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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación busca comprender e indagar cuáles son los códigos y/o 

lenguajes por medio de los cuales los y las jóvenes interpretan sus necesidades, experiencias y el 

modo de ver su visión de futuro desplegado en la vida cotidiana de la ciudad de El Alto.  

 

Palabras clave: Lenguaje juvenil, prejuicio, jóvenes, desigualdad, exclusión 

 

 

Abstract 

 

The present work of research seeks to understand and to search codes and / or languages by which 

the young men and young women interpret their needs, experiences and the way of seeing their 

vision of future opened in the daily life of the city of El Alto. 

 

Keyword: Young people's language, prejudice, young people, inequality, exclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

Son muchos los prejuicios y estigmas que se tienen a la hora de hablar de los jóvenes en la ciudad 

de El Alto. Ideas como las de delincuencia, inseguridad, ignorancia, alcohol, etc. hacen al 

imaginario que el grueso de la sociedad se crea a la hora de pensar en los jóvenes
1
, sobretodo, de 

escasos recursos de esta ciudad. Un modo de pensar acerca de los y las jóvenes se esconde tras estos 

prejuicios. Prejuicios que no son patrimonio de sectores externos a la ciudad sino que se identifican 

de modo muy claro al interior mismo de ésta (incluso en sectores juveniles de “clase media” 

alteños).  

 

Un ejemplo de esto es el sistemático cierre de plazas y espacios públicos por medio de un 

cercado que mantiene el ingreso restringido a estos lugares
2
. La intención anunciada; “la lucha 

contra la delincuencia y el alcohol”. La consecuencia; un mantenimiento de todos los índices de 

estos males. Entonces se hace por demás evidente que el poder ni comprende donde se ubican los 

factores que generan esos problemas que busca solucionar e identifica del modo más policiaco y 

represivo en la juventud al causante de sus males. En realidad se trata de una actitud de desprecio 

que solo busca no ver a los y las jóvenes. Eso es una literal política de desplazamiento que quita 

cada vez más opciones de vida en la ciudad, es decir, se les quita a los y las jóvenes su propia 

calidad de vida marginándolos cada día de la vida pública. 

 

Es en este sentido que el trabajo busca rastrear las formas y modos por los cuales los y las 

jóvenes van construyendo a cada momento espacios propios con lenguajes singulares que interpelan 

el poder no sólo en una práctica de descontento y reclamo sino sobretodo en una lógica de 

propuestas y alternativas. Se trata, evidentemente, de un trabajo que actúa de un modo cómplice con 

los y las jóvenes pero se trata de una complicidad con sentido pues la intención final es la de romper 

el bloqueo histórico en que nos encontramos sumidos por el mundo moderno que no nos permite 

ver más allá de lo que él mismo ofrece.  

 

Entonces para rastrear propuestas qué mejor que entrar en diálogo con un sector que rompe 

totalmente los criterios modernos, es decir, gente que quiere un futuro mejor –porque el presente es 

evidentemente malo- que viene de un mundo no moderno; es indígena pero que se mueve de una 

manera dinámica en ambos espacios a cada momento. La vida cotidiana de los y las jóvenes va 

siendo una hermenéutica (interpretación - interpelación) del mundo que hoy tenemos. Poder ver 

cómo lo hacen y qué códigos usan se hace vital para ver nuevas opciones de vida. No creo que 

nuestro futuro pueda ser visto fuera de este presente que los y las jóvenes nos presentan como 

alternativa, es decir, el trabajo militante se ubica en la posibilidad de leer y tomar en serio aquello 

que desde hoy nos ofrecen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cabe mencionar que todos estos calificativos son por una lado ideas aparecidas tanto en las entrevistas realizadas con 

jóvenes de la ciudad de El Alto quienes asumen que lo de la delincuencia, inseguridad, ignorancia, alcohol hacen a la 

visión que se tiene sobre ellos mismos pero además son ideas reiteradas en jóvenes de la ciudad de La Paz, del barrio de 

Sopocachi, con quienes trabajamos en algunas entrevistas acerca de qué es lo que piensan de los jóvenes de la ciudad de 

El Alto.  

2
 Medida llevada acabo por el Municipio de la ciudad que a nombre de la seguridad ciudadana le cortan a toda la 

juventud su ingreso a las plazas de la ciudad.  



 

Capitulo I. Situación Problemática  

 

1. Formulación del problema  

 

Se trata de investigar los sentidos que se manifiestan en los jóvenes en contextos de su vida 

cotidiana, allí ya se permean posibilidades de comprender como es que ellos interpretan o interpelan 

el mundo en el que viven, todo ello se manifiesta en sus lenguajes juveniles que contienen o encarna 

estos sentido de resignificación desde la experiencia de los jóvenes. 

 

El leguaje entendido de esta manera, no supone su dimensión técnica ni instrumental, por 

tanto, las ciencias que derivan de la lingüística no tienen relación en nuestra investigación, no es del 

lenguaje en tanto que lenguaje del que hablamos, sino que al volcar nuestra mirada a la vida 

cotidiana partimos de una “pragmática del lenguaje”, es decir de las relaciones cara a cara, donde se 

construyen sentido expresados en el lenguaje, por tanto el lenguaje es una acción social, tal como ya 

lo definió Austin
3
 a principios del siglo XX. Desde allí pueden expresarse los códigos, signos o 

marcas, como expresiones de esta pragmática del lenguaje desde lo cotidiano.  

 

Así nuestra pregunta central que guía la investigación estaría formulada de la siguiente 

manera:   

 

¿Cuáles son los lenguajes por medio de los cuales los y las jóvenes interpretan sus 

necesidades (como un modo de imbricación de la relación entre lo nuclear y el entorno de contexto) 

experiencias (como modo de abrirse hacia otras trayectorias, otros proyectos, nuevas realidades) y 

el modo de ver su visión de futuro (como una referencia a un tópico de la realidad aún no dado pero 

posible, que se encuentra aún en discontinuidad respecto de la realidad cotidiana) desplegado en la 

vida cotidiana de la ciudad de El Alto?  

 

2. Aporte teórico 

 

Un elemento fundamental para las ciencias sociales es superar lo que en filosofía se conoce como el 

paradigma de la conciencia, que es el solipsismo que cree en una sociedad con sujetos aislados unos 

de otros que compiten en una dinámica de acciones calculadoras de beneficio/interés. Este horizonte 

intenta ser superado por lo que denominaremos el horizonte hermenéutico. El horizonte 

hermenéutico se presenta como la posibilidad misma de la comunicación, pues ella nos permite 

observar y comprender la forma del proceso de interpretación/comprensión que la juventud hace a 

cada momento de su mundo de la vida. Es esta hermenéutica cotidiana del mundo de la vida que 

presupone, para el trabajo, la existencia de una comunidad de comunicación (Apel) donde fluyen 

todos los códigos, marcas y signos que hacen en su conjunto a la misma comunidad juvenil de 

comunicación. Esta última idea será la categoría fundamental para el trabajo.  

 

3. La significación práctica 

 

Aquello con lo que el trabajo se enfrenta son los prejuicios e imaginarios desarrollados en el mundo 

de los sectores generadores de opinión pública acerca de la juventud de los sectores más 

empobrecidos de la ciudad de El Alto. El trabajo se coloca en la línea de hacer conocer la realidad 

de la cotidianeidad de ese sector y ayudar en un proceso de des-estigmatización de la juventud 

alteña.  

 

 

                                                 
3
 J. L. Austin. Hacer cosas con palabras, Barcelona; Paidos, 1996.  



 

4. Actualidad  

 

Existen dos razones que colocan al tema en plena actualidad. Por un lado la temática juvenil en la 

ciudad de El Alto se hace a una cuestión que aborda la pregunta por uno de los sujetos sociales más 

influyentes en la acción colectiva de los movimientos sociales. Por otro lado abordar el tema desde 

un horizonte no solipsista implica actualizarse en cuanto a abordajes teóricos en el mundo 

académico pues el día de hoy a nivel internacional difícilmente se ubican trabajos que defiendan la 

acción instrumental de los sujetos. La comunidad de investigadores prácticamente ya entró en un 

acuerdo donde los postulados básicos de Apel y Habermas son aceptados como elementos casi de 

sentido común.  

 

5. Novedad  

 

Los trabajos acerca de la juventud en la ciudad de El Alto apuntan a elementos generalmente 

extraordinarios. Situaciones como el de la acción colectiva, praxis política a la hora del reclamo y la 

demanda de necesidades colectivas hacen a acontecimientos importantes pero que de todas formas 

muestran –en algunos casos- todavía prejuicios que se expresan en el poner atención a los jóvenes 

sólo en estos momentos y no en su cotidianeidad. El trabajo intenta rescatar contenidos 

evidentemente políticos pero a partir del ejercicio constante de la hermenéutica permanente que 

implica la vida diaria de los y las jóvenes en la ciudad de El Alto. Es en esta perspectiva que el 

trabajo puede mostrarse como novedoso.  

 

6. Pertinencia social  

 

Se espera que el trabajo ayude a tener en la sociedad –alteña y no alteña- una perspectiva nueva de 

la juventud de la ciudad. En este sentido la información que se pueda aportar puede sin duda 

colaborar en aplicar políticas públicas en favor de la juventud que vayan más allá de la perspectiva 

policíaca con que hasta hoy se está tratando a este sector.  

 

7. Construcción de variables. 

 

Para fines de nuestra investigación, las variables del trabajo parten del marco teórico principal que 

es comprender el lenguaje a partir de una pragmática, de ahí se derivan los tres componentes más 

importantes como: Íntersubjetividad, actitud hermenéutica y vida cotidiana, lo que da origen a 

nuestra concepción del lenguaje  a partir del cual es posible entender los códigos, jergas, símbolos e 

imaginarios así como los aspectos simbólicos de la moda y la vestimenta dentro de los lenguajes 

juveniles. A continuación detallamos gráficamente sus relaciones: 
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Capitulo II. Diseño metodológico 

 

1. Metodología de investigación.  

 

El supuesto que nos coloca en punto de partida de nuestra metodología, parte de la propuesta de 

hermenéutica trascendental del lenguaje propuesto por Apel
4
. Se trata de una interpretación del 

lenguaje no desde una dimensión comunicativa ni instrumental sino como un presupuesto 

trascendental (es decir como fundamento de cualquier ciencia) a partir del cual es posible 

comprender el lenguaje en su dimensión pragmática. En otras palabras parte de la relación sujeto - 

sujeto que presupone cualquier lenguaje trascendentalmente. Ello involucra un modo diferente de 

tratar el lenguaje no como recurso técnico sino como productor de sentido en el acto mismo 

cotidiano del dialogo. 

 

Ello supone en el plano de la investigación empírica, partir de recupera el tipo de 

razonamiento filosófico para la comprensión de una ciencia empírica de investigación en ciencias 

sociales pese a que las ciencias modernas han proclamado la muerte de la filosofía, no cabe duda 

que aún en los mas recalcitrantes representantes del empirismo hallamos elementos filosóficos, que 

pueden ser considerados “metafísicos”, lo cual no es sinónimo de especulación, es más bien una 

consecuencia inevitable de mantener coherencia con los principios que la propia ciencia empírica se 

planeta ya que: 

 

…la suposición aparentemente plausible de que las ciencias modernas (al menos las ciencias 

empíricas de la naturaleza y las ciencias formales  como la matemática y la lógica matemática) 

lograrían una absoluta emancipación con respecto de cualesquiera presuposiciones  metafísicas y 

ofrecerían, en la medida de lo posible, algo así como una cosmovisión científica que vendría a 

remplazar a la metafísica
5
. 

 

Como se ve, la ciencia empírica en tanto principio normativo trascendental, constituye 

también a su vez un presupuesto “metafísico” de ahí que en rigor una metodología, deba adscribirse 

a poner en evidencia explícita  el horizonte desde el cual analizará e interpretará los datos, y esto en 

sentido estricto, es también una consecución lógica de la articulación entre investigación y 

sociedad: 

 

Si la ciencia empírico-analítico, en sentido popperiano (Sciencie), tiene que presuponer 

horizontes teóricos para sus llamados “Horizontes observacionales”, la autoexperiencia histórica de 

la sociedad tiene que admitir además horizontes de valor para su “descubrimiento de datos”
6
 

 

De ahí que nuestra metodología presuponga que el sujeto es sujeto en sociedad/comunidad. 

