productiva  como empleado  o emprendedor de 

forma individual o colectiva”  
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de formación  técnica  con  porcentajes del  105%  y el 88%  respectivamente,  mientras   que 

en las universidades  creció  tan solo  un  36%. Es decir,  por  cada  estudiante que   ingresa  a 

la  universidad,  ingresan aproximadamente  dos  y medio  a institutos profesionales y  dos a  

educación  técnica, quienes por lo  general  proviene de los estratos  uno,  dos  y tres (CNED, 

2012);  en el  caso  concreto del SENA,   la matrícula de esta institución  al año 2012  represento 

el 56%21 del total de la  matrícula  en  Instituciones de Educación Superior (O.U.C, 2012)  razón 

por la cual  es vista como la primera  opción para continuar estudios de educación superior de 

carácter técnico. 

 

Esta obligación de ingresar al mundo laboral, ojalá como trabajadores capacitados, es algo 

que tanto don Rafael como don Ramiro, ya han experimentado con su hijos mayores; el primero 

de ellos, cuenta como  su  única  hija de  veintitrés años, a quien llama cariñosamente la niña,   

“Está  en la universidad católica haciendo sexto semestre  de ingeniería  industrial, pero ella 

misma se paga su estudio porque primero  hizo un técnico comercial en el SENA y  luego se 

metió  a una empresa  y con eso paga la  universidad. Además,  la ventaja del SENA es que  a 

medida que estudian  les tienen que pagar un sueldo  y les  garantizan   el sustento  y la salud”. 

(Rafael, 2015). 

 

Cuando   un joven   no  ingresa    al mundo laboral,  luego de terminar su  ciclo  de formación  

básica   y media, se  considera que son  “muchachitos que no”  entiéndase vagos, como el  caso 

del hijo de un conocido  de la familia de Brayan a quien llaman el Packis  que “tiene como  23 

años  y solo estudia en la Universidad y no hace nada más” (Rafael, 2015). Yo  recuerdo que  

durante mi pregrado, al  igual que “el Packis”  únicamente  me  dedicaba  a estudiar,  cosa que 

le resultaba chocante a algunos de mis  familiares,  pues cada vez que  había una reunión, me 

preguntaban ¿usted que hace, aparte de estudiar? Ante lo cual la respuesta fue siempre la misma,  

nada. Claramente no era la respuesta que  esperaban de un  hombre  de  22  años, que  hacía 

rato había terminado el colegio.  

 

En el caso de don Ramiro, me cuenta como su dos  hijos mayores pudieron  ir a la universidad 

gracias a que “desde que salieron del colegio se  pusieron a trabajar en el día   y luego empezaron 

a estudiar en la noche” (2015)  si bien  ellos   no  optaron por ser técnicos,  lograron insertarse 

en el sistema productivo exitosamente, pues de no haber sido así, para don Rafael habría sido  

                                                           
21 Cifra que además  ha servido  al   Ministerio de Educación para   inflar la cifras de cobertura en Educación 

superior,  según   informes del  Observatorio de la Universidad Colombiana (2012)  
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difícil  pagarles una universidad a sus hijos;  al preguntar por  Luis,  responde “toca esperar que 

salga, a ver que se pone hacer, eso  sí algo   que le dé porque si no para qué” (Ramiro, 2015). 

 

Con relación a la disciplina  de sus hijos, ellos  reconocen  que  como padres ,si  bien son los 

encargados de   controlar el comportamiento de sus hijos, lo  han  hecho de manera diferente  a 

como lo hicieron  con ellos 

 “Mi papá lo mandaba a uno y si uno no le escuchaba, lo despertaba de un palazo en la cabeza,  

con lo que tuviera le  mandaba (…)  yo a mis  hijos nunca les  pegué,  hablo  duro  y mando duro,  

pero pegarles no, ni  groserías  tampoco,  en esta casa  no  se admite eso”  (Rafael, 2015). 

“Si uno no le hacía caso a mi  papá nos cogía y nos daba fuete, o nos metía  entre agua”     

(Ramiro, 2015)  

Sin embargo,  aunque los padres  de  Brayan  y  Luis concuerden  en que para ellos el  

maltrato físico  no ha sido  una forma de castigo ni de educar a sus  hijos, son conscientes de  

que ellos son la autoridad y que  a diferencia  de los que podría pasar con sus esposas, ellos  no 

les alcahuetean  nada a sus  hijos. A su vez, Luis, Brayan  y Juan, aceptan que  sus padres 

pueden llegar a tener un carácter fuerte y que  sin ser necesario que los golpeen “uno  ya sabe 

que cuando ellos le dicen pa’ dentro, es pa’ dentro” (Juan, Luis, & Brayan, Biografia, 2015). 

Ejemplo  de ello, fue  cuando  Juan,  luego de acompañarme a hacer  un  recorrido por el barrio  

y  una entrevista en casa de Luis,  tuviera que  salir apresuradamente, puesto que su  padre lo 

llamó al celular, eran   más de las seis de la tarde  y estaba en la calle sin  pedir permiso. A la  

vez,  Brayan cuenta  que alguna  vez su  hermano  se gastó un dinero  jugando  billar y  no 

quería  llegar a la casa, “finalmente llego y mi papá no le pegó pero le dio una vaciada” (2015)    

Así mismo,  ellos reconocen que a pesar de darles  lo que más pueden a sus hijos,  no son 

muy cariñosos  con ellos; en el caso  de  don Rafael, él dice: “yo soy  muy frío para estar 

diciendo “lo quiero, lo amo” (Rafael, 2015);  en ello coincide con su esposa la señora Anita   

quien me  explica que “eso viene de Familia,  mi mamá nunca le  decía a uno  “lo quiero”  o 

cosas  de esas;  eso si su almuercito y su comida  todo al día, pero  de andar consintiéndolo a 

uno,  no;  y  yo  soy  igual” (Anita, 2015); reafirmándose de este modo la  figura del  padre  

tradicionalmente distante del  hogar, organizado   alrededor de  la madre y sus hijos,  pues como 

afirma don Rafael, (2015) “yo  me dedique a trabajar  y ella a alcahuetearles todo” 

evidenciándose que,  aunque   la madre de Brayan  acepta no ser  muy cariñosa,  si  es más  laxa  

con la disciplina de sus  hijos, a diferencia de su  padre, quien será el encargado  de  legislar lo 

que es mejor, sin tener que  comunicarse con ellos (Seilder, 2006). 
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Acá emerge la figura del padre cumplidor (Viveros, 2002) el cual ha desarrollado su  

identidad  en torno  a adjetivos como la capacidad  para  satisfacer las necesidades básicas de 

su familia por medio del trabajo, la fortaleza de carácter  y la fuerza  física; modelo desde el 

que las relaciones afectivas y la comunicación con sus hijos  son pensadas como una 

transformación  garantizada. Sin embargo, éste modelo de paternidad, está en proceso de 

revisión  y transformación,  pues como plantea  Seidler “con el declive del trabajo  tradicional,  

puede ser duro  para los  padres sostener el sentido de su  identidad masculina  como  proveedor 

y ganador de sustento, lo cual  puede crear formas de depresión que inconscientemente se 

trasladarán a la generación de sus  hijos” (2006, pág. 12), máxime  cuando  ellos, a pesar de no 

ser padres,  identifican a los  suyos como modelos a seguir, en un mundo  que claramente ha 

cambiado.  

¿Ustedes  cómo entienden ser  buen papá? 

 “Como el papá de  Juan, para él, como el tío de lucho y como el mío, para mí”. (Brayan. 2015) 

 

“O sea  como que llega el sueldo  y ser con eso  muy serio;  apartar  lo del arriendo, lo del agua 

y si  le queda pues los amigos lo llaman,  porque él jugo cuando era joven  y  va y se  toma una 

pola  con ellos” (Juan, 2015). 

 

“Mi papá gana como un  millón algo,  no sé pero gana bien, la mitad de la plata se le va en el 

mantenimiento de la camioneta, le da plata a mi mamá,  lo que son servicios; mi  hermano le da 

como trecientos cada dos meses,  y cosas así, eso es una gran ayuda. Pero mi papa no  le da todo 

el sueldo a mi mamá,  yo sé  que no,  él guarda su  plata;  yo le digo  papá présteme para  salir y 

él tiene su plata. Él puede salir, pero es responsable con las cosas de la casa  o  por lo menos 

conmigo,  que  soy el  menor” (Brayan, 2015). 

 

 

De este modo, existe  por parte de los jóvenes una interiorización de  la responsabilidad 

como  referente de   masculinidad  y  paternidad,  donde  la satisfacción de las  necesidades   de 

la familia  deben estar por  encima de  los gustos personales, lo cual  consideran   es la  forma 

como sus padres  les expresan  afecto y los hace buenos padres;  de ahí  que Brayan  y sus  

amigos reconozcan  que  aunque sus padres no son muy afectuosos  “qué más cariño que tener 

una casa,  comida,  todo ese tipo de cosas” (Juan, Luis, & Brayan, Biografia, 2015).  

 

Este tipo de  concepciones han hecho que la mayor preocupación sobre  su sexualidad sea  

la posibilidad de un embarazo  no deseado, pues tienen claro  que  ellos,  al igual que  sus 

padres, responderían como  hombres por su futuro hijo, lo cual les implicaría: primero, 

abandonar la escuela, “porque usted se dedica al estudio o trabaja para mantener al niño”(Juan 

2015);  segundo,  dejar  muchas prácticas que  consideran propias de los jóvenes, como salir a  
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tomar con sus amigos, o gastarse  todo el dinero en sus cosas,  como  dice Luis “ahora uno 

puede salir a tomar y llegar hasta el  domingo si quiere. En cambio  usted con hijos, cuándo  va 

poder hacer eso, por ejemplo,  yo  dejaría de  ir al  estadio y dejaría de tomar” (Luis, 2015) y; 

tercero, saben que la poca formación que tienen les implicaría asumir “un trabajo de lo peorcito” 

(ayudantes de construcción o mecánica, entre otros) con el cual “le dan mala  vida al niño y le 

dan mala vida a la esposa, si es hombre  y responde, sino de otros,  se va  y el problema es para 

la muchacha” (Brayan, 2015) porque como  argumenta Luis “de qué sirve usted tener un hijo y 

compartir el tiempo con él, si el niño está pasando necesidades,  eso no es ser buen papá”.   

 

Además de la responsabilidad que debe  tener un padre, éste debe ser capaz de  disciplinar a 

sus hijos, característica que consideran hace parte de una figura paterna “bien  puesta”, que los  

regañe cuando se deba; pues de lo contrario, ellos podrían convertirse en jóvenes como 

Robinson,  un  muchacho que les sirve  para ejemplificar la falta de una familia que este 

pendiente de ellos, “él  solo  vivía con  el  papá  y este no le  ponía atención, por eso se  volvió  

un  gamín, un ñero, porque nadie le decía nada” (Juan, Luis, & Brayan, 2015). Contrario a lo 

que pasa  con ellos, pues sus padres  usualmente  saben para dónde  van y  qué están  haciendo; 

en el caso de Brayan, don  Rafael dice que “estar pendiente de los hijos es la mejor manera para 

evitar   que  se  vuelvan unos  gamines,  como dice la propaganda, ¿sabe  usted  dónde están 

sus hijos en este momento?” (2015),  pregunta que era formulada a los padres de familia hace 

una década   por medio de un  comercial de televisión que   usualmente transmitían   hacia  las  

siete de la noche  y buscaba concientizar a los padres sobre lo prejuicios que trae el consumo 

de alcohol  en los adolescentes.  

 

Una situación  parecida a la de  Brayan,  vive Juan, quien  me cuenta cómo, debido  a que su  

hermano  mayor  -luego de ingresar a la universidad-   se volvió  alcohólico, su padre  lo  

controla  bastante cada  vez que sale  con los amigos, pues  teme que él,  al  igual que su 

hermano, le cause problemas en la casa; sin embargo,   Juan  dice ser consciente de  los 

problemas del  alcohol  y   prefiere  evitarlos,  dedicándose al futbol, pasión  que comparte con 

su  padre.    

  

Ahora bien, aunque los   tres  jóvenes   reconocen   características positivas de sus padres, 

como el responder por el hogar  y ser  trabajadores, saben que las mismas  les han  dado  una  

de serie de  privilegios que   ellos  no tendrán; pues reconocen que las relaciones  de género   
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sobre las  cuales se fundan  su familias,  tienen  tintes machistas,  los cuales  hoy   han   ido 

cambiando 

“No vamos a tener el privilegio como mi papá, que llega de trabajar, se quita los zapatos, se 

acuesta, y mi mamá le sube la comida o el  jugo, o una cerveza, eso no se va a ver”. (Brayan; 

2015) 

“En nuestra  generación  uno  no va a ver una muchacha que en ésta época  tenga  16 años y 

quiera  ser ama de casa cuando tenga  25,  no  la  va a haber, porque todas quieren  ser 

profesionales,  pues van a trabajar  y van  a querer  es su plata y van a querer ser independientes,  

ya ninguna se va a aferrar a ningún  hombre” (Brayan, 2015) 

“Uno desde pequeño  ha visto  que el hombre es el que tienen la plata, el que  da  para el 

arriendo,  el que da  para todo  y la mujer es la que se queda en la casa. Y que  hoy en día  la mujer 

sea  superior   a uno, en estudios y eso, es  duro, porque  la gente no sabe cómo enfrentarlo”               

(Juan, 2015). 

El cuestionamiento de los  privilegios de sus padres se da a partir del reconocimiento de unas  

relaciones de género más igualitarias entre ellos y su compañeras, las cuales se  ven  como  una 

forma de progreso y en  ningún  caso cuestionan; sin embargo, en la práctica,  esto  les genera   

una  serie de incertidumbres como  hombres a futuro,   pues  saben que el modelo  del   padre 

patriarcal  es algo que  dífilamente  podrán  reproducir, lo  cual  les  genera angustia  y 

sentimientos de inferioridad porque “uno siempre ha pensado  que  el  hombre es el superior y 

la mujer la inferior, pero cuando eso  cambia  uno no sabe cómo tomarlo, es difícil” (Juan, 

2015). Esto revela   un sentimiento de pérdida  por parte de estos jóvenes, que  puede ser visto 

como  un espacio  reflexivo “en el que los hombres, al saberse desprovistos  de los privilegios 

que  tienen   en las sociedades patriarcales, pueden cambiar” (Seilder, 2006, pág. 34) o puede 

generar formas más sutiles de machismo, por  medio de las cuales  busquen preservar  los  

privilegios con los cuales han  crecido.  

De ahí que, la valoración que hacen Brayan, Juan  y Luis de la educación  como importante, 

tenga que ver no solo porque  ésta sea  vista  como  una posibilidad  para  conseguir un mejor  

trabajo o   ingresar a la universidad,  sino también, es  una manera de no estar en un nivel  

inferior al que podrían  tener sus posibles compañeras y las cuales  hoy, como dice  Brayan  “ya 

no  van a querer ser amas de casa sino que quieren ser profesionales e independientes 

económicamente” (Brayan, 2015), cosa que para ellos  plantea  un desafío  en la manera de ser 

hombres,  pues son conscientes  que  la definición de  poder de los hombres  ha dejado de  

hacerse partiendo de un control  rígido  sobre   el  hogar  y de un  fuerte monopolio  sobre  el  

dominio  laboral,  y que como “muchas  estructuras  emocionales, sociales y económicas se 

están  volviendo  inoperantes” (Kaufman, 1997, p. 76), cambios que les generan  incertidumbres  
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y sensaciones de desempoderamiento, pues por un lado, los modelos  de  masculinidad en los 

que han sido educados  son  vistos como anticuados  y  fuera de  lugar; y por  otro, aún  no 

saben  muy  bien qué otras formas de masculinidad  podrían  asumir y  si estas son realmente 

alternativas a  las que representan  sus padres.     

2.3 Critica al machismo y “nuevos valores masculinos” 

 

Si  bien, estos  jóvenes  reconocen  en sus padres una serie de  cualidades positivas, como   

el ser  responsables, trabajadores,  y  una  fuente de valores y disciplina que consideran  dignas 

de imitar; también,  hacen  grandes cuestionamientos cuando sus padres no  han  asumido  su  

labor de padres como ellos esperan. De igual modo, cuestionan una serie de  comportamientos 

que  consideran  machistas, como el énfasis en la división sexual del trabajo, la hétero-

normatividad sexual, los comportamientos  fuertes y agresivos, el  irrespeto hacia la mujer, con 

lo que  no están de acuerdo, pues los consideran anticuados al ejercer esa forma de 

masculinidad,  de la cual ellos dicen alejarse.  Esos cuestionamientos son  hechos  de manera 

específica por  Brayan y Eduardo, quienes  aunque  tiene  historias de vida   distintas,  presentan 

cada uno desde su posición,  una serie de críticas  a la  masculinidad de sus padres y hermanos.  

 

Que si bien son síntomas de formas de masculinidad emergentes, develan  una serie de 

tensiones  no resueltas entre  las formas de socialización de la familia, la escuela, y entre lo que 

ellos  han considerado debe ser  un hombre: esa forma de masculinidad que los ha hecho 

cuestionar las  imágenes aprendidas en el  seno  familiar, generando, que a pesar de existir una 

aceptación de la igualdad de género, algunas de sus prácticas sigan presentando visos del 

machismo de  manera  sutil  y soterrada.   

 

En  primer lugar Brayan,  quien  afirma que  creció  en una “típica familia bogotana”,   esa que para él 

se caracteriza por ser muy numerosa, al estar  compuesta por siete personas; papá, mamá y  cinco  hijos 

(2015),  de los cuales  él  es el menor,  ya que sus hermanos, cuatro  hombres y una mujer,   están en  edades 

entre los  35  y los 28  años, hecho que resulta  importante, pues cuenta  que   si  su  composición  familiar    

fuera  diferente  su  comportamiento como  hombre  también lo sería “yo creo que si  yo no  tuviera un  

papá, unos hermanos y  unos primos machistas, yo podría  llegar a tener comportamientos delicados,  

porque tengo a  mi hermana y mi  mamá;  pero tengo un papá  que como  dice  mi  mama  es muy  

machista” (Brayan, 2015).  
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En este caso el machismo  para  Brayan  se   entiende a partir de  tres  variantes:  la primera, que su  

padre  y hermanos establecen una división sexual de trabajo,  donde  a los hombres no les corresponde 

hacer  trabajos domésticos, sino aquellos que impliquen  fortaleza física, un ejemplo de ello son la visitas 

a la finca, en las cuales  el trabajo  está organizado de tal manera que  su hermana y su mamá  se ponen  a  

barrer  y  él  y  su padre a sacar  los muebles,  a utilizar la fuerza  para hacer las cosas (Brayan, 2015); la 

segunda variante es, el hecho de que  su padre  no  permita que su  mamá  -la señora Anita-  trabaje; si  

bien ella  trabajó  durante  mucho tiempo en una  casa  de familia por  días, desde hace aproximadamente 

dos años no ha vuelto a hacerlo, para dedicarse al cuidado de su familia. La tercera variante, son las pautas 

de crianza, en las cuales  los  juegos y los  juguetes  tienen la marca del  género al considerar que a los  

niños  no les corresponde jugar con muñecas o cosas similares, “un  primo  estaba jugando  con unas 

muñecas  y mi  papá le dijo: “no señor ¡usted  tiene  que jugar con  carritos!” y cosas  así. Ésos pequeños 

detalles  son los que le dicen a uno,  “su  papá   fue  criado a la antigua y eso es  machista” (Brayan, 2015). 

 En éste tercer  aspecto,  cabe destacar que  don  Rafael,  el padre de Brayan  es  un hombre de  65 años,  

de ahí que él asocie la edad de  su padre con una crianza a la antigua,  caracterizada  por inculcar a los  

hombres   formas de ser  propias del  machismo;  sin embargo,  al  preguntarle  a Brayan por la forma 

como él  fue criado,  afirma que tanto él como sus  hermanos  fueron  criados   bajo unos  parámetro, desde 

los cuales para  ser un hombre “uno tiene que jugar  futbol,  tiene  que  no  dejarse pegar y esas cosas” 

(Brayan, Biografia , 2015), es decir,   tiene que asumir  una serie  de gestos,  posturas, maneras de hacer, 

sentir y pensar asociadas a lo masculino, específicamente, a cierta forma de masculinidad  identificada  

como  machista, la cual establece una división sexual  del trabajo, una primacía  de la fuerza  sobre la 

emociones, unos roles y funciones propios de un  hombre  que   aspire a demostrar su  virilidad  y   obtener  

su  hombría22, la cual  para Brayan,  es enseñada   por otros  hombres, quienes sirven como referente. 

La presencia de éstos durante sus  primeros años le permite establecer  una diferencia  entre  la forma 

como él fue criado y   cómo fueron criados  dos  conocidos  suyos: Cárdenas  y  Miguel,  a quienes 

considera   muy afeminados, aparentemente  porque fueron criados   en  ambientes  donde  solo existían  

mujeres, puesto que  a Cárdenas lo  criaron  su  mamá y su abuela,  y  Miguel  era el  único  hombre entre 

seis mujeres,   lo cual para Brayan,  hace que sean  muy   delicados  y amanerados; cosas que  les resta  

masculinidad a ellos ante los ojos de la sociedad, para él –Brayan-, ellos  siguen siendo  hombres  “porque 

                                                           
22  Esta división la plantea  Fulles como parte del  ciclo   de    vida de  la masculinidad, en el cual   un  hombre  

primero debe demostrar su  virilidad  por medio  del desarrollar su fuerza física, control sobre sus emociones  y 

probar que es  sexualmente activo y luego    obtener su  hombría  lo  cual  le da el reconocimiento de ser un hombre  

de bien , responsable  y honorable.  Los dos ciclos están  íntimamente  ligados a la consecución del a masculinidad 

(Fuller, 2003) 
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dicen que les gustan las mujeres  y el  día  que diga que les gustan los hombres,   hay que respetarlos porque 

ellos  son así. Pero  no, porque yo los  conozco  bien” (Brayan, 2015).  

En este  caso para   Brayan es importante  como un hombre se muestra ante los ojos de la sociedad, 

expresión  que supone la  necesidad de demostrar públicamente su  masculinidad, la cual  puede ser puesta 

en  duda   por comportamientos afeminados y delicados,  producto  de la ausencia de figuras masculinas,   

pues  al preguntar a Brayan que  le hace falta a Cárdenas  para ser un  hombre, la respuesta  es clara “hablar 

más  fuerte, dejar  de ser tan delicado  al hacer las cosas; un  hombre puede ser delicado   y un poco de bajo  

perfil  para hacer las cosas pero no  hablar   suave  y mover las manos” (Brayan, 2015). Esta concepción 

de la masculinidad  asociada a   la forma de hablar  toma sentido  si  se tiene  en cuenta que  el padre de 

Brayan afirma: “yo hablo  duro y mando duro, pero nunca le pego a mis  hijos” (Rafael, 2015)  lo cual es 

sinónimo de  autoridad  y poder, cosas de la que carecerán aquellos que hablan  de manera afeminada.  Por 

otro  lado,  es preciso  recordar que  Brayan al referirse a su  familia,  la describe como una  “típica familia  

bogotana”   que a la larga es una familia   normalizada en la que  conviven   los dos padres   con sus  hijos, 

a diferencia de lo que pasa  con las familias  de Cárdenas  y Miguel,  que son familias monoparentales, 

donde  el padre está ausente, cosa que  hace,  según  Brayan,  que estos dos  jóvenes  tengan    actitudes y  

gestos que ponen en  duda su masculinidad . 

A pesar de ello,  Cárdenas y Miguel recuperan su  carácter masculino al  mostrarse como   hombres  

heterosexuales “qué les gustan las mujeres”,  es más, Brayan  cuenta que el segundo tenía  pareja,  hecho 

que planteaba  un cuestionamiento a la  masculinidad autoritaria, pues Miguel a pesar de su  

comportamiento  poco  masculino,  tenía  novia,  quien  consideraba   “mucho  mejor un  man delicado,  

que la escuche, que hable  con ella y comparta cosas tan sencillas como que le alise el pelo o le haga las 

uñas.  Ahí es donde uno  dice  bueno  y  donde queda el  ser hombre” (Brayan, 2015). En este punto,   

emergen alguna tensiones entre  las  expectativas que  tienen ellos en torno a lo que  debería ser un  hombre  

y   las que tienen las mujeres,   quienes muchas veces no están dispuestas  a estar con un  hombre que hable 

duro   y mande duro, sino con una  que tenga la capacidad de hablar, hecho que hace que  Brayan, a pesar 

de haber sido  criado  bajo  unos referentes  de masculinidad   que  considera  antiguos y  machistas los 

cuestione,  al  menos en los que atañe  a su  relación  con la mujeres , la cual  considera  debe ser más 

igualitaria y  delicada. 

En este aspecto Brayan coincide con Eduardo, para quien “ser caballeroso y suave con las niñas” (2014)  

es  fundamental  en  un  hombre,  hecho que explica a partir de su crianza  y estructura familiar.  Pues él a 

diferencia de Brayan,  no   hace parte de una  “típica familia  bogotana”,  actualmente vive  con su   mamá, 

su  hermana  menor y su padrastro, a quien considera  como su  padre; sin embargo,  cuenta que cuando  



54 
 

era pequeño  su  hermana  mayor lo cuidaba  y  que  fue ella  quien le enseño el respeto por la mujeres,  a 

no ser “atarbán”  con ellas, a tratarlas suave.   

La importancia que  da  Eduardo   al   trato respetuoso   hacia la mujer  no se puede entender al margen 

de  su  biografía, la  relación  con su padre y hermano  y con las formas de masculinidad que ellos 

representan. En primer lugar, él  es  el   menor de  tres  hermanos del primer matrimonio de su  madre, el 

cual  fracasó,  porque    su padre era muy  alcohólico,  y  “por más  que  tuviera hijos, eso  jamás le  importó  

y nunca dejó el alcohol” (Eduardo, 2014);  esta situación hizo que durante su infancia  estuviera al cuidado   

de su hermana quien  es 10  años  mayor, quien, al  igual que su madre, es  una mujer separada, que debe 

afrontar sola la crianza de  su hija de  cuatro años. 

La   experiencia  de  las mujeres cercanas a él,  ha hecho que construya  una serie de  definiciones de la 

masculinidad en las cuales la responsabilidad y el respeto son  fundamentales, lo  cual, ha generado   un  

distanciamiento  entre  él   y  su padre y hermano, a quienes  define como carentes de  hombría.  En el caso 

del  padre,  Eduardo  considera que “él  no es  hombre,  porqué si usted es hombre y  va a tener una  familia, 

usted tiene que responder  por ella (…) yo no lo  considero mi papá porque él nunca  respondió  por  

nosotros, ni le intereso” (Eduardo, 2014) esta situación,  devela el tipo de características   que él considera  

deseables para un hombre y un padre, tales como la   responsabilidad  y el respeto  por los sistemas morales, 

pues  afirma que  su padre  no solo dejó de interesarse  por él, sino que  era alcohólico,  por lo  cual  daba 

malos tratos a su  madre,  hecho que  le molesta. 

La concepción que tiene  Eduardo de su  padre  contrasta  con la visión que tiene de su padrastro “yo  

a  él   si lo veo  como un  hombre,  porque responde  por  hijos que no son  de él   y nos  quiere mucho, él 

es  un buen  hombre,  es una de las  personas  que  si mi  mamá  no  cocina en la casa  él  lo  hace, o lava  

y plancha;  él es el que hace todo en la casa” (Eduardo, 2014). Es notorio como  no solo  exalta la 

responsabilidad  de su  padrastro  y  lo cariñoso que puede ser,  sino  que  realice oficios  domésticos, cosa   

que Eduardo  considera  no  le resta  masculinidad,  ya que para él  es normal que un  hombre los  haga “si  

mi  mamá  me dice  usted tiene que lavar la cocina,  limpiar la nevera,  barrer,  trapear,  yo  lo hago” 

(Eduardo, 2014), y lo  hace en parte porque  a diferencia  de la mamá de Brayan, la de Eduardo  trabaja   

en casas de familia durante  el día y por ello, corresponde a su esposo o hijos hacer  las tareas  del  hogar.   

Sin embargo, luego de  haberse graduado como bachiller el año 2014,  Eduardo  pasa  más tiempo 

trabajando que en la casa, por ello,  la responsabilidad de los oficios  domésticos queda a  cargo casi 

exclusivamente de su  padrastro  -quien es pensionado-  y de su hermana  menor, pues a medida que ha 

ido  aportando  más dinero  para el   pago de los servicios públicos y el mercado, ha ido   asumiendo el rol 

de proveedor,  tenido  que  vérselas menos con  los trabajos domésticos.  Siendo así  su ingreso  al mundo 
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laborar  lo que lo ha ido  alejando  del ámbito  doméstico, considerado como  dominio de las mujeres 

(Viveros, 2002),  para insertarse  en un  dominio  público,  que  en su caso es claramente masculino, pues 

en su trabajo, él  está rodeado de conductores y mecánicos de quienes rechaza algunos comportamientos, 

sobre todo aquellos relacionados con el trato a las mujeres;   es así  como al referirse a su hermano que  se 

desempeña  como  conductor de bus, lo  califica de  “guache y atarbán con la mujeres” (Diciembre, 2014) 

y dice que  lo malo de ese medio es que los hombres se vuelven así. A  su vez,  asegura que su  hermano  

es agresivo  con su  hermana y “no  tiene  respeto  al  dirigirse a una mujer, él ve una mujer y comienza a 

morbosear,  él  es muy  grosero” (Eduardo, 2014).  Por ello  lo  ubica  en el mismo  lugar de su padre  como  

“no hombre”, pues, como ya se dijo, al lado  de la responsabilidad va el respeto hacia las mujeres y esto 

para Eduardo es, una característica fundamental  en un  hombre. 

A pesar de lo anterior, y de lo  bien que puedan sonar las   palabras de Eduardo  sobre el respeto hacia 

las mujeres, el altercado que tuvo con una docente que había llegado  hace poco al colegio las pone en tela 

de juicio; éste consistió en  un llamado de atención que ella le hizo por su indisciplina en clase,  ante el cual  

su respuesta  fue altanera  y grosera. Luego de un  tiempo   en el que ella  aplico  el conducto regular de la 

institución23,  le pregunté por qué había reaccionado así por un simple llamado de atención, su respuesta  

fue “yo ya estoy muy  grande para que una vieja me venga a regañar; eso no, conmigo se equivocó” 

(Septiembre; 2014). Sin embargo,  cuando  yo  como su   profesor  varias veces  le llamé la atención de 

manera  drástica,  nunca respondió así y  al   preguntar a mis compañeras profesoras, especialmente las 

más  jóvenes,  me   informaron  que la actitud de Eduardo   hacia ellas  varias  veces había sido  altanera  y 

desafiante. Por tanto,  el problema  no era que  la docente fuera  nueva  o   muy  joven, el problema era que  

ella era mujer y él cómo  un  hombre, aparentemente “muy  grande”   no podía aceptar que le llamaran la 

atención  y menos  si ellas eran  jóvenes. 

Esta actitud contrasta con  el discurso del respeto  hacia la mujer, que   se aplica  siempre  y cuando   las 

mujeres  con las que  se relaciona  no  lo subordinen como  hombre,  pues de ser así  su  reacción será 

desafiante  y  violenta,  como una   manera   de reafirmar  su masculinidad  y evitar su  desempoderamiento,  

cosa  distinta ocurre cuando quien lo  hace es un  hombre, pues allí se ve obligado  a  seguir la órdenes y 

aceptar la jerarquías que impone la institución  escolar.   

Este tipo  de contradicciones entre  lo que  dicen los  jóvenes  y  algunas de sus actitudes  hacia  las   

mujeres,  muestra  como ellos  han asumido,  de manera   aparentemente no  problemática,   los discursos 

de  la igualdad  y del respecto a la mujeres,  de puertas para  afuera; mientras que por otro lado,   mantienen   

                                                           
23 Citación a acudiente,  firma de compromiso  y pedir disculpas por su comportamiento.   
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comportamientos  en los cuales  les resulta difícil  aceptar que una  mujer   ostente  posiciones  y  les  quite 

sus privilegios  como   hombres.  

Si bien, las denuncias  hacia el machismo  de Brayan  y   las críticas  a la paternidad  irresponsable  e 

irrespeto  hacia las mujeres de  Eduardo son claros  síntomas  de  una transformación al menos en el 

discurso asociado,  como  siguiere Viveros (2002), a su  difusión  de modelos igualitarios  a través   de las 

instituciones escolares y  los medios de comunicación,  desde los cuales se valora positivamente los 

modelos  de familia  tradicional, y la paternidad  responsable; no  constituyen del  todo  una transformación 

de la practicas cotidianas  de estos jóvenes, ni de algunas de sus concepciones de mujer, como se verá más 

adelante.  
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CAPÍTULO III 

LOS ROLES DE LA CALLE 

 

“Le sirven a uno  el trago  y le dicen: “eso páseselo de una,  no lo tenga en la boca que eso 

no  es tinto, no es agua”. Así es que uno empieza.  Yo probé  todos los  tragos,  pero cigarrillos 

fue lo que nunca probé  ni  mariguana  tampoco” (Juan) 

 

 “Yo  creo  que hay una época de tomar  y  fumar, de quemar etapas. Lo que le digo, mi 

hermano  fue así  también, tomaba harto  y  viajaba por Santafé,  hasta que se cansó”. (Luis.)  