Si somos consecuentes con este supuesto sus implicancias son realmente graves. En realidad el 

supuesto contradice de modo frontal al ego cogito cartesiano que coloca en primer lugar un sujeto 

que abstraído del todo de la realidad se aleja del mundo y que cuando retorna a él entonces mira 

todo como ente a la mano que puede ser usado como mero objeto (la naturaleza en primer lugar). 

 

 La metodología investigativa estándar hoy se mueve precisamente bajo ese criterio que 

separa sujeto (investigador en postura empírico-analítico) de objeto. Si bien el diseño investigativo 

del presente trabajo no propondrá una “nueva” manera de acercarse a la realidad al menos intentará 

empezar por un supuesto que ponga en cuestión el modo de aproximación estándar que las ciencias 

sociales en Bolivia tienen.  

 

                                                 
4
 Apel, Karl Otto; La transformación de la filosofía Tomo II, Madrid; Taurus, 1958. 

5
 Apel, Karl Otto. Semiótica trascendental y filosofía primera, España; síntesis, 2002, p. 23. 

6
 Ibid., p. 218. 



 

Ahora bien, suponiendo nuestra concepción con ésta visión  de la investigación, es necesario 

construir mediaciones, entre la misma y un trabajo empírico, para ello recurrimos a técnicas de tipo 

cualitativo y cuantitativo, que permitan recoger experiencias de los jóvenes. Esto supone, que las 

técnicas de investigación en ciencia social visibilizarán las relaciones pragmáticas del lenguaje, en 

tato desplegadas en un contexto social (la vida cotidiana de los jóvenes).  

 

Por ello la reconstrucción de los componentes pragmáticos del lenguaje se hacen en  el 

mundo social. Por eso es posible realizar el pasaje de los presupuestos trascendentales de la 

pragmática del lenguaje (tomados como fundamentos filosóficos), al mundo social de los jóvenes 

que ya presupone  su mundo social expresado en sus contextos. Este pasaje es posible gracias  a las 

técnicas de investigación que reconstruyen el mundo social y lo contrastan con el modelo de las 

prácticas del lenguaje desprendidas de nuestro marco teórico. Este es el camino o metodología que 

intentamos desplegar en ésta investigación.  

 

2. El objeto de estudio 

 

El objeto de estudio son los lenguajes –modos de expresión- e interpretación (hermenéutica) con 

que los jóvenes comprenden su entorno y miran su futuro en la ciudad de El Alto.  

 

3. El campo de acción 

 

El trabajo fue realizado en los macro-distritos 2,4, y 5 de la ciudad de El Alto. Donde se ubicaron 

jóvenes -hijos de migrantes- de segunda generación varones y mujeres menores de 19 años.  

 

4. Objetivos 

 

4.1. General. 

 

Comprender e indagar cuáles son los códigos y/o lenguajes por medio de los cuales los y las 

jóvenes interpretan sus necesidades (como un modo de imbricación de la relación entre lo nuclear y 

el entorno de contexto) experiencias (como modo de abrirse hacia otras trayectorias, otros proyectos, 

nuevas realidades) y el modo de ver su visión de futuro (como una referencia a un tópico de la 

realidad aún no dado pero posible, que se encuentra aún en discontinuidad respecto de la realidad 

cotidiana) desplegado en la vida cotidiana de la ciudad de El Alto.  

 

4.2. Específicos.  

 

- Identificar los horizontes contenidos y propuestos dentro del proceso 

interpretativo/hermenéutico que los y las jóvenes realizan en sus acciones y actividades  en 

la ciudad de El Alto. 

 

- Detectar los discursos y los modos de operativización por medio del cual se excluye a los y 

las jóvenes de la ciudad de El Alto del mundo y el escenario público.  

 

- Analizar las comunidades de comunicación juveniles que se forjan el la ciudad de el Alto 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Técnicas de investigación.  

 

5.1. Técnicas Cualitativas.  

 

Se procedió a la realización de entrevistas semi-estructuradas a jóvenes varones y mujeres que 

participaron (en un número de 25 (Ver Anexo 1. Guía de entrevista). Entrevistas a informantes 

clave (profesores de los colegios donde nuestros entrevistados estudian), en número de 5 personas 

de los cuales se logró relatos y narraciones producto de la experiencia o proximidad con los y las 

jóvenes. También elaboramos grupos de trabajo y discusión con los y las jóvenes en grupos focales 

que ayudaron en la estructuración de una matriz comprensiva de la juventud en la ciudad de El Alto 

 

5.2. Técnicas cuantitativas. 

 

Sobretodo se trabajó en la recolección de datos demográficos que nos ayuden a contextualizar en la 

realidad socioeconómica que tienen estos jóvenes. Para esto se rastreó niveles de ingreso económico 

en la familia, la distribución al interior de la misma, años de escolaridad, calidad de alimentación, 

etc. En todo caso los datos muchas veces no son de toda la ciudad sino son trabajos en sectores 

específicos, pues en algunos casos no existen estudios completos sobre la ciudad.  

 

6. Hipótesis  

 

Existe en la juventud de la ciudad de El Alto un modo de comprender e interpretar la realidad que 

rompe con los esquemas del orden establecido y que a cada momento se revela en lenguajes que 

interpelan la sociedad apareciendo como elementos incómodos sobre los cuales el poder actúa 

reprimiendo y sancionando. Son en estos lenguajes en los que se ubican y contienen nuevas formas 

de leer la realidad (lo dado y el futuro) y de comprender el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III. Marco Teórico  

 

1. La comunidad de comunicación como supuesto de las ciencias sociales 

 

Dijimos que el supuesto para el desarrollo del trabajo es la comprensión del sujeto dentro la 

comunidad/sociedad. El marco teórico intentará ser consecuente con este postulado. Para esto 

agarraremos las ideas de Karl Otto Apel quien sostiene el supuesto de la comunidad como la 

comunidad de interlocutores, eso es lo que denomina la comunidad de comunicación como supuesto 

central para las mismas ciencias sociales. 

 

Sin embargo esto no implica ubicarnos en  la perspectiva del formalismo del giro lingüístico 

sino que se trata de ubicar la propuesta de Apel en el horizonte de la vida cotidiana que tiene en la 

comunicación el modo de hacerse inteligible y explícito. La importancia de la comunidad de 

comunicación es entonces la importancia del mundo de la vida cotidiana que es condición 

insoslayable de la propia ciencia.  

 

Apel enmarca este presupuesto ante: 

 

- Una lógica de la ciencia, de modo que una teoría filosófica de la ciencia pueda argüir sobre 

las condiciones trascendentales de posibilidad y validez de la ciencia; y también para 

trascender un paradigma de la conciencia a través del reconocimiento del valor trascendental 

del lenguaje, que anida consecuentemente en una comunidad lingüística.   

 

En el plano gnoseológico representará el imperativo de ahondamiento del planteamiento 

trascendental, de modo que no sea posible restringir la interrogante por la validez del sentido a la 

cuestionante cartesiana de la evidencia de mi conciencia, mejor aún, mi evidencia intuitiva se halla 

ligada a un juego lingüístico no abstracto, en cuanto el mismo contiene y se despliega a través de 

reglas semántico-pragmáticas.  Este al momento de constituirse como un paradigma del juego 

lingüístico manifestará, como una transformación, que “mi conciencia se convierte, mediante 

acuerdo lingüístico, en validez a priori de enunciados para nosotros, y puede considerarse, por tanto, 

como conocimiento vinculante a priori”
7
.  Que va a significar la constitución de sentido a partir de o 

en la síntesis comunicativa de la interpretación, y al mismo tiempo el núcleo de una filosofía 

trascendental.   

 

En el plano del mundo de la vida cotidiana a estos “juegos lingüísticos” que evidencian la 

relación entre el sujeto y el mundo de una manera insoslayable (como totalidad y no de manera 

fragmentaria)  se la denominará actitud hermenéutica. Que es el modo y la forma en que se va 

denominando a los entes que aparecen el mundo. Es el modo como se los interpreta y se los explica. 

Aquí la teoría de la argumentación juega un rol clave para comprender el sentido de una actitud 

hermenéutica que ubica su validez en un horizonte trascendental y no desde el YO que “nombro” 

(domino) sino que se ubica a partir de los presupuestos de los acuerdos intersubjetivos.   

 

Entonces el despliegue de una filosofía trascendental cavila sobre el ´sentido´ de la 

argumentación, además de meditar sobre el alcance y contenido de tal sentido, así para quien 

argumenta, ésta se constituirá como lo irrebasable, incluyendo aquellas posiciones expresadas como 

dudas radicales que se hallan desde su misma posición emparentadas sobre su sentido.  Es de ese 

modo cómo quien argumenta configura y constituye implícitamente los presupuestos 

trascendentales tanto de una teoría del conocimiento como de una teoría de la ciencia, vale decir 

que de ese modo ingresa y se articula el juego lingüístico trascendental de una comunidad crítica e 

ilimitada de comunicación.   

                                                 
7
 Apel, Karl Otto; La transformación de la filosofía, pg. 211 



 

Esta última definirá la validez del sentido de autoconocimiento y de conocimiento del 

mundo, en cuanto delinea que el `yo´ pone a su objeto y también se pone a sí mismo como pensante, 

de modo que el presupuesto trascendental interactúa para la conversión del conocimiento en 

argumento, y se aclara la situación de quien forma parte argumentativamente, referente a que ya 

implícitamente reconoce el presupuesto de una comunidad crítica e ilimitada de comunicación, o en 

otros términos no autocontradictorios, podrá trabajar en la comprensión y explicación del 

presupuesto, aunque denegarlas por irracional conllevaría a destruir la propia condición de 

posibilidad de comprensión y caer en un solipsismo metódico, tácticamente entonces trabaja 

argumentativamente, presuponiendo ya una comunidad  crítica de comunicación, además que se 

constituye en el correlato de constitución del propio sujeto.   

 

Entronque que es posible si es situada entre un más acá del idealismo y el materialismo, pero 

cuyo ámbito de realización no puede ser otra que la sociedad concreta, y ello se colige no por mera 

deducción, recurrencia a una especie de coligación entre el idealismo trascendental y un 

materialismo situado, que es comprensible y explicable cuando por ejemplo se entiende que 

cualquier argumento se tiende a postular un presupuesto ideal de un juego lingüístico de una 

comunidad ilimitada de comunicación, pero además su concretad será atisbada y realizada en una 

sociedad específica.   

 

2. La relación sujeto, lenguaje y comunidad.  

 

La primera característica pudiera ser inteligible como una característica ideal-normativa, y la 

segunda como la material o fáctica, ambas constitutivas de la comunidad de comunicación. Esto 

conduce a que quien constituye al sujeto trascendental de la ciencia, como es la propia comunidad 

de comunicación, se transforma al mismo tiempo en objeto de la ciencia (ciencia social), por lo cual 

el sujeto del posible acuerdo de la ciencia no es posible asimilarlo a una conciencia en general, 

abstraída de un mundo, contrariamente es de una sociedad concreta e histórica; y ésta es asimilable 

si la tomamos en cuenta como sujeto virtual de la ciencia, al menos si vamos a proceder a 

reconstruir su realidad histórica empírica y crítico-normativa bajo el tamiz del ideal de la 

comunidad ilimitada de comunicación, cuya realización no puede ser otra que en la propia realidad 

o sociedad. 

 

A nivel epistémico, es imperativo realizar un desmarque de lo que constituye la ciencia de la 

lógica analítica, que presupone la necesidad de separación entre sujeto y objeto de la ciencia, que es 

además el modelo de las escuelas neopositivistas y del racionalismo crítico, y que funge para ellas 

como un axioma irrenunciable.  Para articular una fundamentación desde un modelo trascendental, 

para las ciencias sociales se piensa al hombre tanto como sujeto y objeto de la ciencia, establece los 

`datos´ a través de la experimentación repetible, y se constituyen en factores centrales para proveer 

explicaciones como leyes y reproducirlas bajo conceptos de clases; bajo la segunda modalidad 

(comprensión) se toma en cuenta la configuración de los datos como “momentos individualizados 

espacio-temporalmente en la totalidad del proceso histórico irreversible, mediada por ellas” 
8
. 
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Se coligen igualmente con estas posturas, dos niveles de experiencia, obviamente la primera 

da pie a la configuración de leyes, ya sea desde el plano inductivo o con la proposición de la 

falsación (Popper); la segunda estará más cercana a la que se considera un cuasi sucedáneo de la 

lectura hegeliana de la experiencia, cuando opera una perspectiva trascendental que se focaliza en la 

revisión cualitativa de sus presupuestos, y ello es posible cuando se apuesta fundamentalmente por 

la dinámica `autorreflexiva´ , que hace que la experiencia, a diferencia de la lógica de la ciencia, no 

sea absolutizada o asimilada al propósito de una ciencia natural, incidentalmente proporcionará 

reconocer la autoexperiencia histórica de la sociedad, que entre otras cosa implica y subsume 

epistemológicamente la posibilidad de la reconstrucción normativa y empírica de una sociedad 

históricamente situada.   