 

“Digamos  que  vamos  a tomarnos unas cervezas  donde  un amigo  entonces se 

emborrachan  y se ponen a hablar  guevonadas    y  ahí es donde se les sale  lo  maricas. Por 

más hombres que  digan ser, empiezan: “marica,  yo a usted lo  quiero  mucho,  yo lo estimo”,  

y así” (Brayan) 

 

 

. 

La forma como estos jóvenes  han  experimentado  su paso de la infancia a la adolescencia, los nuevos 

agentes socializadores  al margen de lo  doméstico y  la prácticas  que  empiezan a  desempeñar como  

hombres adolescentes,   son el eje sobre el cual  gira  este  capítulo. Su  título  “los roles de la calle”  resalta 

el deseo de tomar  distancia respecto del hogar,  visto como un espacio de intimidad que los había protegido  

durante  la infancia, pero que  luego  de los  doce y trece años  ya no  es el más apropiado (Olavarria, 2013); 

ganando relevancia  el  grupo de    pares,  conformado  por  compañeros del colegio, vecinos   y  parientes 

de su mismo  cohorte de edad, con quienes  establecerán   lazos de   camaradería  “compartiendo 

actividades  mediantes las cuales intercambian, aprenden  y reproducen contenidos que atribuyen a su  rol 

masculino” (Viveros, 2002, pág. 203), en este caso,  aquellos relacionados con la calle como  espacio  de 

encuentro   y  socialización, al  margen del  control  de sus padres,  docentes y adultos en general  

La adolescencia seria   entonces “ un momento del  ciclo  vital  y de la constitución de la  identidad de 

género  masculino, que  tiene  sus propias  reglas,  opuestas  en alguna  medida al mundo de los adultos,  

en el cual  las  prioridades y las relaciones de los niños  se redefinen”  (Fuller, 2003, pág. 74) en este punto  

como  plantea  Connell (2003)  si  bien  son importantes los cambios  físicos    que  ocurren durante esta 

época, la pregunta relevante es sobre  cómo las prácticas sociales son apropiadas  y le dan  significado  a 

dichos cambios.  

Con el propósito de abordar dichas transformaciones,  he dividido  este  capítulo en  tres  apartados, 

mediante  los  cuales  daré cuenta  del  proceso de abandono  del ámbito doméstico,  en el cual  el grupo 

de amigos  cobra importancia, a la vez que emergen  una serie de prácticas   que  a pesar de ser    
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consideradas   riesgosas, hacen parte de la cotidianidad de estos jóvenes y que se convierten en elementos  

mediantes los cuales se reafirman  valores masculinos  y se  marcan  diferencias frente a las mujeres. 

 3.1 De montar bicicleta y  jugar futbol a callejear.  

Para estos jóvenes  la calle  ha sido en  un lugar de   encuentro  que ha permitido  establecer   relaciones 

de amistad  y cercanía desde sus primeros años principalmente  con otros de su mismo  género.  Brayan,  

Juan  y Luis recuerdan como de pequeños lo que más les gustaba era salir a montar  bicicleta frente a sus 

casas,  a jugar  piquis,  tres huecos,  trompo o   moneda,  juegos considerados por ellos como propios de  

niños. De ahí  que la calle durante  su infancia fuera   ante todo  un lugar de  juego  cercano al  hogar, pues 

difícilmente se les permitía  traspasar las  fronteras de la cuadra  donde estaban  ubicabas sus  casas, siendo 

ésta una extensión  del ámbito  doméstico, pues a la calle se salía con permiso generalmente de la mamá 

y bajo la supervisión de un adulto. 

 Sera  pues,    entre los doce y los catorce años cuando ellos comienzan a estar en la calle de otra manera, 

a callejear, a recorrer no solo   la cuadra  donde   viven,  sino el barrio  donde han crecido, aprendiendo a 

descifrar las fronteras marcadas por  los distintos  actores  generadores de  violencia   y adquiriendo un   

conocimiento del territorio que les permite movilizarse en él, sin ser violentados;  así  se convierte el barrio 

en el cuadro de referencia  desde el  cual se construyen las identidades, resaltando su aspecto local  y 

personal, como sugiere Hoggart (2013)  en su clásico estudio sobre la clase obrera inglesa.  

Además del  conocimiento del  territorio,  el callejear implica   que  los  jóvenes   se inician junto a su 

grupo de pares  en  una serie de prácticas    de  las cuales  antes  estuvieron alejados:  “Como desde los 

catorce, uno  empieza  ya los roles de la  calle,  el  vocabulario, todas esa groserías y eso  que uno  aprende 

en la calle,  mañas, solo mañas” (Juan, 2015) como  consumo del alcohol y SPA las cuales se comienzan 

a ver como  cotidianas  y propias de su edad.  Sin  embargo, estar en la calle no implica  mecánicamente  

un inicio del consumo de alcohol y  mariguana, pues difícilmente  el niño  deja de  jugar  piquis24 o trompo 

en la cuadra   y se van a fumar mariguana en el parque del  barrio; eso  implica un  proceso,  en el que se 

va conociendo  gente, se  va conociendo el  barrio y en algunos casos se van probando cosas.   

En el  caso de Brayan, Juan  y Luis,  su  primera forma de callejear   tenía como propósito  jugar Xbox  

en las  salas de video juegos del barrio,  pues al no tener la posibilidad de   adquirir una consola propia, 

estos lugares  se convierten en los primeros centros de reunión de carácter masculino, donde por mil 

ochocientos pesos aproximadamente, ellos pueden  jugar una hora con los amigos   y demostrar   sus 

habilidades en  juegos  de simulación deportiva como  FIFA,  basado en la ligas de futbol de todo el mundo,  

                                                           
24 También conocido  como  jugar  canicas. 
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y Grand Thef Auto,  que  consiste en simular ser ladrones  y completar  una serie de misiones sin ser  

atrapados. Estos espacios se  homosociabilidad  son frecuentados por los jóvenes  en compañía de  su  

grupos de amigos, pues rara vez se van a jugar solos o en compañía de mujeres (Brayan, 2015). Lo 

importante  aquí  es jugar unos contra otros  e idealmente vencerlos   para que sean  ellos quienes paguen.  

Además de los videos  juegos,  los deportes  que conocieron en su infancia  por medio de sus padres, 

hermanos mayores o tíos  toman relevancia  y comienzan a ser practicados   de manera autónoma  o  con  

grupos de su misma  cohorte de edad,  como  reconoce  Juan (2015):“los planes eran de ir a  jugar  futbol  

a Servitá, a  Cedro  Golf   y eso tampoco era nada malo” pues  para este tipo de actividades cuentan  con 

el permiso de sus padres, quienes  rara vez  ponen problema  si se van a  entrenar,  pues al deporte  “se le  

ha atribuido la capacidad de alejar a los jóvenes de los vicios  y las malas pasiones por lo que su práctica 

se hace recomendable” (Pedraza Goméz, 2011, pág. 243). Por ello, desde pequeños estos jóvenes fueron 

inscritos  en escuelas  deportivas y  posteriormente han sido  integrados  en los equipos de futbol donde 

juegan sus familiares “como desde los doce años mis  hermanos  me  empezaron a llevar a jugar  con ellos. 

Después de jugar se van a una tienda   y  antes me daban que una gaseosa o una pony  malta. Eso era antes;  

ahora  a veces  me dan es una cerveza, eso  lo marca a  uno”  (Brayan, 2015); esta  marca  se da a partir de 

la consideración que el  consumo de alcohol es una práctica propia de los adultos,  íntimamente  

relacionada  con la identidad masculina (Brandes, 2002)  a la cual se  invita al  joven  de manera esporádica  

como una forma de insertarlo en el mundo de   los mayores  a  la vez que se le reconoce  como  alguien 

que ha dejado  de ser un  niño, sin que ello  implique contradicción  con la práctica deportiva.  

No obstante,   luego de un   tiempo  en el que salían a la calle  solo a jugar  fútbol o Xbox,  comienzan  

primero a ingerir alcohol  y  en ocasiones a fumar, prácticas para las que no tenían  permiso, por ello debían 

tener  la capacidad  de  gestionarlo al menos durante  los primeros años  de su adolescencia,  ya que  con 

el pasar del tiempo algunos padres tienden a normalizar el hecho de que sus  hijos ingieran alcohol, como 

es el caso de  Luis; el único de los tres que sale a tomar sin que sus padres le pongan mayor problema,  tal 

vez porque  consideran al  igual que él, que  eso hace parte de una etapa que debe quemar tal como lo  

hicieron sus hijos mayores. En el caso de los  otros dos jóvenes,  éstos suelen crear  excusas para salir a la 

calle. Usualmente se recurren a la mentira  y  esgrimen la necesidad de  hacer trabajos escolares fuera de 

casa. 

- ¿Cómo hacían  para salir a la calle? 

- “Mamá  voy a  hacer un trabajo”. Uno iba hacia el trabajo y se abría, o no hacía nada. 

O simplemente, uno decía: “voy a hacer un trabajo  y era pura mentira, uno se iba supuestamente 

con útiles, con una maleta y se iba era pa’ la calle” (Juan, Luis, & Brayan, 2015). 
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- A veces  a uno  lo llama  un primo  y lo  invita jugar  billar, uno   dice ,  mamá  voy a jugar 

un partido, ya vengo  y se va para el  billar (Brayan, 2005)   

 

Este hecho, les permite ampliar el  tiempo que están en  la calle, sin desafiar abiertamente  las normas 

de la casa, a la vez que brinda  a los padres  una respuesta tranquilizadora a la pregunta  ¿sabe usted donde 

están sus hijos, en este momento?, pues ellos han creído que  la  mayoría de las veces están  estudiando o  

haciendo  deporte,  y no callejeando.  

 

No obstante,  debido a las  situaciones de violencia que se viven en el barrio San Cristóbal Norte,   

callejear para ellos no significa  estar  todo el  tiempo  caminando las calles o reunidos en los parques del  

barrio, pues  como  ya se explicó en el primer capítulo  las dinámicas  de esos espacios hacen que sean 

poco seguros  y los jóvenes eviten permanecer en ellos demasiado tiempo o hasta altas  horas de la noche. 

Por tanto,  para  ellos  callejear  significa ante todo  estar fuera del  ámbito doméstico, en lugares como  los 

centros deportivos –Servitá-  y parques donde van a jugar fútbol  y micro  fútbol,   salas de video  juegos 

y las casas de sus amigos o  compañeras, rara vez  ubicados más allá de las fronteras del  barrio, a excepción 

de los centros comerciales  a los que acostumbran  ir con sus  amigas  o novias.     

 

Otro de los lugares que Brayan, Juan  y Luis comenzaron a frecuentar durante su adolescencia son los 

billares del  barrio, los cuales junto a las salas de videojuegos,  son  espacios de socialización  puramente  

masculinos. A estos, se va con los grupos de amigos  o en ocasiones son llevados  por hombres mayores:  

“mis hermanos me llevaban a jugar billar, pues  solo a verlos y luego me enseñaron ” (Brayan, 2015); sin 

embargo, a  diferencia de las salas de videojuegos, el billar es un lugar  que  está vetado  por los padres,  

pues es  considerado  un espacio    propicio  para el consumo de alcohol  y la vagancia. Esta concepción 

del billar, ignora que es un deporte vinculado  a las matemáticas, la geometría  y  la física,  y que su  

asociación con el   alcohol  y la apuestas ha   hecho que se le considere  un  entretenimiento de vagos, razón 

por la cual   las mujeres no suelen jugarlo (Bosch, 2009).   

 

Omisión de la que es consciente  Brayan: “yo le digo a mi  mamá que el billar  no es malo, que desarrolla 

la inteligencia” (2015), argumento que  les podría  bastar para convencerla  de  dejarlo  ir a jugar. De 

cualquier modo, no  se puede negar   que  en estos lugares, como  aclara Luis, además de  jugar  billar  

también se  va a consumir alcohol  y que  los dueños de los establecimientos lo  venden sin   tener en cuenta  

si sus clientes son menores de edad o no. A su  vez,  en este espacio,  a diferencia de lo  que ocurre en las  

salas de videojuegos, los jóvenes no solo se encuentran con otros de su  misma edad, sino con  hombres 

mayores, quienes en  palabras de  sus padres   pueden   ser una mala influencia para ellos. Esta 

caracterización de  los billares como espacio   de socialización y   entretenimiento  masculino,  hace que 
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incluso  los  jóvenes  que lo ven como  un  deporte, consideren  que no  es un lugar    propicio para  una 

mujer, como tampoco  lo serán  las canchas de tejo, la gallera o las  cantinas del  barrio,  considerados  

lugares de socialización  masculina  íntimamente relacionados con el consumo del alcohol. Si las mujeres 

los  frecuentan -por lo menos  dentro del  barrio San Cristóbal Norte- su  dignidad es puesta en duda, pues 

si   hay algo en lo  que  todos ellos  coinciden  es en  que prefieren una mujer de casa (Juan, Luis, & Brayan, 

2015) y no una que sea bien caspa que este  metida en  los lugares  ya mencionados. 

 

Con ello, los jóvenes interiorizan  y reproducen  las marcas de  género  que se han construido sobre 

prácticas y lugares  dentro de su  entorno  inmediato, a la vez que  reafirman  la   ruptura  entre  el  espacio  

doméstico, donde  estarán  las mujeres y la calle en  la cual  hay  lugares que parecen  estar destinados   

para el encuentro,  la socialización  y   la competencia de los  hombres  y entre hombres. 

 

3.2 El Chinchín y la marihuana entre otros  ¿todo va de la mano?  

 

En este sector, a  la inseguridad  y la  violencia se suman el consumo de alcohol y  de SPA como 

situaciones  de  riesgo que afectan mayoritariamente a los hombres jóvenes  (Sanches, 2010), las cuales  

para  Brayan,  Luis  y Juan   no son ajenas, pues  excluyendo las ocasiones  en las que familiares cercanos 

o los mismos padres les dieron a probar la primera  cerveza o el trago, usualmente  “durante rituales que 

marcan el ciclo de vida  o celebraciones comunitarias” (Brandes, 2002, pág. 6) recuerdan  como alrededor 

de los  trece  o catorce años  tuvieron su  primera  borrachera en compañía  de sus amigos del  colegio, del 

barrio y en ocasiones de sus familiares (primos). Estos grupos de  amigos están conformados por jóvenes 

con edades entre los trece y los dieciséis  o diecisiete años,  donde los  mayores  son los encargados de 

iniciar a los más  chicos en el consumo de alcohol, cigarrillo, y en ocasiones  mariguana. 

-Mi infancia está marcada por  mi familia,  como  dicen por ahí  ¿para qué amigos  si uno tiene 

tantos primos?  Yo me la pasaba más con  mis primos. 

-  Entonces ¿siempre  su grupo de amigos eran familiares?  

-Si,  además  éramos  o somos  muchos, pero siempre  por generación se marca  una  cosa, son  

dos de la misma edad y  dos  pongámosle  cinco años mayor,  y son los cuatro  pa´ arriba  y pa´ 

bajo (Brayan, 2015). 

 

-Una vez,  mi primo me dijo  ¡venga le  presento a mis amigos,  que son  severos!  Y ellos  

¡que  hizo  mi ñero que no sé qué!  Y uno ¡que más!, ¿bien? Y así, esos son  años en los que uno  

empieza a aprender esas mañas con ellos.  

-A  los trece años  me metieron una  borrachera con chinchín,  con  Niquelado, con ese Capo, 

a los trece años  mi primera borrachera  (Juan, Biografia, 2015). 

 

Con los amigos se hacen las colectas para las primeras cajas de trago,  se  aprende  dónde   ir 

a comprarlo y  a tomárselo sin hacer caras, como se supone que lo hacen los hombres: “le sirven 
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a uno  el trago  y le dicen: “¡eso, páseselo de una,  no lo tenga en la boca que eso no es tinto, no 

es agua!” (Juan, 2015). Además  la borrachera se vuelve  un espacio generador de relaciones de 

intimidad y complicidad entre ellos, “la última vez, nos tocó llevar un amigo a la casa,  quitarle 

la ropa y limpiarle el  vómito,  para  que la mamá  no se diera cuenta”.  Mediante estas acciones 

se reafirma la amistad, pues como sugieren  Brandes (2002) y Seildler (2006) el consumo de 

alcohol es un ritual  intrínseco de la amistad masculina. A menudo es solo mediante la bebida 

que los hombres pueden permitirse, a sí mismos y a los demás,  más  espontaneidad en sus 

formas de relacionamiento. 

 

Ahora bien, para estos jóvenes la iniciación en este ritual, se ha hecho de una manera   

doblemente  riesgosa, pues a los efectos nocivos del consumo del alcohol a temprana edad, se 

debe agregar  que el tipo de  tragos  con los cuales se  inician  -catalogados de manera  genérica 

como aperitivos - son adulterados o falsificados en grandes cantidades. Ejemplo de esto son dos  

productos  muy  conocidos por ellos como whisky  Old John  y aguardiente Chinchín, los cuales 

fueron  retirados del mercado desde noviembre del  2011 porque a Vincoca (Vinos Colombianos 

de Calidad) empresas  encargada  de producirlos legalmente,  el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos –Invima- no le  renovó el registro sanitario y la Unidad 

Administrativa de Rentas y Gestión Tributaria de Cundinamarca –Rencun- prohibió su  

comercialización, al considerar que el alto índice de falsificaciones que presentaban estos   

productos, atentaban contra la salud Publica y que además la empresa evadía impuestos   

(Rudas, 2013).   

 

A pesar de ello, existe toda una gama de productos con los mismos  problemas que circulan  

aparentemente de manera legal, a los que estos jóvenes  tienen  acceso al ser  fáciles de 

conseguir: “una cuadra más arriba de  la Cardioinfantíl,  los venden,   allá son rebaratos” y  muy 

asequibles. Por decir algo, por  siete mil pesos se pueden  comprar  una botella de ron  Galopero 

con una concentración de alcohol de 33%,  suficiente para pegarse sus primeras borracheras, en 

el mejor de los casos, pues ellos   reconocen los efectos   nocivos  de este tipo de tragos,  razón 

por la cual  los conocen  como “déjame ciego” (Juan, Luis, & Brayan, 2015). Por ello, a medida 

que han crecido, han evitado su  consumo: “en  estos momentos nosotros sólo  tomamos  Néctar, 

pero antes tomábamos para lo que alcanzara: Pio Quinto, Chinchin, Niquelado, Old John, 

Plateado” (Juan, Luis, & Brayan, 2015). Este  cambio se ha dado en parte porque consideran, 

como  ya  se dijo, que esos tragos muchas veces salen adulterados y además “son inmundos” 

(Juan, 2015), y se  consideran  tragos de pobres  y de ñeros, personajes de los cuales ellos buscan  
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diferenciarse. Por tanto,  prefieren  gastar  un  poco más de dinero  y tomar un buen trago25. A 

su  vez,  ellos dicen que este cambio  se dio  sobre los dieciséis   y diecisiete años  cuando 

además de tomar  con  amigos de su mismo  cohorte de edad,  empezaron a  tomar con  hombres   

adultos, quienes no suelen  consumir  tragos baratos. 

 

La  idea de tomar un buen trago  en los encuentros con los amigos, no es  exclusiva de los 

jóvenes de estratos bajos. Recuerdo que  durante la primera etapa de esta investigación, en la 

cual  tuve  un  acercamiento a los jóvenes de estratos  cuatro  y cinco, ellos  resaltaban la 

importancia de  tomar  tragos buenos,  categoría en la que incluían aguardiente,  ron  y  en 

ocasiones whisky, que si  bien pueden resultar más seguros,  no por ello  dejan de tener efectos  

nocivos para la salud,  especialmente cuando se abusa de  su consumo  o se hace de manera 

continua, situaciones muy comunes entre los grupos de jóvenes, especialmente  cuando se 

asocia  el  consumo de alcohol y la borrachera con  un mayor  grado de  virilidad.  

 

Algunos de estos jóvenes, además  de iniciarse en el consumo del alcohol, han empezado a 

consumir mariguana, pasta de coca y toda una serie de sustancias  psicoactivas y alucinógenas,  

que además de estar asociadas con la trasgresión, caen en el registro de lo abiertamente  

prohibido (Connell, 2003), y en este contexto se las  asocia con  actores violentos como  

pandillas, ñeros  y barras,  pues su consumo  implica   relacionarse  con ellos,  bien sea  como  

expendedores o como  incitadores al  mismo.  

 

En Los  Olivos, ese parque  que queda en los conjuntos, ahí vive un man, por ejemplo,  cuando  

nosotros  íbamos  a los doce o trece años al parque, nos  ofrecía que  pepas26, que mariguana,  que  

perica27,  venga chino pruebe  esto (Brayan, Historia de vida, 2015). 

 

Primero, todo el mundo comienza con la mariguana, después  ya va el perico, después ya 

comienzan a meter  ácidos, o comenzaban en un tiempo  o a meter  Dick, eso  fue la sensación. 

También, el Ributril se toma (Luis, 2015)  

 

El consumo o  no de estas sustancias,  dependerá en palabras de Luis  de “con quien  se junte 

uno”,  pues hay espacios en los cuales  su consumo se ha normalizado a  un  nivel que se cree 

                                                           
25 Estos jóvenes  difícilmente consumen  cerveza  durante sus   reuniones, pues   su  costo  hace que  esta     no 

sea  asequible para ellos, en la cantidades necesarias  para lograr una  borrachera. 

 
26 Palabra con la que se designan una serie de medicamentos como  Rohypnol, Rivotril, Ativán, Xanax, Valium,  

también conocidos como  Roches por el laboratorio  que la produce; los cuales tiene efectos   como tranquilizantes 

y son utilizados  en caso  de enfermedades mentales  como la epilepsia y casos de ansiedad   

 
27 Pasta de coca 



64 
 

que todo  el mundo lo  hace o  debe  hacerlo,  como el estadio, “en la parte de lateral,  donde  

yo  voy se ve mucho, muchísimo el  perico  y la mariguana. Casi   todo el  mundo  huele  o  

fuma” (Luis,  2015). De ahí que  ellos  atinen a decir que fundamentalmente será  junto a los 

amigos que se inician en el consumo de este tipo de sustancias y que  usualmente la primera 

sustancia ilegal que consumen, luego de haberse iniciado con el alcohol y el cigarrillo, es la 

mariguana, de la cual, como  ya se dijo en el primer capítulo,  existen  varios tipos,  por un lado  

la que se conoce como  cafuche,  más barata  y fácil de conseguir  en el barrio, considerada la  

mariguana que fuman  los ñeros   por su  bajo costo y la poca  calidad;  luego,  está la mariguana 

corinto, una  variedad que se cultiva en el cauca mayoritariamente y “ocupa el último eslabón 

por debajo de 80 variedades  existentes en el mundo,  conocidas como “cripi” (Pachón, 2011), 

consideradas las mariguanas de mayor calidad, por tanto las más apetecidas. De ellas, en 

Colombia se cultivan principalmente las siguientes variedades White Widow, Skunk #1, 

Fulanita, Wi-wi, American Golden, Purple #1 y Blueberry (Pachón, 2011) Éstas surgen de 

alteraciones en las semillas y solo crecen en invernaderos, además  tienen una  concentración 

de THC de hasta 18%, mientras las otras pueden llegar  al 2,0 %,  razón por la cual su   precio  

es  mucho  más elevado que el de la mariguana  normal. Mientras por  5.000 pesos se puede 

comprar  un moño28  bien grande de  cafuche –aproximadamente veinte gramos- por esa misma 

cantidad de dinero se consiguen apenas tres de gramos de cripi. 

 

De estas tres  grandes variedades,  Luis,  quien  reconoce consumir mariguana de vez en 

cuando, dice  fumar cripi,  que es la mejor y la que más se vende, pues la otra es muy “forcha”  

(Luis, 2015). Esto lo hace principalmente cuando  va al estadio, cuando se reúne a tomar  con 

los amigos y en algunas ocasiones cuando sale  a callejear por el barrio, hecho que me llamó  la 

atención, si se tiene en cuenta que el consumo de mariguana es una práctica ilegal; más  aún  si 

se hace en el espacio público el cual está vigilado por la policía, o controlados  por grupos  de 

barras o pandillas del barrio San Cristóbal  Norte; sin embargo,   como  me explica Luis  “eso 

se hace metiéndose por la carreras cerca al Surtimax. Todo consiste en estarse moviendo, 

porque si uno se queda en un solo lugar la gente llama a la policía,  mientras que al moverse  

apenas  los miran  raro cuando  pasan  por el lado  pero  nada más” (Juan & Luis, 2015). Además, 

dice no  fumar en los parques porque corren el  riego que los ñeros les  lleguen a pedir, “nosotros  

nunca fumamos  en los parques porque llegan  los ñeros  y  comienzan “que veo un plon”,  y si  

uno no les da se rayan” (Luis, 2015). 

                                                           
28 El moño  es cualquier cantidad de mariguana que posea  una persona. 
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Con relación al  consumo  y la masculinidad, ellos consideran que a pesar de la influencia 

que pueden tener los amigos, la decisión de hacerlo o no depende de cada quien;  es más, está 

mal  visto que alguien  fume  o se meta cosas solo por aparentar  o que alguien del  grupo  

obligue a otro a hacerlo si éste no quiere. Un ejemplo de esto, es Jefrie,  un  amigo de estos 

jóvenes, quien un  día decidió fumar, según ellos solo porque los demás lo  estaban haciendo y 

quería  aparentar que  también fumaba: “nosotros  sabemos que él no  fuma  mariguana,  solo 

lo hace porque, no sé, a veces le da la guevonada de sentirse como menos, de subestimarse y se 

pone a hacer cosas  que no” (Juan, Luis, & Brayan, 2015), pues para ellos  el consumo es una 

cosa delicada  y consideran que aunque los amigos pueden tener  un grado de influencia,  éste 

es  fruto de una decisión  personal y no de la presión del grupo.  

 

Además, a  diferencia de lo que se cree,  incluso  los jóvenes que consumen saben que esto 

trae consecuencias negativas y para  ilustrarlas  les  basta con  poner de ejemplo  a muchos  de 

sus conocidos que, según ellos, se dejaron llevar por la  droga.  

“El Pacho,  se  dejó  llevar por la droga, después de ser un pelado  bien y  tener   futuro en el 

fútbol, se la pasa  por el barrio vendiendo  colombinas  o manillas para irse al estadio,  y uno  le 

compra. El  man ya no volvió a jugar ni a entrenar,  mi hermano  lo intento  rehabilitar pero él  no 

quiso” (Juan, Luis, & Brayan, 2015) 

 

“Yo  tengo un  tío  que   vivió en la calle, ando  como unos tres meses,  él  empezó  aquí en el 

en Cristóbal  con cigarrillo y pues se iba a tomar y mi abuelita preocupada, que donde estará mi  

niño y así.   Después, él empezó con otra gente  que le presentaron  a   probar cosas, mariguana y  

duro como tres meses  hundido” (Juan 2015) 

 

Por ello prefieren ser  cautelosos,  pues  saben que a pesar de tener una oferta de drogas  

amplia  y bastante cercana,  hay algunas  de las  que es mejor  mantenerse   distanciados,  como  

los inhalantes, el bazuco y las  ruedas,  bien sea porque las consideran  adictivas y degenerativas, 

o porque son  catalogadas  como  drogas de  ñeros  y gamines como el  bóxer, que consideran 

la más  barata  y fácil de conseguir, pues  “todo papá  tiene eso  en la casa para pegar los zapatos” 

(Juan, Luis, & Brayan, 2015). De otras como el Rivotril29, los ácidos o el perico, en el caso de 

                                                           
29 El  Rivotril  0.5 o  Roche  como también  lo llaman  los  jóvenes  es  un ansiolítico,  que contiene como 

componente activo  clonazepam que  tiene propiedades anticonvulsivantes, es decir, previene los temblores 

(convulsiones). 

 

Se utiliza en la mayoría de las formas de epilepsia del lactante y del niño, especialmente el pequeño mal y las 

crisis tónico-clónicas. Está igualmente indicado en las epilepsias del adulto, en las crisis focales y en el “status” 

epiléptico (medicamentos, 2008) 
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Luis, aunque las ha probado,  dice que solo lo hace  durante las fiestas  con los amigos, pues 

considera que su  consumo, al igual que en el caso del alcohol, es algo  social   que  no deriva 

de problemáticas personales  o  es sinónimo de adicción.   

 

En el caso de Juan y  Brayan, las  experiencias  negativas que han tenido con personas 

cercanas que consumen o en algún momento consumieron, los ha disuadido de hacerlo. En el 

caso del  primero,  la  historia de su  tío y el alcoholismo  de su hermano hacen que  él  evite   

consumir alcohol  o algún tipo de SPA,  pues sabe  de  primera mano  que esto acarrea  

inconvenientes  familiares; además,  la experiencia que han  tenido  sus padres con su hermano 

mayor ha hecho que ellos sean  más estrictos y les  prohíban   cualquier tipo de vicio. De  manera 

similar,  Brayan cuenta que su hermano mayor solía emborracharse y que sus  papás  “no le 

decían  nada, porque eran muy permisivos. Bueno,  confiaban  en él y el  man  no   les respondió. 

Y ahora el que paga soy  yo,  a mí eso me da mal  genio porque piensan que uno  va a  ser igual” 

(2014). Esta molestia surge del  rechazo al estigma que se  ha construido   sobre los jóvenes del 

sector desde donde se los cataloga como potencialmente  violentos  y consumidores  asiduos de 

SPA, hecho que genera un mayor  control  por parte de sus padres y  la prohibición de  callejear,  

lo cual  choca con el deseo de socializar con sus amigos  y de  salir del ámbito doméstico. “Por 

ejemplo,  nosotros vamos con Jefrie a buscar a Brayan, y la mamá  empieza ¡no se demore 

Brayan! ¡Me lo  traen  otra vez!” (Juan, 2015),   

 

Lo anterior plantea una situación  tensa con las drogas y el alcohol, ya que  aunque aceptemos 

que   su consumo  hace parte de una decisión personal y  que el  grupo de pares no  ejerce 

presión sobre ellos de manera  directa, no se pueden negar los riesgos  que éste conlleva para la 

salud de los jóvenes;  más aún, si tenemos en cuenta que muchos de los tragos con los que 

inician el consumo de alcohol, están al margen de la  legalidad y  pueden resultar letales, pues 

aunque algunas de ellas han  sido  prohibidas por el Invima, como le caso del aguardiente  

Chinchín y del whisky  Old John, estas se siguen  comercializando ilegalmente. Igualmente, 

algunas drogas como el Rivotril  en grandes dosis pueden generar coma, actitudes depresivas, 

tendencia al suicidio, o actitudes violentas (medicamentos, 2008), consecuencias no    

contempladas por ellos, que se pueden agravar, si se tiene en cuenta que muchas veces se 

mezclan con alcohol; “a veces cogen una pepa se la echan a una cerveza  y se la toman” (Luis, 

2015) o “yo  he visto  que destapan   las botellas de trago y meten  una o  dos  pepas” (Brayan, 

2015)  esto lo hacen según ellos para incrementar la sensación de borrachera. Sin embargo,  la 

mezcla de  este medicamento con alcohol puede  tener reacciones  adversas imprevistas,  entre  
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los cuales se  encuentra la muerte (medicamentos, 2008). Al consumo muchas veces 

irresponsable de estas sustancias, se suma  el desconocimiento de los efectos  reales de las 

mismas,  ya que al preguntarles  que es el  Rivotril,  solo atinan a decir: “es como un  calmante  

para  las personas que sufren de alguna enfermedad, pero las personas que no lo sabe consumir 

o que  no les toca consumirlo, se  vuelvan locos” (Luis,2015).  

 

Junto a las implicaciones negativas que tiene para la salud  el alcohol y SPA,  está el  hecho 

que las drogas,  al  ser sustancias  ilegales, obligan a que los jóvenes deban  relacionarse con 

actores  y espacios  al  margen de la ley,  tales como  jibaros, dealers  y ollas, pues es la única 

manera de  conseguirlas, lo cual los expone  a situaciones de violencia, especialmente cuando 

estos actores  y espacios se ubican más allá de las fronteras de su  territorio. Esto usualmente 

ocurre cuando algunos jóvenes van a   comprar  grandes cantidades,  una, media o un octavo de 

libra de  marihuana,  una roca30 de perico o una cremallera31 de Rivotril,  para lo cual deben  ir 

a  las  grandes ollas de la ciudad como la L  o al  barrio  San  Bernardo. En  caso  contrario, 

ellos simplemente llaman al vendedor, acuerdan una cita en una esquina del barrio y concretan 

la compra: “uno ya tiene el teléfono del “dealer” entonces solo es llamarlo  y  decirle que   

necesita y cuánto. El man se lo consigue  y le dice dónde se lo entrega y listo”. 

 

 Esta modalidad de  compra y  venta permite que los expendedores se camuflen  más 

fácilmente, pues   no están  ubicados en un solo  sitio  como las ollas, sino  moviéndose de un  

lado a otro. En la mayoría de los casos la única  forma de ubicarlos es mediante llamadas 

telefónicas,   pues   evitan  revelar   su  lugar de  residencia. En el caso de los consumidores, 

esto  les permite  conseguir  drogas a domicilio,  sin  enfrentar el peligro de ir a las  ollas. 