 

Se admite que por ejemplo para comprender las acciones de los sujetos sociales no se 

concibe que solamente se las describa tal cual son, necesita fundamentalmente que se comprenda 

las normas (inmanentes) de su cumplimiento, además de aceptarlas como los criterios para su 

valoración a estas últimas.  Entonces se desestima que pudiera operarse en la comprensión desde 

juicios neutrales, se suma a contrapelo el coger a los juicios históricos de valor como emergidos de 

horizontes de sentido que posibilita la experiencia histórica, pero a esta se la concibe no como una 

mera experiencia referente, es más bien como una “autoexperiencia” reconstruible, pero 

precisamente de una comunidad virtual de comunicación.  No se viene presuponiendo por lo tanto 

horizontes teóricos para lo que pudiera denominarse enunciados observacionales en sentido de la 

teoría empírico-analítica. 

 

La columna fundamental comprenderá que la autoexperiencia histórica de la sociedad 

imperativamente debe recorrer el camino de su constitución desde horizontes de valor para el 

descubrimiento de datos, que no es por ello que se los sitúa a los mismos metafísicamente, son 

intelegidos más bien como suyos. Lo que permite que la experiencia histórica no se deslinde 

matricialmente de su experiencia narrativa, que no produce que sean asimilados los presupuestos 

normativos de la valoración como simple y sospechosamente subjetivos, que sería el caso de 

arrimarnos a posicionamientos decisionistas que no estrechan lazos vinculantes colectivamente. Por 

ello, la llamada diferencia entre juicios de hecho y juicios de valor se queda a medio camino, si 

principalmente se entiende que en la pretensión de sentido de cada argumento, intelegida como una 

expresión dialógica, que favorece una ética mínima que se afirma como vinculante 

intersubjetivamente.   

 

Esto significa, que desde tal palmarez los que argumentan se comprometen al forjamiento 

histórico de la comunidad ilimitada de comunicación, además se muestra como la condición de 

posibilidad de articulación del consenso y de la constitución de la verdad. En otros términos, es la 

constitución de una ciencia crítica de la sociedad, la cual viene a reconstruir la autoexperiencia 

histórica de los sujetos sociales, que tiene en sus juicios de valor a una ética mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El horizonte de las ciencias sociales críticas, funde su nivel autorreflexivo tanto teórica y 

filosóficamente, y se refracta como un ´compromiso` emancipatorio de la sociedad, que es posible 

concebirlo desde la praxis reconstructiva de la situación histórica, hilando su núcleos empíricos y 

normativos, aunados en lo que Hegel previó sobre el alcanzar el ´nivel del saberse saber´, aunque el 

mismo no necesariamente desemboca en su idealismo absoluto, como una superación de la praxis 

histórico social en el movimiento reflexivo del concepto, o en su sucedáneo de una teoría filosófica, 

como desmesura encuentra precisamente al futuro, frente al cual se diluye su intento de 

interpretación teórico-reflexiva, contrariamente se presenta la posibilidad del pensamiento 

comprometido que apertura una cierta condición del futuro como totalidad o en su totalidad, esto no 

debe conducir a adoptar a una voluntad de razón contenida en sí misma, que sería como una 

anticipación del dogmatismo, la mediación alternativa estaría pensada entre una teoría crítica y la 

transformación del mundo, pero la misma ni pudiera ser abarcada ya por el saber, se manifestaría 

sobre todo y por ello mismo como un ´compromiso`.   

 

No obstante, se entiende que como discurso filosófico con una razón práctica comprometida, 

se desplaza con una pretensión crítica en cuanto intento de anticipación de los trazos de una 

comunidad ideal y no limitada de comunicación en la comunidad de los sujetos sociales que 

arguyen desde las propia facticidad de su sociedad históricamente situada y de su propia puesta en 

cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IV. Hermenéutica y vida cotidiana juvenil 

 

1. La actitud hermenéutica como practica cotidiana de los/las jóvenes. 

 

El mundo de la vida juvenil se desarrolla en una dinámica que impide podamos afirmar que éste se 

encuentra, por así decirlo “enmarcado”. La constante aperturidad de ese espacio hace que confluyan 

ahí en aparente contradicción los elementos más alienantes –modernos- con los elementos más 

autóctonos que desde sí mismos o desde cierta lógica andino-céntrica, se deberían oponer de la 

manera más tajante al mundo moderno. La incorporación de todos estos componentes (andinos y 

modernos) en un mismo sujeto y muchas veces al mismo tiempo nos hace notar que estamos –de 

facto- ante la presencia de una  auténtica situación de actitud hermenéutica, en este caso, juveniles. 

En este sentido se hace evidente que elementos llegados de “fuera” son sometidos a un constante 

proceso interpretativo y de interpelación que se revelan a cada momento en la cotidianeidad de la 

sociedad. Este proceso interpretativo no necesariamente se sostiene en un ejercicio consciente –pues 

este no es un problema de la conciencia- sino que la temática nos coloca en la vereda del frente; la 

vereda de la subjetividad, es decir, el problema es el problema de los acuerdos inter-subjetivos que 

se hallan de modo anterior a cualquier acuerdo consciente. Es decir esos acuerdos que antes de 

concertarlos concientemente simplemente los acatamos porque los damos por sentado. Estos 

acuerdos no se hallan, es decir, no se encuentran en la epidermis de la vida social aunque son la que 

los constituyen, pues sin ellos no se podría vivir la vida en comunidad (es decir, en común- unidad) 

como parte de lo cotidiano.  

 

Ahora bien esto nos coloca en una posición que aparentemente enuncia una contradicción 

insalvable pues por un lado se enuncia la actitud hermenéutica como práctica interpretativa del 

mundo de la vida cotidiana y por otro lado se hace notar la importancia de los acuerdos 

intersubjetivos que evidentemente parece que no se deliberan y que constituyen la disponibilidad y 

propensión a realizar determinado acto por acatamiento a ese acuerdo intersubjetivo. Sin embargo 

es posible explicar cómo la actitud interpretativa y los acuerdos intersubjetivos no son 

contradictorios entres sí, sino que nos ayudan a reflejar una realidad  social complementaria.  

 

En primera instancia se hace necesario comprender que aún los acuerdos intersubejtivos que 

señalan en apariencia una realidad estática están sujetos a una constante renovación e interpretación. 

Esta es una característica doble de estos acuerdos que en realidad nunca están cerrados pues están 

sometidos a una constante renovación. Este es el caso de la moda que desde el mundo juvenil 

enuncia un acuerdo de corto alcance en el tiempo pero de alta intensidad  en su vivencia/vigencia.  

 

La moda enuncia una serie de códigos que son expresados en lenguajes que tienen que ser 

aprendidos por parte de los jóvenes quienes se mueven constantemente en un proceso de 

actualización de gustos en las modas. Este es el caso de la música que sin una actitud interpretativa 

que renueve la moda musical nunca cambiaría y por lo tanto no se sostendría eso que se denomina 

industria musical. La renovación de los gustos no puede sostenerse en la sola manipulación del 

mercado por parte de los dueños del capital pues eso haría asumir una actitud totalmente pasiva por 

parte de los jóvenes. Cosa que si bien en parte puede tener algo de cierto de ninguna manera 

expresa un imperativo categórico que refleje una verdad real acerca de los jóvenes.  

 

La existencia y renovación de la moda expresa de facto una situación y una actitud 

hermenéutica que otorga validez a los acuerdos intersubjetivos. Sólo un constante proceso 

deliberativo que avalúe e interpele el acuerdo intersubjetivo hace posible la producción de esa moda. 

Esta es una condición del mundo de la vida juvenil que no se puede soslayar pues asumir lo 

contrario implicaría entrar en una contradicción que nos colocaría en la vereda difamadora/”crítica” 

de lo juvenil.  



 

Otro elemento trascendental que tiene que ser tematizado es la forma en que estos acuerdos 

aparecen y se revelan. Desde una perspectiva estándar el rastro para perseguir los acuerdos 

intersubjetivos se encuentran en los actos de habla. Este punto de partida estrictamente formal 

intentará ser soslayado al vincular como elemento anterior del plano formal el mundo de la vida 

cotidiana. El mundo de la vida cotidiana intenta desde ella problematizar el fundamento de los 

acuerdos intersubjetivos ubicados en el interior de ese mundo. 

 

La materialidad del lenguaje es algo que se intenta construir a partir de los supuestos ya 

mencionados en el marco teórico. La interpretación expresada lingüísticamente pero condicionada 

por los elementos que constituyen el mundo de la juventud intentará ser el elemento engarzador del 

lenguaje con el mundo. Es a este ejercicio del diario vivir que se le da el nombre de actitud 

hermenéutica.   

 

2. La auto-comprensión hermenéutica del lenguaje juvenil como expresión del contexto social 

 

La intención de este trabajo es lograr enunciar algunos elementos constitutivos de esta tarea de 

interpretación que hace del mundo juvenil un escenario en que sus sujetos hacen a cada momento 

un ejercicio interpretativo/creador que le otorga a la sociedad elementos nuevos que ésta debiera 

tomar más en serio respecto a aquella. Sin embargo para lograr hacer más inteligible aquello de lo 

que trata el proceso hermenéutico vale la pena reiterar una idea básica que orienta aquello que se 

entiende -en el presente trabajo- por hermenéutica.   

 

En este sentido la hermenéutica –ya se hizo evidente en el marco teórico- se sostendrá como 

el proceso interpretativo que todo sujeto hace respecto al entorno que lo rodea, es decir no se trata 

de una tarea de la filosofía académica y mucho menos un elemento propio del monopolio de los 

filósofos, sino que la hermenéutica tiene que ver con aquello que nos concierne a todos y todas en 

nuestra cotidianeidad. En otras palabras, simplemente se tratará de aquello que hacemos a diario 

respecto a nuestro mundo de la vida. Este proceso interpretativo se orienta por el principio de 

imposibilidad de la reiteración idéntica, es decir, el proceso interpretativo es interpretativo porque 

nada –en la razón humana- puede ser idénticamente reiterado respecto a un original, es decir,  una 

idea nunca puede ser comprendida/aprehendida de una manera idéntica aunque si se la pueda 

reiterar como  enunciado de la misma forma.  

 

Esto porque el interpretar es condición humana, es decir, a cada momento procesamos todo 

aquello que nos llega y contextualizamos su sentido. Eso se da porque las ideas no son nunca ideas 

aisladas sino que se tienen que relacionar con el conjunto de elementos que a cada instante nos 

condicionan. La técnica puede archivar la información de manera que se reproduzca de modo 

idéntico, sin embargo, cada vez que sea reiterada será comprendida de manera diferente. Se puede 

decir, que la interpretación es condición humana.  

 

Este ejercicio realizado a diario por los seres humanos es la que contiene las condiciones de 

posibilidad para la emergencia de lo nuevo. Esas nuevas formas de leer la realidad que pueden ser 

observados a cada momento hacen a las posibilidades de futuro de una sociedad. Estas lecturas se 

dan de facto a diario y se ubican en la totalidad de la sociedad. 

 

Se afirmó que la actitud hermenéutica es básicamente condición humana que permite la 

aparición de las condiciones de posibilidad para la emergencia de lo nuevo en la sociedad. Esta 

dinámica puede hacer aparecer y reaparecer lo viejo y darle forma de nuevo. Ese es el caso de la 

economía de mercado actualizada en una versión neo-liberal. En el caso de la juventud ésta sirve 

también para actualizar el orden establecido. Esta es la versión que adquieren los “herederos” 

(Bourdieu) ubicados en las clases altas de la sociedad.  

 



 

Estos jóvenes aislados de las contradicciones más graves de la sociedad conocen el mundo 

por medio de una serie de mitos que hacen que se familiaricen con las luchas sociales de los 

sectores excluidos como quien se relaciona con una serie televisiva, es decir, como un espectáculo 

más de la televisión.  