 

Sin embargo, estos riesgos  pasan  a un segundo  plano, ya que estos jóvenes consideran el 

consumo de drogas  y alcohol como algo transitorio que hace parte de la juventud, que  como  

ya se dijo en el capítulo anterior,  para ellos  tiene   fecha de vencimiento,   los   dieciocho  o 

diecinueve años,  cuando en el mejor de los casos deben  insertarse en el mercado laboral o  

verse obligados a un  ocio  forzoso (Feixa, 1999). 

                                                           
30 Si bien el  Perico  (cocaína de  baja calidad), lo compran por gramos, en ocasiones compran un roca que  es 

una de las formas  “más  puras”  de Perico, ya que está en un estado  donde no  ha sido   pulverizado, razón  por 

lo cual se creen  no  ha sido  rendido  con otras sustancias. 

 
31 Sobre de pastillas 
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“Yo  creo  que eso  también es porque  hay una época de tomar  y  fumar, porque  nosotros en 

este momento  no tenemos responsabilidades, aparte del colegio,   si  yo  respondo  bien en el  

colegio  pues yo puedo  salir a tomar, pero yo sé  que cuando  yo tenga un hijo,  no puedo salir a 

tomar porque todo va a  ser para el niño o  si  consigo  un trabajo, no puedo  tomar porque al otro  

día tengo que ir a trabajar,  uno tiene  que asumir   responsabilidades que no le dejan hacer muchas 

cosas” (Luis, 2015) 

 

“Vea que eso sí  se nota,   yo  conozco  un amigo de la familia que  tiene  34  años  y  tiene 

esposa,   ellos pasaron   mucho tiempo  juntos  y no salieron,  ni  tomaron,  ni nada.  Y ahorita 

están tratando  de quemar esa etapa, pero no  pueden  porque ya tienen  hijos” (Brayan, 2015) 

 

De este modo, el consumo de alcohol y  SPA es una práctica que asocian Juan, Luis y Brayan  

a su condición de jóvenes, pues consideran que al menos  durante su  moratoria social  y 

mientras no tengan    más responsabilidades que  el colegio, la pueden llevar a cabo,  ya que 

luego  las responsabilidades sociales tales como trabajo,  hijos o esposa les  obligará a  dejarla 

o por lo menos esperan  hacerlo; sin embargo, esta  dinámica de consumo se puede extender  

hasta los  veinticinco años,  es más se puede acentuar, “eso  depende,  porque yo tengo amigos 

que  consiguieron  trabajo y  como  tienen plata,  ahora farrean  más” (Luis,  2015).  De este 

modo,  la juventud será considerada como una etapa liminal32,  “en la cual el estado del  sujeto  

es  ambiguo, ya no son  niños dependientes pero aún  no ostentan los blasones del adulto” 

(Fuller, 2003, pág. 73), por ello, debe ser quemada evitando perennizarse en ella, pues saben 

que de lo contrario pueden convertirse en marginales  o en  el eterno inmaduro –el drogadicto, 

el delincuente o  el don juan- que exagera los valores viriles y no logra  obtener el  grado de 

varón   responsable,  respetable y honorable, propio de la masculinidad adulta,  en la cual estos 

jóvenes   aspiran insertarse (Fuller, 2003). De allí,  que de momento asuman algunas  prácticas 

de riegos sin mayor cuidado, pues saben que a la  larga estas son  transitorias y se  irán  

modelando  de acuerdo  a los preceptos del mundo adulto. Ejemplo de ello es el consumo del 

alcohol, en el que inician con tragos baratos  y peligrosos  y  a medida  que crecen  van  

cambiando por  “buenos  tragos”,   los cuales son precisamente aquellos  que toman los adultos. 

 

 

 

 

                                                           
32 El concepto de liminalidad,  es tomado por Fuller de Turner (1973);  sin embargo ella precisa que  el autor  

padece  “un   androcentrismo implícito  ya que no cuestiona el hecho que los símbolos usados en el periodo de 

transición como el énfasis en la fuerza la competencia y la capacidad sexual, asocian   las características ideales 

de la vida adulta con los rasgos ideales  de la masculinidad” (Fuller, 2003, pág. 73). Por tanto, la masculinidad  se 

define  como un estatus a lograr,  mediante le modelamiento de  ciertos valores  y el ingreso al mundo institucional  

del  trabajo y la familia. 
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3.3 “Yo a usted lo quiero mucho” Afectividad y masculinidad     

 

El consumo de alcohol   ha implicado para estos  jóvenes   compartir experiencias que marcan 

un quiebre con  el mundo doméstico,  asumir una práctica de homosociabilidad de la que están   

excluidas la mujeres  y relajar los  límites que prescriben  la expresión  mutua  de afecto entre 

varones  impuesta por el tabú de la  homosexualidad; además,  han  aprendido que la borrachera  

como celebración  colectiva de la masculinidad,  “genera un estado de apertura  y confianza 

entre los hombres  que no se logran  estando  sobrio” (Brandes; 2013, 6).  Por ello, funciona  

como un ritual en el cual se refirman  unos valores masculinos  y se trasgreden otros. 

“Vamos  a tomarnos unas cervezas  donde  un amigo;  entonces vamos, se emborrachan  y se 

ponen a hablar  guevonadas,   y  ahí es donde se les sale  lo  maricas. Por más hombres que  digan 

serlo, por ejemplo  empiezan  todos borrachos: “marica,  yo a usted lo quiero mucho,  yo lo 

estimo”  y así, guevonadas  así” (Brayan, Biografia , 2015). 

“Cuando uno está borracho,  si  es  como más amable  o le dice a los amigos cosas que le dan  

ánimo. Por ejemplo, el  otro  día   el papá de un amigo estaba enfermo  y nosotros le estábamos 

diciendo que todo  bien, que no se preocupara que todo  iba a salir  bien,  como  dándole ánimo” 

(Luis 2015)  

Estas muestras  de afecto que quiebran la distancia emocional entre  hombres, al  ocurrir en 

medio de la borrachera, se  ubican dentro del ámbito de lo invertido, confirmándose de este 

modo su prohibición (Fuller, 2003), pues son consideradas parte de un  comportamiento 

“marica”, que solo es  aceptado  en un hombre cuando éste está tomado,  o como una clase de 

“guevonadas” de las que los hombres  no suelen  hablar, pues como  sugiere  Seidler “los  

hombres pueden sentir dificultad para compartir su emociones y sueños” (2006; pág. 6), 

especialmente cuando estos tienen un  carácter negativo, pues consideran que “compartir estas 

emociones, puede servir para devaluarse a sus propios  ojos  y ante  los ojos de los demás”  

(Seilder, 2006).  Es así como estos   jóvenes   establecen un  desdén por lo personal,   evitando  

traerlo a colación en sus   relaciones con otros  hombres,  pues han aprendido que  lo  emocional  

hace parte  del mundo  femenino o de los  hombres que carecen de masculinidad, por ello es 

mejor  mantenerlo al  margen. Prefieren hablar de lo que hacen,  no de lo que sienten, y utilizar 

el lenguaje para “controlar su experiencia interna, más que como un medio para compartir  lo 

que les pasa” (Seidler, 25, 2006). 

Sin embargo,  a través del consumo de alcohol  el desdén por lo personal es puesto entre 

paréntesis, permitiéndose hablar de lo que sienten, compartir sus miedos, experiencias e 

incertidumbres. Este hecho genera mayor grado de intimidad y crea un vínculo especial de 

amistad, pues  la borrachera y la afectividad que emergen durante la misma solo se comparte 
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con los amigos más cercanos, a quienes se les cuentan  los problemas familiares, la  dificultades 

con la pareja,  y los deseos  e incertidumbres que genera  la iniciación sexual, temas  sobre los 

cuales  esperan  recibir  consejos y  apoyo por  parte de ellos.  

-Ahí es donde uno siente él apoyo,  y se dan  palabras de motivación 

- ¿Solo  lo hacen cuando están  borrachos? 

-No, pues también se hace cuando  no se está  borracho, pero no   de la misma  manera,   porque 

borrachos son más emotivos, más eufóricos (Luis, 2015)  

 

Así se establecen relaciones de amistad altamente intimistas,  donde a pesar de las 

situaciones de riesgo, se forman de relaciones no mediadas por la violencia ni la competitividad, 

pues para ellos el consumo de alcohol  no se constituye como una competencia por ver quien 

toma más,  sino es un momento de apertura y solidaridad. De ahí que sean capaces de llevar al 

amigo borracho a su casa y  soportar el  regaño de su  mamá, pues saben que ese tipo de actos 

son los que en la próxima  borrachera serán recordados  con afecto  y generaran  un “yo a usted 

lo quiero  mucho,  guevon” (Brayan, 2015).  

A su  vez la borrachera  y el consumo de SPA, al constituirse como espacios  y prácticas  de 

carácter masculino, reafirman  una serie de estereotipos de  género, desde los cuales se reafirma 

la división entre lo  público y privado, pues a estos jóvenes,  a pesar de haberse iniciado en el 

alcohol  y  las sustancia  psicoactivas desde  hace un tiempo,  no les gusta ni les gustaría que su 

parejas lo hicieran,  ya que  consideran que eso se ve mal en una  mujer y que ese tipo de cosas 

es mejor hacerlas con los amigos hombres, en espacios al  margen de los doméstico.   

Esto genera  una serie de concepciones no solo  sobre la masculinidad , sino  también sobre 

la forma de vivir la juventud; como  ya  se anotó,  para estos jóvenes esta es una etapa en la 

cual  consideran les está permitido a los  hombre callejear y  experimentar con alcohol y SPA, 

prácticas que consideran  transitorias  y  previas a la masculinidad  adulta; sin embargo, para 

las mujeres estas mismas prácticas estarán proscritas, pues estos chicos esperan  que a diferencia 

de ellos, sus compañeras sean “niñas de casa”, no consuman alcohol, ni experimenten con 

drogas, es decir, que permanezcan en el ámbito  doméstico considerado  como propio de las 

mujeres.  

Ellos han  crecido sabiendo que la calle les pertenece,  primero  como lugar de juego  y luego  

como  un espacio que les permite  alejarse  del ámbito  doméstico  y  establecer relaciones  con  

otros de su  misma  cohorte de edad, con quienes se iniciarán en   muchas prácticas  de la cuales 

las mujeres están en cierta medida excluidas; sin embargo,  tienen  amigas con  quienes fuman  
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y  toman; no  obstante, estas chicas  son   el tipo de mujeres  con las cual  “es mejor no meterse”; 

por ello, en ocasiones son consideradas uno  más   del grupo,  con quien  se  establecen 

relaciones de amistad más no afectivas o sexuales. 

De esta manera, para los hombres jóvenes, a diferencia de las mujeres, el paso por la 

adolescencia se ha tomado como  una forma de insertarse en el ámbito de lo público  y de asumir  

una serie de prácticas que aunque riesgosas, son valoradas por su capacidad  para crear espacios 

de  intimidad  y apertura  entre ellos, de esta forma la solidaridad  se   convierte en un valor 

fundamental; pues si bien “el  mundo social se erige como arena de contienda de la 

masculinidad” (Palacios & Ana, 2001, pág. 121) donde se busca demostrar  quienes poseen  una 

serie de características  tradicionalmente masculinas;  también, es un espacio donde los hombres 

jóvenes configuran grupos de apoyo que,  por un lado,  ocupan el espacio dejado por la familia 

y por otro, les permiten enfrentar  los desafíos del mundo social  con la seguridad de estar 

respaldados.  
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CAPÍTULO IV 

SEXUALIDAD Y REPRESENTACIONES FEMENINAS 

 

  “Si usted mira una  niña a los ojos  o una  niña lo llamó  y usted no va, queda uno  como  

poco  hombre, el gay;  el que no le  gustan las mujeres” (Eduardo, 2014). 

 

“Yo  si no he tenido eso  de estar sin protección, o sea sin condón;  con mi  exnovia  nunca 

estuvimos sin protección, porque sabíamos  de cierto modo las consecuencias que nos  iba a 

acarrear” (Luis, 2015). 

 

“Una vez sí me ganó,  no había  nada,  no habían condones,  paila;   yo dije  pues  eso sí   

no toca desaprovechar la oportunidad” (Juan, 2015). 

 

El periodo de juventud  para los hombres jóvenes se constituye  a partir de  dos  cartas de 

invitación que permiten  una celebración colectiva de la masculinidad: los comportamientos  

sociales al margen de lo doméstico   y  el inicio  de la  vida sexual (Palacios & Ana, 2001). La 

primera de ellas ya fue tratada, por  tanto en este capítulo presentaré  las concepciones de estos 

jóvenes sobre la segunda de estas invitaciones: aquella donde las relaciones con las mujeres, la 

iniciación sexual y la capacidad para hablar  sobre las mismas, se convierten en factores  que  

otorgan  o niegan  masculinidad, pues  “este es un acto público en el que  los pares  juegan un 

rol  crucial, certificar la virilidad del iniciado” (Palacios & Ana, 2001, pág. 124),  la cual se 

reafirma  en la medida en que sea capaz de contar sus experiencias sexuales y  que estas sean  

consideras  verdaderas.  

 

Para ello, en lo sigue me refiero a cómo la capacidad de  hablar sobre las experiencias 

sexuales  otorga un lugar  dentro del grupo,  pues no  todos pueden hablar cuando se habla de 

sexo, ni todo  lo que se dice es aceptado, sin más. A su  vez,   busco  mostrar  de qué manera 

estos jóvenes han interiorizado algunos discursos relacionados con la idea de una sexualidad 

responsable, la cual se comprende  fundamentalmente como la capacidad para evitar embarazos 

no deseados,  pues aunque se quiera probar la virilidad,  esto no supone un deseo  de ser padre, 

es más, la posibilidad de serlo a temprana edad les causa una serie de  preocupaciones  

íntimamente relacionadas con sus  capacidades económicas, sus expectativas a futuro  y la 

duración de su  juventud. 

 

Finalmente,  un  trabajo sobre masculinidad   no  podría  omitir el  tipo de  representaciones 

que estos jóvenes   han  construido sobre las  mujeres; en ellas,  se las ha dividido  entre actores 

sociales y   actores sexuales, según el deseo sexual que venga acompañado de una serie de 
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emociones y afectos (Melhuss & Stolen, 2007). Esta  diferenciación  se aprenderá  por medio 

de la diversas relaciones que ellos  o sus amigos establecen  con el sexo  opuesto y que  

reproducen una serie de imaginarios sobre lo femenino y construyen diferentes   nociones sobre 

la sexualidad, que van desde el  amor  romántico, hasta el  sexo  con cierto grado de riesgo. 

 

4.1 Quién  puede  o no hablar, cuando hablamos de sexo 

 

El encuentro  con el  grupo de pares se convierte en un espacio donde  los hombres jóvenes, 

además de demostrar sus habilidades en el deporte y   en los videojuegos, o de iniciarse en el 

consumo de alcohol  y  sustancia psicoactivas, deben  demostrar que son sexualmente activos,  

como una manera de reafirmar su virilidad y despejar cualquier  duda  sobre su  

heterosexualidad; de este modo, el sexo se “convierte en  la  principal  forma de trasgresión  e 

inversión del orden doméstico, en símbolo  de fraternidad con los amigos” (Fuller, 2003, pág. 

80), pues las conversaciones sobre el sexo junto a sus  códigos  secretos,  sus miedos   e  

incertidumbres,  crean  entre los  jóvenes una  sensación de camaradería que produce la 

impresión de   pertenecer  a un mundo   opuesto al de las mujeres y los adultos. 

  

A este mundo se ingresa  siempre   y cuando se   tenga de qué hablar, pues de  lo contrario, 

los jóvenes serán  excluidos   o tomados  por fanfarrones. De esto son conscientes  Brayan, Juan 

y Luis, quienes reconocen que  cuando  hablan de sexo  no  todos  pueden hablar,  ya que 

algunos,  por su experiencia,  pueden decir más que otros,  “cuando hablamos de  eso  algunos 

se quedan callados. El que más sabe es Fernando, luego no sé, Lucho,  Juan  y yo. El único que  

nunca  dice nada es Jefrie, porque es virgen” (Brayan, 2015). Esta jerarquía  la establecen  

sabiendo que tanto ellos como su amigos  iniciaron su vida sexual entre los 15  y los 16 años,   

la mayoría de las veces con parejas estables, luego de aproximadamente seis o nueve meses de 

noviazgo.  De ahí que tener  novia  durante cierto tiempo, sea suficiente para que  los demás 

supongan que ya han iniciado su  vida sexual: “antes  de estar con Susana, casi no hablábamos 

de sexo entre nosotros, pero cuando ya  estaba con ella y  llevábamos tiempo, ahi sí me contaban  

y me preguntaban cosas” (Brayan, 2015).  Por tanto, la duda  recaerá  sobre  aquellos  a  quienes 

nunca se les ha conocido pareja estable como a Juan o a Jefrie. Por ello, durante una de las  

entrevista Luis pregunto: “venga Juan, usted es virgen, yo nunca lo he visto con novia” (18 
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febrero, 2015);  pregunta que  fue respondida con un claro “no soy virgen”, que debió ser 

justificado  dando  el  nombre del pelo33 y mencionando muy por encima algunas circunstancias.  