 

Se hace interesante  analizar un dialogo –ocurrido en el grupo focal programado- entre 

chicos estudiantes del colegio San Ignacio del barrio de Seguencoma
9
 de la zona sur de la ciudad de 

La Paz: 

 

Se hace bastante interesante cómo aunque no se desconoce la existencia de un personaje 

como Felipe Quispe Huanca existe una interpretación casi fantasiosa de él. Es decir, se sabe que 

tuvo mucho que ver con los eventos del año 2000 –cosa que es cierta- pero se le atribuyen 

características que podrían ser propias de los personajes de las series televisivas que ellos mismos 

ven. Cosa que dicho sea de paso es el medio que mayor información brinda a los y las jóvenes. 

Prácticamente se le atribuye la posibilidad de “bloquear” cuando “él lo diga”. En otras palabras 

Felipe Quispe se hace un ser de características sobrenaturales que brinda –como las series 

televisivas- espectáculo. En general se puede decir que el modo de aproximación a la realidad de los 

movimientos sociales les está dado por una experiencia mediatizada que los aleja de la realidad del 

conjunto de la sociedad.  

 

Sin embargo eso no soslaya lo que se mencionó arriba. Que la actitud hermenéutica aparece 

como elemento trascendental del sujeto colectivo. Este elemento mediador vincula a los sujetos 

incluso ante escenarios en los cuales es posible que no hayan participado pero de los que pueden 

hacer una interpretación. Para esto podemos analizar los siguientes testimonios
10

: 

 

- En la escuela jugamos a bloqueadores y militares.  

- Se trata de un juego donde se aprovecha el patio grande que tenemos y donde se puede 

aprovechar el espacio para camuflarse y para apedrear a los enemigos.  

- Jugamos para divertirnos. 

- Yo soy “bloqueador” porque siempre ganan. 

 

El juego se hace por demás interesante pues implica un modo de relacionamiento con la 

realidad de un modo no convencional que no puede ser despreciado y sobre el que se tiene que 

poner más atención. Se trata de un modo de comprensión que se desarrolla de  manera teatralizada y 

que ubica la presencia de los acontecimientos más importantes de la realidad de la sociedad 

nacional en medio del mundo de la vida cotidiana de la gente joven de clase media alta.  

 

Este no es un trabajo que desarrolle los habitus de los chicos de clase media alta sino que se 

concentrará en los jóvenes de los sectores populares de El Alto. Sin embargo vale la pena apuntar 

algunos elementos claves de aquellos chicos para compararlos con éstos. 

 

Aunque las diferencias se hacen por demás evidentes respecto al mundo de los y las jóvenes 

de los sectores populares de la ciudad de El Alto la cotidianeidad también está marcada por los 

medios de comunicación (la televisión sobretodo). Este hecho evidentemente condiciona una serie 

de elementos de la subjetividad creada, sin embargo la dinámica de la vida no es la misma y el 

elemento condicionante de los medios no trasciende como dispositivo primario sino 

complementario. Se puede concluir que los elementos condicionantes, en última instancia, nunca 

condicionan de la misma manera y aunque pueden ser decisivos éstos deciden de manera distinta. 

                                                 
9
 Se trata de chicos de clase media alta y alta quienes en algunos casos confesaron no conocer la ciudad de El Alto más 

que por que se pasa por ahí para salir de la ciudad de La Paz.  
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 Se trata de testimonios de chicos del colegio San Ignacio del barrio de Seguencoma de la zona sur de la ciudad de La 

Paz.  



 

 Aquí vale hacer hincapié en este elemento para diferenciar de manera clara la hermenéutica 

de la vida que se hace en uno y en otro sector. Comparar ambos modos de interpretación se hace 

fundamental para distinguir modos de interpretación.  

 

Es decir todo mundo de la vida produce condiciones (condicionantes) que elaboran criterios 

que orientan la vida en sociedad. Eso se expresa en la producción de imaginarios que expresan 

acuerdos intersubjetivos entre las personas que comparten ese mundo de la vida (modismos, 

dichos…)  Sin embargo una sociedad puede contener más de un mundo de la vida. El caso de la 

sociedad paceña es claramente un ejemplo de esta situación. La vida en la ciudad de El Alto y en la 

zona sur de La Paz nos muestran modos de organizar la vida totalmente diferente. Las 

subjetividades producidas son también altamente diferenciadas. Sin embargo la conjunción de estos 

mundos conforma una totalidad que puede ser denominada sociedad paceña, es decir, a pesar de 

todas las diferencias podemos halar de algo así como una sociedad paceña.  

 

Esta es una característica propia de sociedades coloniales donde la vida se organiza más que 

por clases sociales por castas. Ahí los mundos de la vida aparecen encapsulados o aislados unos de 

los otros. No se busca compartir experiencias sino se busca la separación total para no ser calificado 

como ese otro del que se quiere separar. Sin embargo,  de facto lo que la realidad muestra es 

siempre una interrelación dinámica que engarza dominantes con dominados, entonces de lo que se 

trata es poder comprender el tipo de relación que existe más que observar que éstos se encuentran 

aislados. Pues si bien el fenómeno puede aparecernos así en realidad una mirada algo más profunda 

nos revela que no eso no es así. 

 

Evidentemente desde los sectores pudientes se puede tener un fastidio por aquellos que no 

comparten el mundo de la vida propio y existe respecto a estos otros una “barrera protectora” que 

cuida de mezclarse con ellos. La sociedad colonial llevó este criterio a un extremo que obligó –por 

ejemplo- a que las indígenas tengan una vestimenta que permita diferenciarlas/marcarlas. Este 

elemento colonial puede ser fácilmente constatado el día de hoy. La sociedad paceña tiene los 

mismos elementos coloniales que separa espacios físicos para la ubicación de indígenas y de 

blancos y la vestimenta impuesta hace cuatro siglos sigue siendo marca las mujeres indígenas.  

 

Aquí vale la pena apuntar un elemento trascendental que en primera instancia puede parecer 

obvio pero que merece ser aclarado. El tipo de interrelación que existe es evidentemente de 

dominación, es decir, en primera instancia la dominación no niega la interacción sino que le da una 

especificidad propia. Especificidad que trae a colación una serie de elementos. El primero y más 

importante es que se niega el diálogo. Las relaciones de dominación son formas sistemáticas de 

negación del diálogo que es un óptimo de relacionalidad entre sujetos infinitamente diferentes pero 

potencialmente equivalentes.  

 

Entonces observando nuestra sociedad podemos aseverar que ésta ubica una serie de 

criterios de exclusión que no permiten la producción de diálogo. El diálogo entendido como un 

escenario en el cual los participantes ponen honestamente en cuestión todo aquello que dicen.  

 

Generalmente escuchamos en los análisis de los politólogos que nuestra sociedad es 

autoritaria, es decir, que no tenemos cultura política democrática. Esto implica que no nos 

comportamos de acuerdo a lo que los criterios democráticos de estos analistas prevén como 

conductas evidentemente democráticas. Esto también trae su trascendencia al mundo de los jóvenes 

de quienes también se tiene ese criterio aunque de una manera diferenciada, pues cuando se habla 

de ellos en esos términos se hace referencia inmediata a la violencia y delincuencia como modo de 

expresión de autoritarismo y de ausencia de cultura del diálogo, etc. al interior de ese mundo. 

Mundo que hace referencia inmediata al sector pobre de la sociedad y no al conjunto global de ésta.  



 

Es decir, los estigmas hacia los jóvenes no hablan del joven en general sino que atacan un 

sector específico dejando incólume cualquier juicio de la juventud de las clases pudientes.  

 

Evidentemente esta percepción parcial sirve más que como comprensión efectiva de la 

juventud como modo de acusar y justificar medidas de hecho contra este sector juvenil de la 

sociedad. También este modo de relacionamiento de tipo policíaco sirve como elemento de validez 

social para descalificar y aislarse de este mundo. Cosa que en la realidad no es posible pero que 

como postulado válido socialmente sirve para marcar a los jóvenes de los sectores populares.  

 

En realidad la producción de este aislamiento subjetivo no es nunca completo pues aunque 

en el modelo ideal se desee es por demás sabido que nunca se puede prescindir de el otro. Y en 

última instancia las relaciones de dominación son la expresión de esa necesidad que el dominante 

tiene del dominado. Es decir, el aparecer del fenómeno no puede ocultar lo que de facto vemos 

todos los días; engarzamiento subjetivo de los mundos de la vida que producen el todo de la 

sociedad. 

 

Es decir, de todas formas los otros a los que el mundo de la vida dominante desprecia hacen 

a la constitución de aquel mundo de la vida. De ahí la importancia de pensar la sociedad como una 

totalidad en la que se contienen varios mundos de la vida que se engarzan entre sí por medio de una 

infinidad de situaciones cotidianas que ubican al uno en los otros y a los otros en el uno. Esta es la 

dinámica que interesa desarrollar en el trabajo. Lo que interesa es trabajar desde el mundo de los 

jóvenes de la ciudad de El Alto y desde ahí interpelar la vida del conjunto de la sociedad. 

Intentaremos ser consecuentes con el principio de que todo trabajo es siempre local aunque también 

siempre tiene pretensiones de universalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo V. La vida cotidiana y las practica juveniles 

 

1. El contexto social de las prácticas juveniles  

 

Un elemento necesario a tomar en cuenta es el hecho de que en la sociedad contemporánea los 

efectos que las políticas neoliberales traen aparejados no son simplemente de tipo nominal, es decir, 

no son efectos a los cuales se agarren de modo automático los “males de nuestro tiempo”. Más bien 

al neoliberalismo lo podemos comprender en las “políticas públicas”
11

 que impulsó y que trajeron 

consecuencias concretas en el modo de organización de la sociedad actual. Esto es importante no 

tanto por describir el modo organizativo de la ciudad de El Alto sino que sobretodo, el ejercicio nos 

tiene que servir para comprender los modos de control/dominación que el poder actual impulsa para 

sostener el orden establecido. Tipos de control/dominación que se sufren y que enfrentan a diario y 

que los jóvenes resisten en cada uno de sus ritos, ceremonias, fiestas, encuentros y gustos. En este 

sentido la ciudad de El Alto se convierte en un escenario privilegiado para este trabajo 

descriptivo/comprensivo de la implantación de la política neoliberal desde 1985.  

 

La fecha no es casual pues Bolivia es un eslabón en la oleada mundial de la última 

arremetida del poder unipolar en el mundo. El ideario es sencillo de comprender: 

 

- Reducción del tamaño del Estado para una administración pública más ligera. 

- Reducción del gasto corriente y traspaso del sector productivo a manos exclusivamente 

privadas. 

- Flexibilización laboral preferentemente para una tercerización de la economía. 

 

Estas son tres de las políticas más importantes que nuestra sociedad vivió de modo concreto 

en el bolsillo, la calle, la fábrica, el campo, la escuela, etc. Estas son tres de las políticas que 

trajeron la angustia –como nunca antes- a nuestra sociedad. Consecuencias concretas son 

evidentemente la angustia por la inseguridad laboral y la incertidumbre en la vida. La explotación 

laboral adquirió nuevo rostro y el salario mínimo se hizo una formalidad que no fue casi nunca 

necesario obedecer pues la libre contratación implica también no someterse a ninguna regla estricta 

en cuanto cumplimiento con alguna exigencia laboral. El lema es; existe esta posibilidad ¿lo acepta?, 

sino, de todas formas hay un ejército de reserva que está dispuesto a trabajar en estas condiciones.  
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 Se entiende que decir política pública es en realidad un pleonasmo ya que toda política es, por definición, pública 

pues en el momento en que se hace privada deja de ser política, sin embargo le intentaremos dar, a la idea, en este 

espacio el sentido más didáctico posible. En este sentido con política nos referiremos al horizonte que desde el poder se 

persigue para la comunidad y con la idea de pública nos referiremos al alcance dentro la comunidad que una política 

concreta tiene.  



 

Estos elementos iniciales que son aún por demás evidentes nos dan pie para intentar 

describir/comprender las implicancias del ajuste-estructural del año 85 en los jóvenes de la ciudad 

de El Alto. Los jóvenes de la ciudad de El Alto son sobretodo el resultado de la migración que 

durante los años 80 campesinos y mineros emprendieron como fruto de las políticas neoliberales. 