 

A su  vez,  aunque la iniciación sexual es un  hito importante, aquellos  que  mayor cantidad 

de parejas sexuales han tenido o que debido a sus múltiples experiencias han salido  bien 

librados de situaciones embarazosas, como tener sexo sin  protección o vivir el susto de un 

retraso, serán considerados como los que más saben  y estarán en el polo opuesto de los no 

iniciados quienes serán  excluidos de muchas conversaciones. Esto, directa o indirectamente 

los presiona a iniciar  su vida sexual. 

Brayan: Pues a veces toca excluir a Jefrie,  la vez pasada  estábamos hablando  de  qué se 

sentía que a uno le dieran sexo oral. Los dos al tiempo  ¡uy eso se siente muy  frio! Y  Jefrie  umm,  

en silencio  y se adelantó,  

Juan: entonces le  preguntamos por qué no había  dicho nada  y dijo: es que a mí me da como  

cosa que  no pueda mandarlo  y me confunda de hueco. 

Luis: ese Jefrie es como  muy inocente  todavía. (Juan, Luis, & Brayan, 2015). 

 

Pues mientras no lo hagan, serán vistos como niños y no como hombres,  siendo objeto de   

toda una serie de comentarios  con los cuales se les  recuerda que no ostentan algunos símbolos 

de la masculinidad. Entre ellos, el más  común es ser catalogados como  pajuelos. Este adjetivo 

es utilizado  para calificar a aquellos  jóvenes que  no han tenido  su primera relación  y 

satisfacen su deseo únicamente a través de la masturbación. Vale  decir que éste  es usado,  no 

solo en las conversaciones entre hombres, sino también por algunas  chicas  quienes  muchas 

veces al sentir el “morbo” de   sus compañeros  les hacen saber  que no son  dignos  de acceder 

a ellas,  negándoles de este modo su  virilidad. 

 

De  ahí que  para estos jóvenes la capacidad de  conquistar mujeres  y,  posteriormente, de 

iniciar su  vida sexual, se convierta  en elemento de  gran importancia, pues  finalmente su  

capacidad   de conquista y sus experiencias sexuales serán el material sobre el cual hablarán 

con sus amigos, especialmente si éstas  han sido exitosas,  pues, de lo contrario  más  que 

otorgarles una grado de virilidad, podría restárselos o convertirlos en objeto de burla, poniendo 

en duda su capacidad para  satisfacer a una mujer,  tal como le ocurrió a Juan, quien luego de 

contar su  última experiencia fue acusado de impotente 

Brayan: La última vez, no pudo.  

Luis: ¿con  quién? ¿con quién?   

Brayan: con Jessica 

                                                           
33 Pelo, es una de las formas como  llama a las mujeres con la que se han acostado.  
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Luis: deme una horita y la vuelvo  m,  es que ushh. 

Brayan: pero qué, ¿no se dejó? 

Luis: ¿le falló? 

Brayan: ¿Qué le pasa?;  no sé, ¿no se para? 

     Juan: no  la hermana  empezó con una llamadera  y le tocó  irse,   porque  ya  iba a llegar la     

     mamá.  

Luis: diga que no se le paró  y ya. 

Brayan: Juan, qué se  siente que no se le pare jaajjaja” (Juan, Luis, & Brayan, 2015). 

 

De este modo  durante sus conversaciones  estos jóvenes  reafirman  uno de los mitos más 

comunes de la sexualidad masculina, aquel  que establece una relación  directa entre   el  pene  

y la virilidad, al suponer que todo  hombre que se precie de serlo  debe “disponer de un pene  

bien desarrollado,  dispuesto a cualquier emergencia  y en cualquier momento, reaccionando 

con rapidez  y adquiriendo una erección inmediata, segura, con total dureza y  rigidez” 

(Matezans, 2006, pág. 55), de esta forma el  pene  se convierte en el símbolo de la virilidad y 

masculinidad superior. Por ello no es raro que los hombres no puedan permitirse fallo alguno, 

pues esto significaría  poner  en  duda  su  hombría.  

 

Este supuesto hace que muchas de las primeras experiencias sexuales de los jóvenes estén 

dominadas por la vergüenza, la torpeza, la ignorancia y el miedo al  fracaso (Matezans, 2006) 

pues han aprendido, por medio de las charlas con sus amigos, que deben ser  hombres  

sexualmente potentes; sin embargo, nadie les ha enseñado  ni les enseñará como serlo. Como 

ya se vio con el ejemplo de Juan, en las  conversaciones entre hombres se deben exaltar los 

triunfos  y  ocultar los fracasos,  “mediante la utilización de una lenguaje que les permita la 

autoafirmación, para proyectar  una  imagen de sí mismos  como hombres” (Seilder, 2006, pág. 

25) con la  cual reafirmarán el mito de la sexualidad masculina potente,  aquella que considera 

que ser capaz de satisfacer  a una mujer en la cama es suficiente para ser un hombre. 

 

 No  obstante, esta concepción  hace que  la sexualidad masculina esté centrada  sobremanera 

en el coito o lo que algunos sexólogos han llamado el coitocentrismo, lo cual genera “la 

incapacidad de participar en el reciproco deleite de besos, caricias  y contactos con la mujer,  

los auténticos soportes de una sexualidad gozosa y compartida” (Matezans, 2006, pág. 87). Esta 

incapacidad  se  origina  en suponer que la única   forma   válida de estar con una mujer es 

penetrándola,  y que    todo lo demás pasa a un segundo plano,  o por lo menos  no es  digno  de  

consideración  en  las conversaciones entre hombres. Este hecho, unido a la incapacidad para 

expresar  sus   emociones y afectos, hace suponer  que ellos no sufren emocionalmente,  a la 
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vez que reafirma una particular forma de masculinidad, en la cual los hombres  son ubicados 

exclusivamente dentro del ejercicio del poder,  mas no pensados como  seres  afectados por  el 

mismo, lo cual  hace parte de una tradición  racionalista que  ha identificado lo masculino con 

el control  y la dominación  de sí mismo” (Seilder, 2006), así como  con la gestión   de las  

emociones.  Con ellos se omite el hecho de que no todos los hombres  pueden encarnar  dicho 

ideal de masculinidad  y los sufrimientos que esto puede acarrear.  

 

4.2 No es malo  hacerlo, solo es malo sin responsabilidad 

 

El  inicio de la sexualidad, si bien permitió a Juan, Brayan y Luis refirmar su  virilidad ante 

su amigos,  también  fue  motivo de nuevas preocupaciones e incertidumbres   relacionadas con 

la posibilidad de un embarazo  no deseado,  de fallar como hombres  durante sus  primeras 

relaciones sexuales o el temor a ser comparados  con otros  hombres.  Estos temores se han 

infundido debido a  la concepción de que la sexualidad en esta época es algo riesgoso  y a la 

circulación de mucho mitos sobre la sexualidad  masculina  que se hacen presentes usualmente  

en la charlas con los amigos  y conocidos.  

 

El primer  temor que les  ha generado  su inicio en la vida sexual es la posibilidad de un 

embarazo no deseado,  pues son conscientes de que no  tienen la madurez necesaria para  tener 

un hijo, además existe toda serie de discursos  desde la familia que buscan evitar que esto ocurra. 

 “Todos le dicen a uno,  mire a la  edad que usted tiene , todo  lo que  tiene que  vivir  y  un  

hijo  no es cualquier cosa, acarrea que tenga que salirse de estudiar y trabajar en lo que le toque:   

domicilios,  rusa,  todo; eso trae  mucha responsabilidad, porque mis papás  me han dicho: “si 

usted lo hace, tiene que responder,  yo no sé” (Juan, 2015) 

 

Por medio de estos discursos, se  los ubica en una posición distinta a la de los adultos,   

haciéndoles saber que carecen de los baluartes de dicha masculinidad, tales como 

responsabilidad, madurez  y  trabajo, que les podrían permitir responder por  un  hijo; a su vez,  

se les  inculca que a pesar de su condición de jóvenes, tienen el deber de responder como 

hombres, lo  cual les implicaría  abandonar la escuela e insertarse de manera prematura  con un  

bajo  grado de formación  en el mundo  laboral,  probablemente   en empleos  que no son  de su 

mayor agrado  y que no están dentro de  sus expectativas a futuro. Por tal motivo la sola  

posibilidad de un  embarazo les genera sentimientos de angustia  y zozobra.  
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- ¿Cuándo tiene un susto, qué sienten en ese momento? 

Luis: La  verdad, lo único  que se piensa es que si llegará a salir  positivo uno  ya no va a poder 

estudiar porque le toca salirse a trabajar, no puede tomar ya. Paila, el susto de la vida. 

Brayan: Yo me acuerdo que hace un tiempo  un sábado, Susan  me escribió  ¡Brayan… es que 

no me llega!  Y yo  ¡cómo que no! Uno se siente remal, decepcioné a mi mamá,  decepcioné a mi 

papá,  no  voy a poder estudiar,  no voy a poder hacer lo que yo quiero, también le dañé la vida a 

esta niña.  

Luis: no, porque uno no le dañó la vida a la niña, eso fue mutuo,  uno no lo hizo solo. 

Brayan: sí, pero uno lo  hace, eso es lo que van a decir los demás 

 

El temor ante un embarazo se centra fundamentalmente en la posibilidad de responder por 

un hijo  en términos económicos  y en las implicaciones que esto  trae  para su  futuro y su 

juventud. Además,  tener un hijo tan jóvenes genera  una decepción para sus  padres, quienes  

esperan  que  al  menos terminen el ciclo de formación básica y media, de tal  forma que en 

algún momento puedan insertarse  en el mundo laboral de la mejor manera, cosa que con un 

hijo, saben  no podrían hacer. 

 Por otro lado, ellos sienten como  hombres que tienen un alto grado de responsabilidad en 

caso de un embarazo,  pues al asumir su   sexualidad  como activa sienten  que le han dañado 

la vida a la niña, por lo  cual deben asumir  las consecuencias  del  liderazgo  e iniciativa sexual, 

especialmente  si  a la joven que han dañado, es la niña de su casa, aquella a la cual  buscan  

conservarle su reputación y buen nombre. Por esta razón, no es raro que ellos  se involucren  

más que  sus padres en  temas relacionados con la anticoncepción y se  preocupen  por la salud 

reproductiva de sus compañeras  

 

 Luis: con la primera novia  yo sí le dije: “vamos y miramos  qué métodos de planificación 

hay, pero ella no podía por los papás, entonces nos  tocó  con preservativo.  Y ahora con la que 

estoy, fuimos escogimos la que mejor nos pareció,  que es la inyección cada  28  días. Entonces 

esa es la responsabilidad  que hay que tener. 

Brayan:  pues era la pasta diaria, entonces yo  empezaba  bueno, ¿ya se  tomó la pasta?  y así 

uno está pendiente,  no  directamente  pero sí por debajito, ¿ya se tomó la pasta? 

(Juan, Luis, & Brayan, 2015).  

 

Vale  resaltar que la decisión de planificar en los dos casos  va a ser   fruto de un acuerdo 

mutuo entre ellos y sus parejas,  lo cual  hace parte  de  una responsabilidad  que deben  asumir 

tanto con  sus parejas como  con sus  relaciones. Por  tal  razón,  consideran que dejarse llevar 

por los instintos,  hace parte de un pensamiento mediocre e  irresponsable  que desconoce  las 

consecuencias  negativas que trae  un embarazo a  esta  edad, tanto para ellos como para su  

novias. 
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Ahora bien, a pesar de  los  “riesgos”  que puede tener la sexualidad durante esta etapa de la 

vida, ello no supone la existencia de una prohibición sobre la misma, pues  los padres no ven 

problema en que sus hijos tengan  novia y por ende tengan sexo; es más, en ocasiones  a pesar 

de parecer reservados y serios, prefieren que ellos tengan  varias novias  

“Lo que pasa es que uno tiene que tener varias novias, para no encapricharse con una sola, es 

mejor  tener dos o tres; si le pelea una sigue  con la otra  y  listo,  pero en cambio  usted con una 

sola novia chilla, se mata  y anda jodido” (Rafael, 2015). 

 

En parte, don Rafael  dice esto, porque  sabe que su  hijo  Brayan  hace poco   terminó su 

relación con  la novia  y  no quiere que esto  le traiga  problemas en  el  colegio, por eso prefiere  

que él tenga varias novias  y no esté sufriendo por una sola:  “como a principio de año  mi  papá 

me llamó  y me dijo: “mire,  yo  lo mando es a estudiar, así que si  ve a esa muchacha  no es 

que  ande  por ahí todo achantado y  descuide el estudio” (Brayan, 2015). Sin embargo, esta 

invitación a una sexualidad más liberada no viene acompañada de un dialogo abierto sobre sexo  

y sexualidad,  pues  éste es un tema  poco  tratado dentro del  entorno  familiar,   o enmarcado 

dentro de la lógica de la prevención de embarazos no deseados, que se limita muchas veces a  

facilitar los métodos de planificación  

“A mí,   mi hermano  mayor, no de la forma,  “marica,  cuídese”,  sino  una vez me escribió   

por el WhatsApp,  - ¡qué está haciendo!  - No,  acá con Susan   y me  dijo - ¡ahora es que vaya a 

dejar embarazada a  esa novia, en el  cajón hay  condones, cuídese! Así   con ese tipo de  palabras” 

(Brayan, 2015) 

 

“Mi papa me coge y me dice: “si  va a hacer eso, no  deje  embarazada a la niña, si yo no  tenía 

plata, que le pidiera para los preservativos, que él entendía eso;  que si quería  hacerlo,  que lo  

hiciera pero con protección” (Juan, 2015). 

 

De ahí que estas  buenas intenciones no basten para aminorar  la torpeza con la que los 

hombres la mayoría de las veces enfrentamos la primera relación sexual, que en  vez de figurar  

entre los momentos  más  placenteros  y optimistas de la vida, suele  ir acompañada de 

ignorancia y miedo  al fracaso (Matezans, 2006); personalmente  recuerdo que hacia los 

dieciséis años, me enfrenté al tan esperado momento  sin  más conocimiento que las 

experiencias de mis amigos, las charlas sobre sexualidad y métodos anticonceptivos del  

colegio, y una que otra película porno, elementos que en aquel momento e incluso hoy, siguen 

siendo  insuficientes. 

Brayan: La primera vez estábamos renerviosos, muchos nervios,  es que eso nunca se planea, 

uno  cree que puede llegar alguien, que puede pasar algo malo, un embarazo, o que sea un, dos, 

tres, y pun,  que no le guste a ella, o le duela mucho o  algo así.    
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Luis: yo la primera vez pensé que  eso le dolía a uno,  yo no sabía.  Y eso que los dos  éramos  

vírgenes.  

- ¿Si hubiera sido  con una persona con experiencia  o mayor  hubiera sido  igual? 

Brayan: hubiera sido más susto,  ¡claro! qué tal uno, dos, tres, y  ya  y la vieja  ahí esperando   

o qué tal no le guste a la vieja  

Luis: eso es lo que más le preocupa a uno cuando comienza  con una mujer mayor,  que ya 

tiene cancha, que ya ha conocida varios  manes,,  y uno hay  apenas comenzando” 

 (Luis; Brayan; 2015)  

 

Toda esta serie de temores con los cuales los jóvenes se  enfrentan  al sexo,  difícilmente se 

solucionan dejándoles los condones   en  el cajón de la mesa de noche o dándoles el dinero para 

comprarlos, máxime cuando muchos ni siquiera saben o se les ha dicho  cómo usarlos. Por 

ejemplo, hace un tiempo durante un taller de sexualidad en el colegio donde me desempeño 

como docente, a los estudiantes de grado décimo se le preguntó durante un ejercicio  práctico, 

quiénes  sabían  poner un condón; en un  curso de cuarenta estudiantes, de los  cuales 

aproximadamente la mitad eran  hombres,  solo dos  chicas hicieron correctamente el ejercicio, 

lo cual es curioso, si se tiene en cuenta que en las  conversaciones entre estos jóvenes  el  sexo 

era un tema recurrente aunque  con un alto grado de  superficialidad.  