Cuantitativamente este se refleja en algunos datos aproximativos. En primer lugar siendo la ciudad 

de El Alto una ciudad de migrantes se comprende por qué ahí 7 de cada 10 vecinos de la ciudad no 

nació ahí
12

, es decir, no es alteño. Este dato se dispara aún más a medida que se va subiendo el dato 

en la edad, sin embargo lo que nos interesa es el dato acerca de los jóvenes en los menores de 19 

años. Ahí la cuestión cambia de un modo radical, pues 6 de cada 10 menores de 19 años nació 

efectivamente en la ciudad de El Alto
13

 (o La Paz o Viacha o Achocalla que para nuestro caso será 

lo mismo) es decir, la cuestión casi se invierte respecto a las personas mayores. Este dato se hace 

importante pues les da a los jóvenes un sentido de identificación con la ciudad que los mayores no 

tienen, es decir, el crecimiento con características de alta intensidad que El Alto sufrió los últimos 

20/25 años muestra una generación joven con una lógica en primer lugar urbana. Lo urbano marca 

la vida de esta generación y marca el contexto en el cual se desenvuelven, sin embargo, lo urbano 

no implica lo urbano en general pues lo urbano implica una serie de elementos que se reflejan en la 

construcción de esa especificidad urbana. En el caso particular de El Alto lo específicamente urbano 

puede verse, en primer lugar, en el espacio agregado de concentración de gente. Elemento que 

obviamente condiciona la subjetividad, pues de todas maneras el ritmo de vida de la gente en 

general –pueden haber excepciones- y de los jóvenes en particular se acelera.  

 

Esto marca los modos de socialización y crea nuevos criterios para organizar la vida. Los 

gustos son nuevos y tienen nuevos criterios sociales. Sin embargo nuestro escenario no puede ser 

reducido a estos dos elementos pues dijimos arriba que esta ciudad es concretamente una ciudad de 

migrantes donde la presencia de gente que no nació ahí es la más decisiva. Ese elemento se refleja 

de manera clara en los jóvenes quienes si bien en su mayoría nació ya en ese espacio urbano no se 

soslayan de su origen indígena/rural que marca de forma por demás evidente sus familias.  

 

2. Los escenarios juveniles  

 

El escenario marca, por ejemplo, urbanizaciones que son la reproducción/extensión de la 

comunidad en la ciudad. Es decir, la ciudad –espacio urbano- puede contener en su seno no sólo a 

gente/individuos aislados unos de otros como agregados que en su sumatoria hacen la ciudad sino 

que además lo urbano puede contener lo comunitario en un complejo social que se vive en la ciudad. 

Lo urbano/comunitario sería, desde esta perspectiva, lo propio de la vida en la ciudad de El Alto, 

pues si bien lo rural/comunitario es un elemento condicionante importante esto no anula lo 

propiamente urbano que es lo que le espera a todo migrante nuevo que llega a la ciudad por primera 

ocasión.  

 

Este elemento se hace fundamental cuando pensamos en el mundo de los y las jóvenes de la 

ciudad pues son ellos quienes sienten de manera más fuerte este mundo urbano compuesto por la 

intensidad urbana y la vida comunitaria en un mismo espacio y en el cual cada actividad tiene que 

ser interpretada para saber el modo de conducta que puede exigir en determinado instante un ritmo 

“altamente acelerado” (puede ser el trabajo que generalmente se ubica en La Paz y a donde hay que 

trasladarse cada mañana) para inmediatamente trasladarse a la vida comunitaria del barrio o la 

familia. Estas situaciones que a diario nos colocan en una posición aparentemente contradictoria 

hacen a la vida cotidiana de los y las jóvenes de la ciudad de El Alto. Se trata de jóvenes que 

pueden estar trabajando pero sin firmar contrato ni teniendo como horizonte ese trabajo pues el 

trabajo no es algo que de necesariamente un horizonte de vida.  
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 INE, 2006 estimaciones demográficas.  

13
 Ibid… 



 

Antes de la imposición del modelo el año 85 la seguridad laboral y el contrato colectivo 

permitía a los y las jóvenes pensar desde la fuente laboral el horizonte total de su vida. El contrato 

colectivo le permitía proyectarse desde ese espacio. La estabilidad era una constante que se 

reflejaba en un modo de organizarse y ver la vida. Es por eso que el cambio llevado a cabo el año 

85 hay que verlo en perspectiva dentro un horizonte que hace que nos permita comprender al 

neoliberalismo no como un proyecto económico sino que sobretodo se lo tiene que analizar como 

proyecto social que se sostiene en el criterio de mirar al mercado como el principio organizador y 

rector de toda la sociedad.  

 

Este elemento nos permitirá ver a la ciudad de El Alto como la ciudad que emergió por la 

imposición precisamente de ese criterio. La ciudad es un espacio donde el libre mercado es aplicado 

de la manera más radical y en el que la informalidad campea. Un ejército de trabajadores –

sobretodo- jóvenes con trabajo y a la espera hacen también lo cotidiano. La fluctuación y el 

peregrinaje de un trabajo a otro hacen esa constante que hacen de los jóvenes un ejército de reserva 

de trabajadores que permiten a los empleadores cumplir con un principio básico de la teoría 

neoliberal que implica que una demanda fuerte de empleadores traiga como consecuencia una oferta 

cada vez más precaria de fuentes de trabajo, es decir, los y las jóvenes sirven para no elevar sueldos 

ni otorgar beneficios sociales, pues como la cantidad es grande entonces conviene no tenerlos 

empleados sino tenerlos constantemente en espera o esporádicamente empleados. Hicimos algunas 

entrevistas a jóvenes menores de 21 años (es decir, aún no profesionales) quienes tenían ya una 

trayectoria laboral de unos 5 años y fue sorprendente cómo en estos jóvenes se ubicó un currículum 

que los colocaba en unos 6 puestos laborales a lo largo de su trayectoria de unos 5 años. 

 

He trabajado en 7 lugares de venta. He estado en la 16 de julio, también la Uyustus y la Max 

Paredes. Siempre he estado vendiendo ropa y al final he vendido alfombras
14

.  

 

Otro entrevistado nos decía: 

 

Mi papá tiene una tienda en la Uyustus. Ahí yo le ayudo pero ya he trabajado en artos 

lugares vendiendo. He estado en otra galería vendiendo computadoras, en la Isaac Tamayo he 

vendido también y en la Tablada una señora me conseguido un puesto donde he estado un tiempo. 

Ahora otra vez estoy con mi papá ayudándole
15

. 

 

Lo que nos interesa hacer notar es la presencia de la informalidad en la vida de los  y las 

jóvenes de la ciudad. Los y las jóvenes tienen un ingreso bastante temprano en la vida laboral pero 

los tiempos que en su interior se manejan son –por lo visto- bastante cortos y el ritmo que se 

desarrolla ahí dentro se lo puede comprender como bastante intenso pues el ámbito de experiencias 

desarrolladas es bastante amplio pues el ritmo de información que los y las jóvenes maneja no se 

compara ni de lejos con el ritmo de información que manejaban los y las jóvenes de hace una 

generación. La televisión y el flujo informativo de las computadoras juegan el rol más importante.  
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 Entrevista a Ricardo. Vendedor de 19 años que vive en Villa Dolores.  

15
 Entrevista a Xavier. Vendedor de 18 años que vive en la zona 16 de julio.  



 

Acerca de la televisión se puede evidenciar que es el medio más influyente en los jóvenes. 

Este medio puede incluso ser visto cuando varios de los y las jóvenes están trabajando –sobretodo 

en el comercio- pues su importancia hace que se lo consuma aún en esas circunstancias. Los artistas 

y su música, los dvd‟s con ritmos de baile de moda. Los espectáculos, las series son muy 

importantes para la formación del criterio de éstos. Las opiniones –incluso las políticas- tienen 

elementos que los vinculan a la vida televisiva que los constituye como jóvenes. En el caso del 

internet y las computadoras la cosa se hace más intermitente pues se puede evidenciar una 

importancia realmente grande en jóvenes relacionados con la universidad y espacios de esa 

naturaleza que incluso hacen que en la ciudad se concentren jóvenes altamente capacitados. Sin 

embargo también se puede evidenciar que en la ciudad aparecen jóvenes que por sus condiciones no 

tienen acceso a la red y que por lo tanto se encuentran aislados de este mundo en el cual se 

despliegan un sector importante de jóvenes. Es decir, este factor se hace bastante intermitente por lo 

que se tiene que tener en cuenta que la trascendencia del internet es aún todavía relativa y depende 

del sector de jóvenes en los que se esté pensando. Su importancia aún no está generalizada del 

modo en que la televisión lo está. Es en este contexto en el cual comenzaremos a pensar en los y las 

jóvenes de la ciudad de El Alto. Jóvenes menores de 19 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo VI. El contexto mediático de los lenguajes juveniles 

 

1. El mundo de lo público, los medios y el modo de generación de opinión política 

 

Un prejuicio común que se menciona reiteradamente al tocar la temática juvenil es  –desde una 

postura crítica por parte de estos analistas- la acusación a los jóvenes por la apatía y el no 

importismo que supuestamente reflejan en su modo de ser. Este pesimismo  culpador que sólo acusa 

a los jóvenes de apatía y de “falta de conciencia” intentará ser contradicha por parte de un análisis 

que intenta describir la actitud hermenéutica que interpreta/interpela la realidad y el mundo público 

(y desde ahí la política).  

 

Se intentará ver más allá del “desorden, caos y desconcierto” que incluso ya es asumido por 

algunos de los propios jóvenes. Además se intentará develar lo peligroso de esta visión que legitima 

las políticas de control y vigilancia que desde una posición policíaca mira en los jóvenes 

delincuentes en potencia a los se tiene que vigilar. La ciudad de El Alto es una ciudad ejemplar en 

torno a esta visión. Un ejemplo claro de esta óptica se la nota en el cierre total de plazas a los 

jóvenes en la ciudad por considerar a éstos lugares privilegiados de reunión de las “patotas” y 

pandillas. Tampoco tenemos que perder de vista cómo la actitud impulsada por el Municipio de la 

ciudad expresa también lo que desde el poder se piensa acerca de los jóvenes, es decir, el 

pensamiento criminalizador que refleja no otra cosa más que prejuicios y que crea cada día más 

asimetrías sociales respecto a los jóvenes sobretodo de clases populares que son excluidos de 

oportunidades sociales para mejorar sus condiciones de vida. Elementos como la ropa, el modo de 

andar, el grupo con el que andan o la música que escuchan sirven de criterios de exclusión no de la 

juventud en general sino concretamente de los jóvenes que pertenecen a los sectores con menores 

recursos en la sociedad.  

 

Durante un tiempo 
16

 se ha trabajado con un grupo de jóvenes constituido específicamente 

para este cometido, es decir, que para este trabajo se ubicó una cantidad de jóvenes elegidos de 

modo aleatorio, cuidando sólo el criterio de que sean chicos que vivan en la ciudad de El Alto y  

que realicen gran parte de sus actividades en la misma ciudad, es decir, son chicos que no tienen a 

El Alto sólo como “dormitorio” (cosa que –por comentario de los mismos chicos- cada vez parece 

ser un elemento que se va haciendo más común en los jóvenes alteños). 

 

La actividad concreta que sirvió para convocar a los chicos fue la constitución de un grupo 

de lectura y discusión que debatió en torno a la temática política. Para el cometido se escogieron 

una variedad de lecturas cortas sobre las que se comenzó a debatir. La elección tuvo que tener 

presente que no se trataba de conformar un curso donde haya un docente que enseña y un grupo de 

alumnos que escuchan y aprenden (aunque esta fue una tendencia que muchas veces los chicos 

mismos asumían y de la que se tuvo que buscar distintas salidas). Lo que narramos a continuación 

son las conclusiones referidas a la comprensión de la política desde el tópico del imaginario político.  
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 Concretamente desde 20 de diciembre del año 2005 hasta el 5 de febrero de 2006.  Los chicos son de clase media (así 

se calificaron todos) y  viven en Santiago II, Río Seco, Villa Dolores, y Ciudad Satélite y tienen entre 17 y 19 años. En 

ningún caso se encontró a alguno que tenga un grupo constituido de discusión o de lectura, en ningún caso los chicos 

fueron parte de un partido político ni tampoco se mostraron como parte de algún Centro de Estudiantes –ni siquiera en 

el colegio- es decir, son chicos que se los animó a que formen parte de su primer grupo de lectura y discusión.  



 

A riesgo de ser excesivamente esquemáticos pasaremos a enumerar cuatro aspectos 

puntuales que orientarán la explicación: 

 

- La cuestión del imaginario y la relación con el entorno objetivo.  

- La cuestión del imaginario como representación aceptada del orden establecido. 

- La cuestión del imaginario como representación utópica de lo que aún no está dado pero que 

puede ser posible. 

- La cuestión del imaginario y la problemática de la factibilidad. 

 

La primera cuestión implica la forma como los jóvenes comprenden e interpretan el entorno 

objetivo que los rodea, es decir, la relación con los elementos que los condicionan en cualquier 

pretensión de accionar político. El tipo de relación que se construye –a través de los distintos 

elementos condicionantes- determina a los inmediatos dos puntos; los imaginarios como 

representación aceptada del orden establecido y el imaginario como representación utópica de lo 

que aún no está dado pero que es visto como algo posible. El cuarto punto implica ya el nivel 

propiamente político de tipo explícito y se refiere al nivel en el cual el debate político y la 

deliberación acerca del cómo se hará que lo que no está dado sea. Es el nivel más intenso y también 

–en el caso de los jóvenes- el más intermitente, pues si bien en el grupo se crearon las condiciones 

para activar un cierto interés político es por demás evidente que ésta no es una constante en los 

jóvenes.  

 

En lo que se refiere al trabajo realizado con el grupo de lectura se pudo apreciar que la 

cuestión del imaginario y la relación con el entorno objetivo se encuentra –en primera instancia- 

mediatizado por lo que es la referencia constante a la televisión. En el grupo las referencias 

constantes a “frases” ya estructuradas por personajes televisivos se hizo una constante que se 

mantuvo y que sorprendente servían incluso de fundamento para la constitución de su opinión 

política: 

 

Todas las guerras son malas, todas menos la Segunda Guerra Mundial y la  Guerra de las 

Galaxias
17

…  

 

Es una frase que contiene –desde los chicos-  un explícito sentimiento ético y que refleja un 

criterio para la construcción de la opinión política. Esta frase se escuchó en el grupo de una forma 

irreverente pero que reflejaba –de todas formas- el deseo de “un mundo sin guerras”. Se puede notar 

que aunque se haga referencia a un hecho por demás catastrófico como fue la Segunda Guerra 

Mundial ésta era asumida en el grupo como un acontecimiento simplemente “pasado” y que se 

encuentra muy alejado de ellos (el acontecimiento muy alejado de nuestra realidad tanto espacial 

como temporalmente), de ahí que no tengan problemas para hacer alusión a esa Guerra y no se 

tenga tampoco problemas para relacionarlo y colocarlo en la misma bolsa que la Guerra de las 

Galaxias. Un acontecimiento ficticio y espectacular y que también se encuentra muy lejos de la 

realidad de los jóvenes con los que se trabajó pero que mediante la televisión (y los DVD‟s y 

videojuegos) se vinculan e involucran en ese mundo de tal manera que llega a hacerse parte 

fundamental para la construcción espontánea incluso, como se pudo apreciar, de una opinión 

política.  

 

                                                 
17

 Afirmaba uno de los chicos discutiendo acerca de esta temática. La frase es tomada de Bart Simpsom quien se refería 

a la temática de la guerra luego de que en la serie Bart se tuvo que enfrentar al abusivo Nelson quien lo golpeaba 

constantemente hasta llegar a forzar que sus víctimas se organicen bajo la logística de un excombatiente de la Guerra de 

Viet Nam que tiene problemas psicológicos pero que asesora en la cuestión bélica a los niños quienes se instruyen en 

una mecánica cuartelaria que les rinde frutos; derrotan a Nelson, lo detienen y firman un pacto de paz.  



 

También se hace evidente que no existe una preocupación política explícita en los jóvenes 

que se traduzca en un seguimiento algo sistemático de los espacios informativos radiales o la lectura 

de periódicos
18

 (ni siquiera en el consumo de revistas o de álbunes
19

) salvo en situaciones 

extraordinarias; como la asunción al gobierno de Evo Morales el pasado 18 de enero, pero incluso 

en este caso concreto los chicos afirmaron salir a buscar el periódico por instrucción precisa de sus 

padres más que por iniciativa propia. Sin embargo un detalle que vale la pena apuntar es que a pesar 

de que los chicos no muestran un interés particular por la temática política éstos andan por lo menos 

medianamente informados de los acontecimientos políticos. Nuevamente aquí juega el papel más 

importante la televisión. La mayoría de los presentadores de televisión eran conocidos por los 

chicos. Nombres como; Casimira Lema,  o “Gringo” Gonzáles fueron inmediatamente recocidos a 

la hora de pensar en la política, es decir, la cuestión de la política era relacionada también a la 

televisión. Todos afirmaron informarse de la política exclusivamente por medio de la TV y sus 

espacios informativos. Obviamente que el consumo de noticieros no se compara al consumo de 

series como los Simpson o telenovelas como Floricienta y Rebelde que definitivamente marcan la 

diferencia y ocupan el lugar más importante en la vida de los chicos con que trabajamos en El Alto.  

 

Es decir pareciera ser que se puede afirmar que si bien los noticieros sirven para tener una 

panorámica general de lo que va ocurriendo (aunque sea de modo superficial) los programas 

favoritos (Simpson, Floricienta, Rebelde…) sirven para crear y desarrollar criterios básicos de 

conducta, principios morales y opinión política. El ligerísimo con que se toman las cosas de parte de 

los chicos parece ser que se lo puede rastrear por ese lado.  
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 Es más, la apatía por los medios informativos escritos es tal que en ninguna de las sesiones de trabajo que tuvimos se 

hizo alusión siquiera a un medio escrito. Ni siquiera se hizo referencia a los periódicos más sensacionalistas que por su 

espectacularidad podrían calificar como medios a ser consumidos por los jóvenes, pero ni siquiera se mencionaron a 

éstos (nos referimos al Extra y a Gente) Es más, saliendo un poco del tema, ninguno de los jóvenes con los que 

hablamos es coleccionista de alguna revista o tira cómica (no existe información siquiera sobre la existencia de éstos, 

pues todo está centrado en el consumo televisivo y de DVD‟s. La información sobre la producción en videos se mostró 

de una manera muy inteza y la influencia de los programas televisivos también se refleja a éste nivel pues lo que los 

chicos sabían sobre la producción de DVD‟s tenía como fundamento a las series televisivas. Una vez más los Simpson 

ocupan ahí el primer lugar, pues aunque evidentemente no sea lo único que consumen –también Star Wars, tiene un 

lugar muy importante sin ser serie televisiva-  es evidente que su consumo –ahora en DVD‟s se hace cada vez más 

minuciosa y la competencia por el conocimiento mismo de la serie se hace muy importante, pues se nota que genera en 

ellos un capital social muy valorado entre ellos mismos.  

19
 La colección de álbunes parece ser ahora algo que los jóvenes ven como propio de los niños, o más precisamente de 

niñas. Las chicos comentaban que el fanatismo por los álbunes era propio de ellos cuando eran niños y hoy los 

coleccionan sus hermanas menores. Los mismo dijeron las chicas que ven también en sus hermanas menores, por 

ejemplo, el álbum de Floricienta, o hace poco el álbum de Belinda. 



 

En todo caso esta mediación importante puede ser la que explique una de las facetas que 

puede adquirir la cuestión del imaginario que es la cuestión del imaginario como representación 

aceptada del orden establecido, pues el discurso que se deduce de los programas que influyen en los 

chicos apunta en esa dirección. La rebeldía es una rebeldía que no busca cuestionar la sociedad sino 

que busca protestar para poder adquirir la mayor cantidad de cosas
20

, es decir, algo que se hace 

evidente en los chicos es el fastidio por la vida en sus casas y la falta de recursos para poder ser 

como sus personajes favoritos en la TV.  

 

Los debates en torno a la problemática de la sociedad mostraron eso. Siempre comienzan 

por un reconocimiento de la pobreza económica en general de la sociedad alteña y aunque no se 

haga explícito la protesta por la pobreza en sus propias familias (los chicos son de clase media) 

también parten de la protesta por la falta de recursos de parte de ellos mismos (hay un reclamo por 

la falta de oportunidades, las “dificultades para surgir”, etc.) Elementos todos estos que muestran un 

malestar social pero que se orienta por medio de las opiniones de sus personajes, por ejemplo, ante 

la problemática social de la ciudad de El Alto, inmediatamente la relacionan con las opiniones 

dirigidas por los periodistas de los noticieros, es decir, cuestiones como la de;   

 

No podemos hacer bloqueos porque  alejamos a los turistas 

 

Debemos levantar nuestra autoestima
21

 

 

Incluso las opiniones respecto al gabinete que posesionó Evo Morales se vieron dirigidas en 

esa dirección: 

 

Cómo vamos a tener una cocinera como ministra 

 

Afirmó –con un tono sumamente racista- uno de los chicos en el grupo quien al ser 

interpelado por esa afirmación terminó confesando que esa era una  opinión escuchada –y asumida- 

en el noticiero de UNITEL cuando hicieron un sondeo
22

 donde se preguntó sobre el gabinete y 

donde surgieron estas opiniones, sobretodo respecto a nuestra Ministra de Justicia de quien pocos 

saben que es Premio Mundial de las Iglesias Metodistas por sus servicios en pro de los sectores más 

excluidos de la sociedad (eso no lo comentan los noticieros) y que se la conoce más por haber sido 

empleada doméstica y dirigente de ese sector. Entonces se tiene ahí una contradicción entre lo que 

es el malestar social que los chicos  perciben –en cierto sentido, solamente el hecho de brindarse a 

ser parte del grupo ya expresa un interés en al problemática política- pero que se orienta en una 

dirección manipulada y dirigida desde su referente más importante a la hora de reflexionar sobre la 

política, que es la televisión. La televisión genera un imaginario que asume forma de ideología 

como falsa conciencia y que canaliza esta opinión en dirección al orden establecido, por ejemplo, 

no importa que uno tenga características –culturales o étnicas- indígenas, de igual forma se 

evidenció un cierto desprecio a esas formas culturales originarias que evidentemente se genera 

desde este específico medio de comunicación  
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 Lo que sí es asumido con una seriedad es la posibilidad de adquirir un trabajo que les permita comprarse las cosas que 

quieren y que sus padres no pueden o no les dejan. No parece ser casual que de los siete chicos con que trabajamos tres 

ya tuvieran experiencia laboral. Sea en el área del comercio informal.  
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 El tema de la autoestima fue un elemento sumamente recurrente. Personalmente lo esperaba sólo como un elemento 

más entre varios pero fue una constante en todos encuentros con los chicos.  

22
 Personalmente no vi la nota.  



 

Un hecho que parece importante destacar respecto a la cuestión del imaginario como 

representación utópica de lo que aún no está dado pero que puede ser posible es que en los chicos 

existe una capacidad muy bien desarrollada para hacer una hermenéutica de la facticidad que, 

aunque se encuentre mediada por todos los lados por los medios audiovisuales, éstos no impiden 

que su horizonte explicativo se encuentre al interior de un criterio material que los ubica siempre en 

su propio mundo de la vida. Es decir, que lo que hacen en sus discursos es interpretar todos los 

insumos que les llegan por la televisión, los DVD‟s y videojuegos y ubicarlos en su propio contexto, 

esto es interesante, pues aunque como arriba se hizo notar, existe cierto desprecio a lo que se puede 

notar como formas de vida indígenas o al hecho mismo de identificarse como tales (aunque ninguno 

mostró reticencia a, por ejemplo, el folklore, o la música autóctona y narraron como prácticamente 

todos bailaron alguna vez esos ritmos en sus colegios) pero ninguno tenía problemas a relacionarse 

con la ciudad de El Alto, a la que la identificaron literalmente como: 

 

Una ciudad que se encuentra recuperando la autoestima. 

 

Y es justamente en esta cuestión de autoestima que se puede demostrar este ejercicio 

hermenéutico. En primer lugar cabe ubicar la fuente de donde les llega a los chicos la problemática 

(del autoestima) que nunca fue sugerida o planteada sino que se introdujo en los debates y ahí lo 

que se pudo comprobar son dos fuentes complementarias, en primer lugar se ubican los colegios. 