Por lo anterior, se hace necesario desmitificar el modelo sexual masculino que ofrece la  

sociedad (Matezans, 2006),  de tal forma que los jóvenes puedan  relacionarse con las mujeres 

de una  manera  más equitativa, que permitan un contacto más íntimo con ellas a la vez que 

pierdan  muchos de los temores que han construido sobre el sexo. Para ello, se debe evitar 

reducir la sexualidad  masculina al acto de la penetración o a  un coitocentrismo desde el cual  

ésta es  presentada como  una maratón  de resistencia física que se debe ganar o  ganar para  dar 

la talla y hacerla  digna de contar.  

 

Esta  concepción sobre la sexualidad, además de omitir que implica aspectos físicos, 

sentimentales y emocionales,  centra toda la preocupación  en  lo reproductivo  visto como un  

riesgo,   a la vez que resta importancia  al peligro latente de las  enfermedades de transmisión  

sexual (ETS) las  cuales  no son consideradas  un riego porque que sus primeras experiencias 

sexuales han  sido con la enamorada  y se han  centrado en el  registro de la conquista  o de la 

fusión  amorosa” (Fuller, 2003), donde la mayor preocupación, como ya se  anotó, es la 

posibilidad de un embarazo  y no  de una enfermedad de transmisión sexual. 
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No  obstante,  cuando se trata de  mujeres mayores o de prostitutas, la preocupación por la 

ETS se hace latente,  pues estas mujeres son vistas como  peligrosas, debido a su experiencia u 

oficio. 

“Yo   no  puedo tener   diecisiete años  y meterme con una vieja  de 25 años y no asustarme, 

porque la vieja tiene más recorrido  y quién  quita que tenga algo.  Por ejemplo, un  primo a mi 

edad se metió con una vieja de  27 años; al otro día,  de una le salió algo en el pene  y él no sabía 

qué hacer, entonces  le contó a la mamá  y eso  fue un problema, fueron al médico y era  

simplemente porque las sustancias  del cuerpo de la  muchacha eran muy fuertes  para un niño” 

(Brayan, 2015). 

 

Este tipo  de situaciones, hace que  a diferencia de   generaciones anteriores,  ellos  rechacen  

la  compañía de mujeres  muy mayores,  y la visita  al burdel, como formas de iniciación sexual   

debido a que lo consideran peligroso y “porque no aceptan  entrar   en una posición  subordinada 

frente a una mujer mayor” (Fuller, 2003, pág. 79);  pues, tanto la prostituta como  las mujeres  

de más de 25 años,  para ellos,  trasgreden el mito de la sexualidad  femenina pasiva que busca 

ser dominada (Viveros, 2002), a la vez que despiertan  sus miedos  al fracaso  sexual  y a la 

posibilidad de  no  satisfacerlas  debido a su poca experiencia. Sin  embargo, si  bien ellos  no  

desean  tener  sexo  con una prostituta, estas mujeres  siguen siendo objeto de deseo,  por tal 

razón  no descartan  ir de visita al  burdel como una forma de experimentar y  satisfacer su 

curiosidad. 

Luis: pues, yo si he querido ir ahí a la 22 a pagar un showcito, no para meterme, solo por ir  

          a ver. 

Brayan: exacto, explorar, más no meterse a eso.  

Luis.  Porque allá van y pagan un show y la vieja les baila y ya,  breve,  el gafas y Albert a  

     veces salían del estadio o algo y se iban a pagar show. 

- ¿Ustedes tienen la curiosidad de  ir y  ver? 

S: si,  porque no,  curiosidad  nada más   

(Juan, Luis, & Brayan, 2015). 

 

De este modo, el  burdel pasa de ser un lugar exclusivamente para la iniciación sexual a ser 

considerado uno de esos lugares  en los cuales  los  jóvenes  varones ingresan al mundo de los 

adultos,  pues poder  ingresar al  mismo,  embriagarse, pagar un show  y  obviamente contarlo 

a los demás, es una de las cosas que consideran normal y que aspiran hacer cuando  todos  hayan 

cumplido la mayoría de edad “el otro año por allá en marzo vamos, que  ustedes tengan cédula” 

(Luis, 2015).  A su vez esta práctica  hace parte de lo  oculto,  de aquello totalmente   opuesto 

al ámbito  doméstico,  donde se invierten las normas que “rigen los afectos y que se caracterizan 

por ser sucios  y por asociación marginal” (Fuller, 2003, pág. 79),  por tanto, es un lugar   donde 

los encuentros sexuales se   hacen  altamente peligrosos.  
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4.3 La  niña de presentar  en la casa y las demás.  

 

Para estos jóvenes, la adolescencia ha sido un momento de sus vidas en el que ganan gran 

importancia las relaciones exitosas con la mujeres, pues “la conquista amorosa es   

indudablemente una de las mayores fuentes de prestigio dentro del grupo de pares y un lugar  

desde el cual los muchachos acceden a las jerarquías de la masculinidad” (Viveros, 2002, pág. 

2015), A su vez, el  colegio  será el ámbito privilegiado para  el encuentro, el cortejo, la 

insinuación y la provocación sexual, pues al ser una  institución de educación  mixta, facilita el 

establecimiento de relaciones cercanas  con las mujeres, “lo otro que cambio,  es tener mucha 

afinidad  con el sexo  opuesto, que en esa época empezó y es importante,  porque es como hablar 

más  con la niñas,  uno  ya las ve como  más  bonitas” (Brayan, 2015).  Esa afinidad   va a 

depender de  qué  tanto   ellos  se alejen de la figura   del  niño  y asuman  la  posición del  joven  

conquistador, pues de lo contrario  sus intentos de seducción  serán  fallidos generando 

sentimientos de decepción.   

 

 Es bastante común  que  durante los primeros  grados de bachillerato,  sexto, séptimo  y 

octavo  los jóvenes sientan que sus compañeras de curso  no les ponen la atención que ellos 

esperan, pues usualmente los consideran  “unos  chinos bobos”; sin embargo, a medida que  van 

avanzado en su formación  y llegan a los niveles de educación  media,  esto  va  a cambiar, pues 

adquieren el   estatus de ser los más grandes  del colegio y  de cierta manera los más  maduros, 

lo cual les facilita la conquista de las mujeres. Por ello, a pesar de que, desde los  trece o  catorce 

años las relaciones con la mujeres comienzan a tomar importancia,  será a partir de los dieciséis  

o  diecisiete años  cuando ellos  deben demostrar que han  madurado  lo suficiente  como para 

poder  conquistar  alguna mujer,  preferiblemente de sus misma  cohorte de edad. Pues cuando 

alguno de estos jóvenes se mete con una niña menor, se sospecha de sus intenciones “¿se 

acuerda de Zanabria? El año pasado, ese man  estaba con una   niña de octavo. ¿Qué hace un 

man de once con una de octavo? ¿Usted para qué  cree que la quiere? más allá del placer” (Juan, 

Luis, & Brayan, 2015), pues considera que  las niñas  muy pequeñas son  un problema  y no se 

deben meter con ellas; además, estar con una mujer menor no  trae mayor reconocimiento, al 

contrario, se convierte en algo  reprochable. 

 

A su vez,  las primeras relaciones con las mujeres,   las  charlas con los amigos,  y  lo que 

han aprendido en el ámbito doméstico, les ha permitido construir una serie de clasificaciones 

desde la  cuales éstas son concebidas como  actores sociales o  actores  sexuales, según el  grado 
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de cercanía  con su mundo afectivo (Nencel, 2007),  o pensadas como “mujeres apropiadas y 

mujeres apropiables” (Palacios & Ana, 2001, pág. 124), clasificaciones que  determinaran  el 

tipo de relaciones  que establecen  con  ellas  y las expectativas  que se generan  a su alrededor.  

 

De este modo  para Juan, Luis  y Brayan existen tres  tipos de  mujeres: las de llevar a la 

casa, el  pelo o farrera y la ñera, clasificación hecha teniendo en cuenta que las mujeres  toman 

distancia de algunas prácticas  masculinas,  su  comportamiento sexual,  la cantidad de amigos 

hombres  que  puedan tener y su  nivel educativo. Así se construye una particular   forma de 

feminidad,  desde la cual las mujeres  “bien”  son aquellas  de casa, delicadas, bien  habladas 

con expectativas, sin  vicios  e inteligentes. 

Luis: Sería feo tener una novia que también fume mariguana,  bueno que fume mariguana 

normal,  pero que meta otras cosas, sería feo,  porque  luego  ya lo coge por maña; que tome 

tampoco, porque la cagan.  

Brayan: Porque se emborrachan y  al otro  día  ni se acuerdan, de lo que paso”                       

(Luis & Brayan, 2015) 

 

En  primer lugar se espera que una  mujer  no asuma   muchas de las prácticas consideradas 

propias de los hombres como el consumo de alcohol o de sustancias  psicoactivas,  pues se  

considera que   esto las convierte en mañosas, drogadictas o ñeras, calificativos con los cuales 

nunca se  refirieron a sí mismos o  a sus amigos cuando aceptaron  consumir SPA, como se vio 

en el capítulo anterior. Igualmente, las mujeres que consumen alcohol son consideradas 

farreras, la chicas de pasar la noche, pues  consideran que  una mujer  borracha no se sabe 

controlar y la termina “cagando”, que palabras más, palabras menos, termina estando con 

cualquiera,  lo cual las convierte en mujeres promiscuas y pone en  duda  su buen nombre.  

Esas son de un rato, pero de llevar a la casa  no,  solo de farra; conoce a Catha, esa se goza con  

cualquiera  en  una farra,  entonces una así  para qué. (Luis & Brayan, Las mujeres, 2015) 

 

Una vez Susan me sacó el  mal  genio, diciéndome que fuéramos  a tomar  a un parque ¡usted  

qué está haciendo, no le da pena, por lo menos en una casa! y se fue, después, yo fui a  ver cómo 

estaba;   bajé  y ya estaba toda borracha,  me tocó llevármela para mi casa. Después que se levantó,   

yo sí le dije   ¡esto a mí no me gusta, por qué  si no lo hago  yo,  usted sí!      

(Luis & Brayan, Las mujeres, 2015) 

 

Las  mujeres conocidas como “los pelos” o “farreras” son aquellas con las cuales se tienen 

aventuras  pasajeras,  pues usualmente se las  conoce en fiestas  o hacen parte del  grupo  de 

amigos con los cuales se toma. En algunos casos son aquellas con las cuales le son  infieles a 

sus  novias  o  con las que esperan  tener  algún tipo de contacto sexual, de ahí que una expresión  

muy común entre ellos sea “voy salir con un pelo” o “ese pelo es mío” (Luis & Brayan, Las 
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mujeres, 2015). Sin embargo, estas mujeres al ser  identificadas  como  actores sexuales,   no 

son las de presentar  en casa, pues muy probablemente no serían aceptadas  en el  ámbito  

doméstico  y  debido a  sus comportamientos no  consideran  establecer con ellas relaciones  

que impliquen  afecto.  

 

Aunado a esto,  los   jóvenes esperan  que   las mujeres con la que han  establecido  algún 

tipo de relación sentimental se mantengan   distantes de prácticas como el consumo de  alcohol    

o SPA,  independientemente de si ellos lo  hacen o no, pues les preocupa que  sus novias se 

emborrachen  y la puedan “cagar”,  convirtiéndose en actores sexuales para  otros; de ahí que   

cada vez que  van a tomar con ellas,  procuren controlarse  para  poderlas controlarlas, “vea, 

por ejemplo,  yo  cuando estaba con Susan y salíamos a fiestas yo casi  no tomaba,  porque  ella  

se tomaba dos traguitos y se emborrachaba y tocaba cuidarla” (Luis & Brayan, 2015).  

 

Esta preocupación  por cuidar a sus novias, asume que el  honor masculino puede verse 

afectado por un mal comportamiento de las mujeres, pues como sostiene Gilmore gran parte de 

éste  reside  en la mujer   y en su  comportamiento público (1994). De ahí que a estos jóvenes 

les moleste que sus parejas   asuman prácticas  que se consideran propias  de las mujeres 

farreras.  A su  vez, consideran  normal que una  mujer tenga poca resistencia al consumo de 

alcohol, más si es  una   niña de llevar a la casa,  pues  han aprendido que las únicas que “jartan 

como un man” (Luis & Brayan, Las mujeres, 2015)  son las mujeres farreras, a la cuales no les 

interesan  cuidar, pues sus  comportamientos ni  quitan  ni ponen a su honor.  

 

 Algunas de estas situaciones los  jóvenes las consideran machistas, pues son conscientes de 

que  por  el  hecho de  ser  hombres pueden hacer cosas que están prohibidas para las mujeres, 

por ejemplo, tener más libertad para beber (Brandes, 2002) o consumir  SPA,  sin  por ello ser 

considerados  drogadictos  o mañosos. Es más,  si  son mañosos  mejor, pues  precisamente 

cuando  asumen los roles de la calle mucho de lo que aprenden en ella son mañas y aquellos 

que no las conozcan es porque no han salido del  ámbito  doméstico. Sin embargo, su  

consideración sobre el machismo  no  va más  allá de su aceptación, pues no  piensan que esto 

deba cambiar totalmente; a lo sumo afirman que si ellos tomaran mucho, aceptarían los  

reclamos de sus  mujeres nada más. 

 

Por otro  lado, contrario a la mujeres  farreras  o pelos,  con las se establecen relaciones  

fundamentalmente sexuales y  pasajeras,  hay  unas mujeres con las que  no  se meterían, las  
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ñeras.  Estas son consideradas  mujeres vulgares, mal habladas, y con comportamientos 

considerados  claramente masculinos,  a la vez carentes de educación y expectativas a futuro. 

Por ello  afirman: “usted ¿qué hace con una china de 20 años  que solo se la pasa en la casa   y  

no hace nada más?” (Luis & Brayan, 2015). Además,  consideran que las ñeras  son mujeres de 

clase  baja, que  tienen o  han tenido  relaciones con ñeros,   lo cual  ven como problemático  y 

peligroso, pues no se van a meter con la mujer de  un  ñero, que de entrada es  un  tipo  

considerado  violento.    Por ende,  están  más  que  descartadas para llevarlas  a la casa.  

 

Finalmente, ellos  han construido  un ideal de mujer,  conocido  como aquella digna   de 

llevar a la casa  y ser presentada a la mamá, pues será ella  la primera en conocerles la novia   y 

en dar su opinión sobre la misma, la cual depende de qué tanto la mujer que llevan a la casa   no 

esté dentro de  las categorías antes  mencionadas. Recuerdo que  durante una de la entrevistas 

en casa de  Brayan,  él mencionó que alguna vez su  hermano  mayor   había traído una novia  

ñera que vivía en el cerro. Inmediatamente la reacción de  su mamá fue “menos mal dejó a esa 

muchachita porque no,  qué china tan gamina” (Anita, 2015),  pues   consideraba  que   era  una 

mujer mal  hablada y además vivía  en el cerro, que en el  barrio San Cristóbal Norte es sinónimo 

de ser ñero, consumir  SPA  o pertenecer a pandillas.  De esta  manera, la aceptación  o no  por 

parte de su  familia  se convierte en el referente, desde el cual construyen la idea de la novia,  

pues al  preguntarles   por las características que no debería tener la  mujer de llevar a la casa,  

constantemente  hacían referencia  a  lo que les disgustaba a sus padres de una persona  y a las 

clasificaciones que les han enseñado. 

 

 - ¿Cuáles son las mujeres de no llevar a la casa? 

Luis: La ñera, la  que sea  bruta para hablar. 

Brayan: Uy sí, que  sea  bruta para  hablar; a mi papa sí que le emputa que la gente sea bruta   

para hablar. 

Luis: que sean dormidas,  tampoco. 

Brayan: esas  que son  todo ¡si  señor!,  tampoco;  que sean lambonas, no, a mi mamá tampoco 

le gustan 

 (Luis & Brayan, Las mujeres, 2015) 

 

“A mí, mi mamá me explicó  que está la mostrona,  que lo hace por gusto, para que la vean   y 

ya hay otras que pasan a otro nivel, que  se le meten al cuarto a ver uno que está haciendo, esas 

son las fáciles (Brayan, 2015) 

 

A partir de aquí, ellos mencionan algunas mujeres que puede llevar a la casa y serían 

aceptadas, o  mencionan las experiencias que  han tenido  cuando  han  presentado   sus  novias   

a la familia,  quienes  para ellos tienen una serie de características   que son  dignas de  mostrar  
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y las convierten en actores sociales: “por ejemplo, yo ya le presente mi novia a la familia,   

porque ella   tiene metas,   está en la Tadeo   estudiando  becada” (Luis, 2015).   Una de  las 

principales características de esas mujeres es, que  tengan metas o que deseen seguir  estudiando 

luego de terminar el bachillerato, además, que sean decentes y  fundamentalmente  que  nunca  

hayan sido  vistas con mañas  o  hayan estado  de boca en boca,  pues  generalmente  las jóvenes 

con las que establecen relaciones  viven  en el barrio  y si  tienen mañas  es muy probable que 

sus  madres  o familiares lo sepan. 