Ahí los profesores parecen hacer recurrencia en esta temática a la hora de lanzar un discurso 

reflexivo. La otra fuente es, una vez más, la televisión, ahí la cuestión es más variada pues la 

temática es vinculada a la actitud firme de algunos personajes y héroes de la TV. Desde ese discurso 

elaborado que tiene su sentido en una visión, digamos, más empresarial se hace un ejercicio 

interpretativo que lleva por ejemplo a afirmar cosas como que: 

 

La autoestima es muy importante porque tiene que ver con querernos a nosotros mismos. 

 

Y desde ahí se puede comenzar a comprender un discurso acerca del nosotros que se vincula 

a una comunidad compuesta por el mundo de la vida de la ciudad de El Alto. 

 

Nosotros somos todos los que vivimos aquí y que tenemos un autoestima bajo 

 

Es decir, si bien el discurso del autoestima puede ser denunciado por ser colocado de 

contrabando desde la visión empresarial más utilitarista y alienante eso no impide que sea siempre 

resemantizado y que desde el sentido común se le de, al menos en un primer momento de la 

argumentación, un sentido que puede abrirnos a varias posibilidades que exceden al contenido de la 

categoría en su sentido más estándar. Es decir, siempre que hablamos, hablamos presuponiendo 

nuestro mundo, sin embargo,  esto no quiere decir, en ningún momento, que esto demuestre una 

actitud crítica que sea constante y explícita de los chicos  a cada momento,  sino simplemente que el 

primer momento interpretativo los coloca en una posición que parece no olvidar su propio mundo 

de la vida. Ahora bien, el partir de una manera, digamos, no alienada no quiere decir que en el 

transcurrir de la argumentación se queden permanentemente en esa posición pues las 

contradicciones no dejan de estar presentes ahí pues si bien son capaces de hablar de:  

 

Querernos a nosotros mismos 

 

Y defenderlo como:  

  

Los que tenemos que querernos como los que vivimos en este lugar. 

 

 



 

Alguno de ellos es también capaz de despreciar de una forma bastante sincera ciertos 

componentes del gobierno de Evo Morales (por ejemplo como vimos arriba a la ministra de justicia) 

pero siempre desde un segundo momento (jamás comienzan por ahí), es decir, en el momento del 

despliegue de la argumentación. Hago notar esto porque siendo algo que puede ser pasado por alto 

o ser visto como una cuestión nada interesante me parece que ahí se contienen los componentes más 

importantes de aquello que constituyen las representaciones políticas, es decir, de la imagen que 

tienen en perspectiva acerca de cómo es que debiéramos organizarnos para garantizarnos todos una 

buena forma para vivir juntos. Estas representaciones pueden estar mediadas por un cúmulo de 

elementos alienantes pero su imagen primaria no olvida el mundo de la vida en el cual ellos se 

despliegan y me parece que esto es lo que en los momentos  de alta intensidad de la acción colectiva 

se activa, es decir, se puede estar totalmente distanciado de la dinámica política y del hilo conductor 

del debate político y no ser parte siquiera de la propia acción colectiva en la fase  de gestación de 

ésta (es bien sabido que la acción colectiva en El Alto –y creo en cualquier lugar- en una primera 

etapa responde siempre a una acción más dirigencial y de élite política) pero a medida que la acción 

colectiva aumenta en intensidad y se va difuminando para impregnar cada vez a más sectores, lo 

que en los éstos y entre ellos los jóvenes  se va activando (me parece) es precisamente esos 

componentes de sentido común vinculantes con el mundo de la vida cotidiana y que son más de 

sentido común que de reflexión política explícita pero que se politizan en algo así como (haciendo 

alusión a algunos pensadores bolivianos) una política de las necesidades vitales.   

 

2.  Los jóvenes y la construcción de liderazgos 

 

Deduciendo algunas cosas que las digo ahora más como intuiciones,  el hecho de que se tenga 

presente un soporte material desde donde parte el sentido de la argumentación tiene una alta 

importancia que tendría que ser tomada en cuenta en la medida de que no siempre se tiene como 

criterio, a la hora de la argumentación un criterio material, pienso por ejemplo en el trabajo de los 

analistas políticos que tienden, a la hora de su explicación, a partir de un criterio formal de la 

democracia en el cual tiene que entrar toda la sociedad, y que al difuminarse hacen parte del sentido 

común de la gente que se precia de ser “educada” o “formada” y que hace gala de sus títulos de 

“nobleza cultural”.  

 

En cambio un criterio material puede proponerse de una manera más seria por ejemplo la 

posibilidad de un imaginario vinculado más seriamente con la problemática de la factibilidad; 

pienso por ejemplo en la posibilidad de la renuncia de Sánchez de Lozada que era una consigna que 

–por simple sentido común- se caía de madura entre la gente de El Alto, mientras que para gente 

más vinculada a principios formales de la democracia era un verdadero riesgo a la institucionalidad 

y recién desde ese criterio se deducía que era un riesgo para la coexistencia entre los distintos 

ciudadanos de la sociedad boliviana, pero en primera instancia era un riesgo a la institución. La 

institución que protege la propiedad privada.  

 

De ahí es que se me ocurre que la potencia que se contiene a la hora de la acción colectiva 

en la ciudad de El Alto puede tener como un elemento orientador precisamente esos elementos de 

sentido común que no se ubican en discursos estructurados o sistematizados de intelectuales 

orgánicos que hacen un trabajo de hormiga, pero tampoco se ubica una identificación hacia un líder, 

o un héroe que le diga a la ciudad a donde se tiene que dirigir. Los dirigentes son importantes pero 

no son fundamentales en el sentido de que no existe una búsqueda del libertador o una espera al 

Mesías que los va a liberar, es más, el trato respecto a  los dirigentes es bastante irreverente. Es más, 

en el grupo de trabajo las pocas referencias que se hicieron a dirigentes de El Alto fue bastante 

interpeladota. Ahí aparecieron cosas que: 

 

- Los dirigentes de FEJUVE sólo piensan en ellos 

- Ese De la Cruz ni siquiera representa a todos de El Alto 



 

No necesariamente, los chicos del grupo tenían que estar totalmente informados (a nivel 

local o nacional) de los acontecimientos políticos para opinar de política, pues en política las 

percepciones suelen ser en ocasiones mucho más decisivas que lo “real” del acontecimiento. Siendo 

que estas “realidades” son propias de elites políticas entonces lo que orienta la acción colectiva es la 

percepción que se tiene de ella (los que no estamos metidos en la “arena política” propiamente 

dicha dependemos de los medios de comunicación) Es ahí que la capacidad interpretativa del 

sentido común de la gente puede ser lo que marque la diferencia y me parece que es eso lo que 

ocurre en El Alto, y esto no sólo como patrimonio de los jóvenes sino como algo más generalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo VII. La construcción pragmático-hermenéutica de los lenguajes juveniles 

 

1. El Ocio: La disco, el baile, el colegio y la esquina.  

 

El mundo de la vida juvenil se despliega también en lo que se denomina el ámbito de lo privado. 

Ámbito referido sobretodo a la familia inmediata y ampliada. La familia en la ciudad y en el pueblo. 

La tradición y costumbres se chocan ahí con el ritmo de la ciudad que seduce (sobretodo a la 

televisión) de varias formas a la juventud. Este tema plantea el tema generacional. La migración 

como problemática se presenta aquí como cuestión de primer orden. Cuestiones que tienen que ver 

con el modo de vestir, la música a escuchar, los amigos con quienes andar, las cosas sobre las que 

hablar hacen a contradicciones que los jóvenes tienen que lidiar a diario.  

 

Lo que el presente capítulo intentará será analizar la actitud hermenéutica que vincula 

costumbres y tradiciones vinculadas al mundo andino con los elementos que hacen al mundo 

moderno en el cual los jóvenes se desenvuelven en la ciudad. El modo como los jóvenes interpretan 

esas cuestiones aparentemente contradictorias es lo que interesa ahora.  

 

La familia del área rural de la cual provienen la mayor parte de los jóvenes son plataformas 

de relacionamiento social sumamente fuertes. Su importancia y definición a la hora de las 

relaciones sociales es tal que, por ejemplo, es por demás sabido que el criterio para ser considerado 

mayor de edad –al interior de estas familias- está vinculado al hecho de contribuir al crecimiento de 

esa familia, es decir, el criterio de la mayoría de edad está vinculado a la posibilidad de adquirir 

matrimonio. Modo de ampliar la familia y extender sus redes. Es decir, lo que se despliega es un 

involucramiento comunitario que teje redes de una manera sumamente intensa y acelerada que 

captura a todos los miembros de la comunidad. Ahí las fiestas son acontecimientos comunitarios en 

el que los miembros de la familia ampliada no pueden faltar para cumplir una serie de ritos que se 

tienen que cumplir.  

 

Son todos esos componentes que los jóvenes tienen que saber sobrellevar y manejar para 

obtener un equilibrio entre el mundo de la familia ampliada y lo que es el mundo urbano en el que 

viven. Mundo urbano que en algunos casos ha reproducido la misma comunidad.  

  

Ya se mencionó que la ciudad de El Alto es un espacio urbano que contiene en su seno una 

serie de comunidades reproducidas en una gran cantidad de barrios en los que se mantienen incluso 

el nombre de la comunidad de la cual proceden los vecinos del barrio. Sin embargo, en la ciudad 

también está presente la Ceja
23

. Espacio que expresa la presencia del mercado capitalista a gran 

ritmo e intensidad. Expresión ejemplar de aquello que se puede conocer como sociedad capitalista.  

 

Es posible que en algunos casos las personas mayores puedan hacer abstracción del mundo 

moderno para vivir en el barrio de la manera más parecida a la vida en el pueblo, sin embargo, en el 

caso de la juventud este hecho se hace casi imposible pues ellos tienen que lidiar a diario y de modo 

cotidiano con ambos modos de ver y comprender el mundo. Aquí es donde la importancia de la 

actitud hermenéutica entra de una forma trascendental en la vida de los jóvenes de la ciudad. 

 

Para esto vale la pena comenzar el trabajo tomando en consideración qué es lo que la 

generalidad de nuestros entrevistados dijo acerca de la vida en el área rural.  
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 Núcleo central de la ciudad en la que se encuentran asentados gran parte de los negocios, bancos y empresas que 

trabajan en la ciudad.  



 

En primera instancia tenemos los testimonios de jóvenes de Río Seco y Santiago II. 

 

- Yo voy siempre por lo menos una vez al año a mi pueblo. 

- Yo visito mi pueblo con mis papás cuando ellos pasan fiestas.  

- Trabajo ahí por lo menos tres meses. Gano dinero y con eso vuelvo a El Alto.  

- Me gusta mucho mi pueblo por eso voy cada vez que puedo.  

 

Estos testimonios expresan una relación bastante dinámica de parte de los jóvenes con el 

mundo rural del cual sus familias proceden. Estos testimonios pueden ser corroborados con una 

contrastación con la encuesta de migración que realizó CECOPI el año 2005
24

 en la que se pudo 

evidenciar una conducta de vinculación dinámica entre el mundo de los jóvenes y el área rural. 

 

La encuesta arrojó al respecto los siguientes resultados: 

 

- Por edad: 

- Jóvenes entre 16 y 24 años 

- Relación de éstos con el área rural. 

- ¿Cuántas veces al año visitas el pueblo de tus padres? 
Cuadro 1 

Frecuencia Porcentaje 

Al menos 1 vez al año  25% 

Entre 2/4 veces al año 40% 

Por lo menos 1 vez 

cada dos meses 

20% 

Siempre cada mes 15% 

 

La cosa se hace bastante clara en los resultados. No existe una ruptura radical que haga que 

los jóvenes ignoren el origen de sus  familias. Esto contradice cualquier visión estándar que sólo 

mira en los jóvenes alienación y negación de sus orígenes.  

 

Vale la pena también hacer mención a otra pregunta que en la respuesta de los jóvenes 

resulta bastante interesante. 

 

- Por edad: 

- Jóvenes entre 16 y 24 años 

- Relación de éstos con el área rural. 

- ¿Qué es lo que piensas acerca de tu pueblo? 
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 Encuesta realizada por CECOPI como parte del trabajo de estudios demográficos en la ciudad de El Alto, 2005. 



 

 Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace notorio cómo existe una visión evidentemente positiva de parte de los jóvenes 

respecto al mundo rural. Este hecho tiene que ser apreciado en  toda su dimensión pues las formas 

en que aparecen estos fenómenos pueden mostrar en apariencia otras cosas. 