- “¿Que esperan de una mujer? 

  Luis: yo espero una persona que tenga aspiraciones, que tenga metas, que esté estudiando 

Brayan: que sea mejor que uno.  

Luis: No pues tampoco,  que sea como uno, que estudie,  que uno piense en formar un futuro 

- ¿Ustedes ya piensan que a futuro  su mujer no debe estar necesariamente en la casa?  

Brayan: No, que tenga un futuro, que haga  su  vida,  que no le digan   ¡su esposa  qué hace!  

Y usted   ¡no, está en la casa!;  en cambio,  si  uno   dice  no mi esposa es profesional,  trabaja  

en una empresa,  a mí me gustaría  decirlo si en algún momento me llegaran a preguntar”.          

(Luis & Brayan, Las mujeres, 2015)  

 

Estas expectativas  ubican a estas mujeres  dentro del  mundo social, al  considerarlas  no 

solo  como mujeres bonitas,  sino  como  aquellas con las cuales pueden pensar en un futuro; 

por ello,  es importante que tengan  aspiraciones y que estudien, pues las consideran como  

potenciales  esposas  y madres de sus hijos,  aquellas mujeres apropiadas para formar una 

familia  y para retornar al ámbito doméstico luego de sus años de juventud. De ahí  que sea 

importante que  sean  aceptadas  en  su  casa,  fundamentalmente por  sus madres, pues  hasta 

el momento ellas han sido las encargadas de administrar lo  doméstico  y  toda mujer que 

pretenda  ingresar a su dominio, lo  hará con su aprobación.  

 

No obstante, estos jóvenes no esperan que la niña de llevar a su casa, permanezca en la 

misma;  al  contrario, se espera que ostente cierto grado de reconocimiento social,  bien sea   

por medio de un buen trabajo  o  de un título profesional,  esto  los  distancia de sus padres, para 

quienes era suficiente  que sus esposas permanecieran en la casa  para considerarlas  buenas 

mujeres.  Estas expectativas  hacia las mujeres ya suponen  una transformación en la manera en 

que los  hombres jóvenes  piensan  a futuro sus relaciones de pareja,  pues dan importancia  al  

hecho de que sus futuras esposas se desempeñen con éxito  en el mundo  laboral, es un  

reconocimiento de las trasformaciones,  que durante las últimas décadas, han tenido las 

relaciones de género. Sin embargo, este reconocimiento no ha dejado de  generar angustia  y 

sentimientos de   desempoderamiento, pues aunque  ellos han aceptado de  buena manera que 

no serán los hombres proveedores que fueron sus padres, no les deja de preocupar  que  ellas   
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puedan  tener  mejores salarios  o mayor  formación; ya que han aprendido de su padres “que 

el hombre es el que tiene la plata  y la mujer  la que se queda en la casa” (Juan, 2015) y que eso    

haya cambiado  es  duro,  más cuando no saben cómo enfrentarlo,  pues  han sido  criados  

tenido  como referentes una  relaciones de género  que claramente  no se pueden  reproducir y 

que  tampoco  desean hacer. Por tanto, solo les queda  imaginar relaciones de pareja  más 

igualitarias e irlas construyendo siendo  conscientes  de que  no tendrán los   privilegios   que 

un  día ostentaron sus padres. 
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CAPÍTULO 5  

 

CONCLUSIONES 

 

 

Este trabajo  se  estructuró a partir  de dos apuestas que fueron trasversales a los cuatro 

capítulos que lo componen. En primer lugar, busqué evidenciar cómo se configura la 

masculinidad de un  grupo de jóvenes de los  estratos  uno,  dos y tres,  donde más que declarar 

la emergencia de nuevas masculinidades o de asumir sin más la existencia de masculinidades  

hegemónicas y residuales, indago por las rupturas, continuidades e incertidumbres que se  

presentan  durante  el  proceso de “hacerse hombre”. Por  otro lado,  teniendo presente que la  

masculinidad no es algo innato, ni responde a un significado único, sino más bien a una 

categoría relacional que describe un proceso  histórico,  tanto colectivo como individual  

(Viveros, 2002), me  interese por  elaborar una cartografía  de la masculinidad  de estos jóvenes,  

articulando los  múltiples espacios, prácticas y personas desde los cuales configuran su 

identidad.  

 

De este  modo, toman relevancia el barrio  y aquellos lugares concebidos  para  el encuentro, 

la socialización, y la puesta a prueba de las distintas formas de masculinidad; así como también, 

la familia,  sus pautas de crianza y modos de socialización dentro de los distintos  roles de 

género y,  fundamentalmente, el grupo de  pares  y las prácticas que  junto a ellos se  asumen  

y marcan  como propias de los hombres, a partir de las cuales se  toma distancia del mundo de 

la mujeres y se establecen jerarquías  que  otorgan o  niegan formas aceptadas de masculinidad 

 

En el  primer momento, el acercamiento al barrio San  Cristóbal Norte me permitió  

contextualizar  la masculinidad de estos jóvenes, pues gran parte de su experiencia  de vida, al  

estar  enmarcada  dentro  de  sus dinámicas locales,  ha sido  influenciada por las mismas de 

manera directa o indirecta. Es así como la violencia y capacidad  para ejercerla y soportarla se 

constituye como una forma de demostrar la masculinidad dentro del contexto que ellos habitan, 

de allí que ésta  no sea vista  únicamente como algo patológico, sino como  una forma de capital 

simbólico que algunos ostentan  y todos deben  estar dispuestos a reafirmar si  las  circunstancias 

lo hacen necesario, pues el ejercicio de la violencia es concebido como una manera de ganarse 

el respeto de los demás o como una forma de autodefensa, encaminada a  evitar ser objeto de 

más violencia. 
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Sin embargo, aunque   todos los  jóvenes que  hicieron parte  de esta investigación acepten 

que debe existir una disposición a ejercer la violencia,  afirman que ésta en sí misma no es un 

acto aceptado,  ni deseable, pues son conscientes de que a la larga, sin importar qué tan violentos 

puedan ser  individualmente, siempre estará en una posición de vulnerabilidad,  frente a aquellos 

que la ejercen de manera sistemática, como las pandillas, las barras, o ante  los agentes estatales, 

que amparados  bajo el manto de la ley suelen estigmatizarlos y la criminalizarlos, como una 

forma de limitar su tránsito y estadía en el espacio público. Por otro lado, estos jóvenes 

identifican el  ejercicio de la violencia con formas de masculinidad, de las cuales toman 

distancia al considerarlas  propias de  ñeros y pandilleros identificados como hombres violentos 

y machistas.  

 

Con la figura del ñero, estos jóvenes buscan tomar distancia de  la relación  violencia -

masculinidad, desde la cual se han construido  una serie de representaciones que los  estigmatiza  

y  criminaliza, pues debido a las  dinámicas  de  violencia que se presentan en el sector de San 

Cristóbal Norte, sobre muchos hombres jóvenes recae el estigma de ser consumidores y 

expendedores de SPA,   pandilleros  o ladrones. De este modo, toman relevancia otras formas 

de  habitar el territorio  y por ende, otras formas de masculinidad, en las cuales más que entrar 

a disputar el territorio con los actores que ejercen la violencia, se busca establecer relaciones de 

cercanía con ellos, reconociendo el capital simbólico que les ha  otorgado su  uso sin pretender 

disputárselo, en  pro de mantenerse al margen de situaciones que puedan representar  riesgos 

para su integridad física  y su vida.  Sin embargo, esto no supone  que la competencia entre  

hombres deje de existir, esta simplemente se desplaza a otros ámbitos como la práctica 

deportiva, especialmente el fútbol, el cual sirve como  catalizador de la violencia ya su vez 

otorga o resta masculinidad, según las capacidades físicas de cada  jóven y como una forma de 

alejarlos del consumo psicoactivas o pandillas.    

 

Lo anterior, rompe con la supuesta homogeneidad que se  ha atribuido a los jóvenes de sector 

desde la cual son representados como  potencialmente  violentos  y agresivos,  que los ubicá  en  

la posición de victimarios y  oculta los efectos negativos que la dinámicas de presentes en el 

sector tienen para ellos,  tales como la intimidación, la criminalización  y la negación al derecho 

de libre circulación  por el territorio. 

 

En un segundo momento, aborde las pautas de crianzas  y las ideas de masculinidad que 

estos jóvenes  han  construido a partir de su socialización primaria en el ámbito  familiar. En  
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primer lugar, ellos han  interiorizado  una relación  directa entre la capacidad de un hombre 

para proveer económicamente a su familia y su grado de  masculinidad, esto lo han  hecho, 

teniendo como  referente la figura de sus padres, a quienes identifican como  hombres 

responsables y dignos de imitar,  de este modo, al  proyectarse como  hombres, asumen que la 

responsabilidad económica, es una característica propia de aquellos que aspiren a  ser 

considerados hombres de verdad. Sin embargo, esto les ha generado una serie de 

incertidumbres, pues son conscientes de que las condiciones económicas en las que viven  

difícilmente les permitirán serlo completamente; es  más, piensan que aun contando con una 

formación universitaria difícilmente serán  proveedores como sus padres, pues las 

transformaciones en las relaciones de producción han desplazado a los  hombres del papel de 

proveedor  exclusivo  y los han puesto en un plano  de mayor  igualdad  con relación a las 

mujeres.  

 

A su vez, aunque reconocen algunas virtudes masculinas en sus padres – fundamentalmente 

su capacidad para ser proveedores- también  buscan  distanciarse de algunas formas  de 

masculinidad que ellos encarnan. En primer lugar, si bien la paternidad  es  algo  que ven  

distante  y  les causa temor, por lo cual se han preocupado  por  utilizar algún método 

anticonceptivo, desean en el momento ser padres involucrarse  más  en la crianza de sus hijos, 

en  pro de  transformar la distancia emocional  y personal que ellos  han tenido con sus 

progenitores. Esto  supone que la capacidad de ser un proveedor para estos jóvenes debe ser  

complementada  con  relaciones más afectivas  entre padres  e hijos, de las cuales ellos  han 

carecido, pues al referirse a sus padres los definen como hombres distantes y fríos, pero muy 

responsables. 

 

En segundo lugar,  para estos jóvenes toma  importancia  la educación  superior, como una 

forma de insertarse de manera exitosa en el mundo laboral, entendida como evitar  

desempeñarse en trabajos manuales, propios de las clases  trabajadoras, los cuales aunque les 

fueron enseñados por sus padres,  esperan  no ejercer. A su vez, ante la preocupación de estar 

en una posición subordinada con relación a sus  parejas y no  poder ser  hombres proveedores,  

ven  en la  educación una forma de equilibrar  unas relaciones de género en las cuales ellos 

claramente,  ya no son los actores privilegiados.  

 

Esto último, aunque es una característica emergente en las masculinidades de los jóvenes 

estratos uno y dos, se debe entender  como un deseo por no perder del todo algunos privilegios 
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propios de la masculinidad tradicional, fundamentalmente aquellos relacionados con la 

capacidad de proveer económicamente al hogar, pues han  aprendido  de  sus padres que el  

hombre es el  de la plata y que esto cambie es algo  que  temen  y no sabrían cómo  afrontar, 

generándose una  tensión entren las  expectativas hacia la mujer ideal  y las  formas en que ellos 

como hombres, han sido educados. 

 

Con relación a las mujeres, ellos  han  marcado  una distinción entre  las niñas de llevar a la 

casa  y las demás, llamadas  pelos, farreras o ñeras, que se construye teniendo como referente  

el entorno doméstico, al cual se  espera ingresar con la mujer apropiada; sin embargo, hay un   

cambio  significativo en las expectativas  que ellos depositan en “las mujeres de llevar a la 

casa”,  pues esperan que ellas tengan un desarrollo  profesional o laboral  que les de 

reconocimiento social. De este modo,  la niña de llevar a la casa, no es la mujer que se queda 

en la casa, sino aquella se proyecta como exitosa en el ámbito público, pues  consideran una 

actitud machista esperar que una  mujer se quede  en casa desempeñando  trabajos domésticos 

y no tenga  una formación  universitaria  o trabaje. No  obstante, cuando se  trata de situaciones 

que no tienen que ver con el ámbito laboral o lo profesional,  se  esperan que la mujer 

permanezca en el ámbito doméstico, pues  han aprendido  que aquellas que están en la esfera 

pública o asumen prácticas consideradas masculinas, como el consumo de alcohol,  no son las 

apropiadas para formar un futuro, evento que es considerado como una actitud machista y que 

por ahora, no  han contemplado transformarla.  

 

De este modo los cambios que  emergen en la masculinidad de estos jóvenes  se  ubican  en 

ámbitos considerados públicos, en los cuales se acepta   y se promueve la igualdad; pero cuando 

se trata de elementos que se consideran hacen parte de lo privado, como la sexualidad, o las   

relaciones de pareja, dicha  igualdad se pone  en entredicho  y se cuestiona,  de este modo se 

acepta y se desea que una mujer trabaje  y sea una profesional  exitosa, pero difícilmente se 

acepta que esta misma mujer consuma alcohol,  pues lo primero,  otorga un reconocimiento 

social,   y lo segundo, a pesar de  todo  sigue poniendo en duda la dignidad de la mujer  y el 

honor del hombre. 

 

Finalmente,  un elemento central  que va a configurar la masculinidad de estos jóvenes es su 

ingreso al ámbito  público, donde  se iniciarán en una serie de prácticas consideradas  propias 

de los hombres, como lo son el consumo de alcohol, SPA y los deportes, especialmente el 

futbol; estas permiten ubicar la masculinidad al margen de lo domestico y marcan una distinción 
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con lo femenino, pues es en la esfera pública, donde ellos deberán probar su masculinidad,  por 

medio de prácticas,  muchas veces riesgosas, pero por lo mismo  valoradas como propias de los  

hombres, especialmente, durante la juventud, la cual es  considerada por como un estado 

pasajero que deben  quemar, al llenarse de experiencias  y apreciando todo cuanto más puedan, 

pues saben que un día tendrán las responsabilidades propias de la masculinidad  adulta   y en 

ese momento  deberán abandonar muchas prácticas que hoy  consideran  normales y propias de 

su edad.  

 

De ahí que, el grupo de pares  asuma  un papel protagónico durante este periodo,  pues en  él  

se reproducen,  crean y  recrean  formas de masculinidad de  las cuales están   excluidas las 

mujeres  y los adultos. Estas  se configuran  a partir de comportamientos sociales y sexuales al 

margen de lo doméstico que permiten  una celebración  colectiva de la masculinidad. Ejemplo 

de esto son las conversaciones  sobre sexo y los mitos que estas movilizan, desde  las cuales se  

excluyen aquellos que no   tienen nada que decir, a la  vez que  otorgan reconocimiento  a 

quienes  han logrado una  iniciación  exitosa o por lo menos  así  lo han contado, pues los  

temores que  genera el sexo, así  como las experiencias fallidas, son algo que se guardan  

celosamente,  ya que pueden poner en duda  la virilidad del iniciado.  

 

A su  vez,   el miedo al fracaso sexual  y a las enfermedades de transmisión sexual hace que 

estos jóvenes, a diferencias de las generaciones mayores,  rechacen  la visita  al burdel como 

formas de iniciación sexual y conciban el sexo con mujeres mayores al considerarlo peligroso,  

pues  piensan que los pone en una posición de novatos  que no están dispuestos a asumir. Por 

ello, han preferido iniciar su  vida sexual con su enamorada, con quien  han establecido  

relaciones  más abiertas,  seguras e  íntimas en términos sexuales. Esto  marca  una  distancia 

con relación  a sus padres,  para  quienes los métodos anticonceptivos  eran   dominio  exclusivo 

de la mujer y ellos se limitaban, en muchas ocasiones, a  dar el dinero para comprarlos. 

 

A partir de los anterior, teniendo en cuenta que la masculinidad es un constructo  histórico  

social y espacialmente   localizado,  difícilmente  se puede declarar  la existencia de  

masculinidades   total y radicalmente nuevas, al margen  de  aquellas que las han  precedido  y   

dentro de las  cuales  los hombres hemos sido, al menos durante los primeros  años de nuestras 

vidas,  socializados;  por tanto,  más que una celebración de la novedad,  esta investigación  

buscó  develar y rastrear  la grietas  que se han  ido  configurando en las masculinidades 

hegemónicas, así como la distancia que  han tomados los jóvenes  frente a las mismas, las cuales 
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deben ser enmarcadas  en  un contexto específico, como producto de una serie de 

transformaciones económicas políticas  y  culturales,  que a futuro  pueden configurar formas 

de masculinidad mucho más igualitarias que las existentes  hasta ahora.  
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