 

El vínculo con el mundo urbano opaca este hecho pues lo que aparece en primera instancia 

en la sociedad es el vínculo urbano. La lógica del individuo y el desprecio por la comunidad son 

prejuicios que se hacen muy fuertes a la hora de evaluar la presencia de uno u otro componente.  

 

Para esto vale hacer notar en primera instancia la presencia del grupo de amigos no tanto 

como agregado social que se revela en el espacio público sino como un condicionante primario de 

la esfera privada. Ahí es donde elementos como la ropa, la música juegan también un rol intimo 

aunque obviamente condicionado por lo público. Sin embargo lo que ahora importa es su rol 

personal y particular que juega. Es en este juego que el rol de la hermenéutica es clave pues nos 

hace notar el modo como desde el grupo se interpreta. La idea implica que sólo el grupo crea las 

condiciones para el desarrollo de lo particular.  

 

Es en el grupo que se desarrollan elementos como la moda. Moda que no sería tal si no se 

llegara a utilizar –esa moda- particularmente. En este sentido lo que se puede notar es un gusto 

inmediato por la música del momento, la ropa actual o el ritmo  válido de mayor validez social en 

determinado momento. Todo esto tiene un sentido que es el de la formación de una identidad propia. 

Una identidad de joven que se despliega en el estudio, en el trabajo y en la familia (por citar solo 

algunos escenarios sociales). Identidad que desde el joven tiene que ser asumida pues desde esa 

identidad se revela como joven ante todo el resto del mundo que no es joven.  

 

Esta identidad no está compuesta por un solo componente sino que carga en ella todos los 

elementos alienantes que el mercado capitalista tiene para arremeter hacia la juventud. La industria 

cultural que se produce crea identidades transitorias que tienen en su corta existencia alta intensidad. 

La familia juega ahí por lo general un rol fiscalizador y de beligerancia. Este fenómeno es asumido 

por los investigadores como un choque generacional que ubica conflictos entre padres e hijos 

precisamente por una distancia generacional que no la provocan estos actores sino el capital.  

 

Para seguir indagando este punto desarrollamos a continuación una analítica de los espacios 

en los cuales estos jóvenes se desenvuelven y desde los cuales se produce también distanciamiento 

generacional.  

 

 

 

 

 

Opinión Porcentaje 

Es un buen lugar para 

descansar 

35% 

Voy ahí sólo por mis padres 15% 

Me gusta mucho  y siempre 

vamos con mis amigos de 

vacaciones  

15% 

No me gusta el lugar 

 

25% 



 

1.2. La discoteca como espacio intersubjetivo 

 

Uno de los referentes importantes articuladores de los imaginarios juveniles en la juventud alteña lo 

constituyen las discotecas (Digital, Macros, etc.) que se hallan situadas en la zona central de El Alto. 

Usualmente los fines de semana son concurridos profusamente por jóvenes, donde se trata en los 

mismos de pasarla bien, “joder” de un modo diametralmente opuesto a la cotidianidad de los días 

ordinarios de la semana, pues se trata de hacerlo de una manera intensa permitiendo el reencuentro 

ritual con los amigos más cercanos, la disputa con los grupos de baile de otro bando, facilitando e 

intensificando las relaciones entre los suyos como marcar las distinción con los demás grupos e 

identificando a la discoteca que concurren como sus territorios “imaginarios”, o sea su 

territorialidad, y espacio para escenificar todo su repertorio de gustos musicales, modo de bailar, 

estilo de vestir, etc. 

 

 Identifican frecuentemente a las discotecas por lo que denominan como ambiente, una 

especie de  espacio social propicio para la interacción juvenil, aunque el ambiente implica también 

el tipo de música seleccionada, pero el mismo no es una clausura en sí para la juventud porque 

dicha selección es una apertura a varios estilos de música, se dice por ello de los mismos como un 

poco de todo, "pausa de: regeton, tecno, salsa,rock, romáticos", y lo notable que esta apertura está 

comprendida no como un “enconcharse”, sino que implica para los mismos no sumirse y quedarse 

como mero "acomplejado", que sería el caso de que se prefiera sólo un tipo de música e inhibirse de 

degustar de los diferentes tipos de música.  

 

 La juventud que frecuenta dichas discotecas es sobre todo estudiantes de colegio, cuya edad 

fluctúa generalmente desde los 14  hasta los 18 años, la mayoría de ellos aduce la elección de las 

discotecas inicialmente por situaciones de seguridad, ya que no permiten la venta de bebidas aunque 

manifiestan que consiguen las bebidas con relativa facilidad, pues las mismas se las puede adquirir 

en los baños de las discotecas, o algunos logran introducir cuando ingresan en grupo para 

expenderlas, además por la susceptibilidad de causarles problemas con sus padres por frecuentar 

dichos espacios que suelen ser de peleas entre los grupos al encontrarse bebiendo, o como suelen 

llamar los mismos   empezar a tener “pleitos”, “broncas” entre grupos, la otra variante de expresión 

de la opción de frecuentar las discotecas corresponde a un ámbito más colectivo, que se ciñe a 

razones de vinculación social pues se concurre a las mismas porque todos los amigos “paran” en 

dichos ambientes “...aquí tengo más amigos que en otro lado” , lo que explica no solo por ello el 

concurrir, sino el grado de concurrir al mismo “...por eso voy ahí seguido”, se diferencia si es un 

concurrir con amigos o en grupo, porque a los primeros se los considera, aunque se los denomine 

como amigos, como meros “compañeros”, vale decir que se tiene una relación con los mismos 

proveniente de estudiar en el mismo colegio o que se los conoció desde la escuela. 

 

 Sin embargo, el grupo marca la diferencia ya que comparten ciertas valores que los tiene 

involucrados; las razones lúdicas tienen también validez al momento de frecuentar las discotecas, 

“por divertirnos cocha” advierten, o en su caso la diversión asociada al tipo de musical de la 

discoteca y su estatus, “me gusta Digital porque es más divertido...y me gusta la música que pone”, 

o llanamente “para bailar nada mas”, son las razones que dan cuenta de su concurrencia, aunque 

intersubjetivamente se comparte entre la juventud que “..el mas hablado es el bananas” por la 

presencia de todo un repertorio que implica a los disjokes, los grupos que frecuentan, que 

conforman todo un ambiente propicio y apetecido por los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 



 

 Denotando en cuanto a prácticas sociales no un carácter de uniformidad en la juventud 

alteña, aparte de los lugares principales donde se hallan las discotecas (plazas y avenidas), se hallan 

las discotecas o simplemente conocidos como lugares  o salones de baile, en forma adyacente a las 

discotecas que son más conocidas, a dichos espacios la juventud concurrente es diametralmente 

distinta, suelen ser jóvenes de menor edad (14 a 16 años) que los que concurren a las discotecas 

principales, ataviados usualmente con jeans clásicos y chamarras corrientes, la particularidad es que 

acostumbran andar en grupo de tres a seis amigos, dependiendo  de si todos llegaron como se  

acordó y usualmente recorren de una discoteca a otra observando el ambiente de cada una, su 

presencia en cada discoteca es sobre todo parar "chequear ñatas", animando a uno que otro 

compañero a bailar con alguna muchacha a insistencia de sus amigos con la eventualidad de flirtear, 

pues no es sólo el sentido del baile o el "joder" lo que se busca, sino que se empieza a buscar la 

posibilidad de tener "arreglarse" con una "ñata" enamorada, donde los demás compañeros se 

involucran en cuanto a arengarlo a uno a lanzarse, a tal efecto dentro de un ambiente de bromas 

aludiendo a las bondades de las chicas, denotando las características físicas y entretejiendo 

discursivamente la aptitud de conformar una pareja porque es de "tu tipo", o se los "ve bien" juntos, 

a algunos como que se les compulsa cuando no tienen "ñata" ni en el colegio o han terminado con 

su "ñata" anterior, o simplemente para ver "cómo es la ñata", o "para joder nomás" se suele aducir 

grupalmente, de modo de tener una relación más estrecha con las "ñatas" o acordando de ir a fiestas 

de colegio de manera conjunta.   

 

 En el relacionamiento de dichos jóvenes se suele perfilar la emergencia de los líderes de 

grupo y la idea misma de formar grupo, el que muestra cierta frecuente disposición para bailar en 

las discotecas y al que suele ir con al ritmo de la moda, al menos en cuanto a peinados "por la pinta", 

se lo suele nombrar como el más adecuado para conformar el grupo, que posteriormente tiende a 

consolidarse cuando van a beber "meterle tragos" y encabezar peleas con ocasionales rivales que los 

suelen insultar en las plazas por su manera de bailar o retarlos cuando están "chupando", al mismo 

tiempo se forman los motes personales para cada uno de acuerdo a las características físicas o por la 

forma de actuar, caminar o vestir, se hallan nombres usuales como "el pintas", aludiendo por su 

modo de vestir y particular modo de tener el pelo a la moda con tintes que lo distinguen, o "el 

wachas" por su característico modo de caminar y actuar tipo chicano con movimiento rítmico de los 

brazos al balancearlos, con unos pantalones amplias que entre ellos suelen comentar entre risotadas 

que parecen que fueran para "cagar" por ser bastante amplios y no se distingue muy bien el físico 

del que lo viste, pero se puede percibir sobre todo los movimientos, por lo cual se los suele insultar 

como los "tembladeras". 

 

 Las discotecas al emerger como espacios sociales donde los jóvenes construyen de sí 

imágenes plasmadas en comportamientos sociales, en la cual se puede converger en lecturas de los 

mismos al estilo de subjetividades juveniles, vale decir el vivenciar lo que acontece, el contacto 

como experiencia, de ese modo las discotecas cual ambientes subjetivamente de ejercicio de la 

soberanía del gozo, se articulan cual una subjetividad inmersa y referencial del epicentro de la 

sensibilidad, del contacto, el afecto, el deseo y los apetitos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Como un “estar-con-los-otros” se puede entender el ambiente de la discoteca, pues la 

subjetividad juvenil se halla tejida intersubjetivamente a partir de valores sociales y culturales y 

lingüísticos (modo de comunicarse), es una intersubjetividad sostenida desde las meras relaciones 

cotidianas hasta de organizarse o reunirse en los grupos de amigos, los mismos como entidades 

intersubjetivas, para realizar actividades diversas desde recorrer por las distintas discotecas, trajinar 

juntos, reunirse para practicar bailes, etc, se transcurre de un “yo” como epicentro del sujeto al 

nosotros “grupo” como epicentro de la intersubjetividad. Pero dicha intersubjetividad grupal como 

una mismidad no cerrada, sino un nosotros variado que opera o funciona a partir de códigos 

culturales, y que tejen relatos del nosotros, partiendo desde una conciencia ético crítica sobre la 

sociedad o una conciencia intersubjetiva sobre las percepciones que tienen sobre ellos, usualmente 

al ser estigmatizados como chojchos, maleantes o vagos, etc. 

 

 Dicha intersubjetividad sostiene también las redes de ideas que los jóvenes suelen perfilar 

como imaginarios desde los gustos musicales, estilos de vestir y corporales, etc, que son los que 

marcan las diferenciaciones sociales, pero también les permite conformar su nosotros como una piel 

interna de límites, esperanzas y horizontes, y al mismo tiempo es su pulsión comunitaria del estar 

juntos, como compartir el gozo, de la afectividad relacional, diríamos no tanto raciocinio individual 

sino un relaciocinio social, de fidelidad al grupo consensual afectual que emergen ante la sociedad 

como una lucha de reconocimiento simbólico. 

 

1.2. Las calles y plazas 

    

Es posible advertir el singular advenimiento de los caracteres propios de la errancia en uno de los 

espacios sociales cotidianos de la juventud como son las calles, donde los grupos de jóvenes se 

desplazan al estilo de nómadas, en contra de cierta visión convergente con la modernidad donde los 

sujetos se hallan sedentarizados, esta especie de reflujo de valores nómadas a partir de los grupos 

permite el reafirmamiento de dichas entidades intersubjetivas como son los grupos, pues les 

posibilita la circulación de la red de ideas, como de emociones y fidelidades, traducidas en la 

renovación de la dinámica grupal e individual, se territorializa espacios como propios del grupo en 

cuanto a desenvolverse en los mismos, como también el proyectar socialmente imágenes de grupo, 

de pertenecer a los mismos, de poder desplazarse juntos y de reconocimientos como vínculos de 

solidaridad, a partir de ello se apercibe no sólo un modo de convivencia social juvenil, sino uno 

nuevo modo de estar juntos nutrido por las emociones cual comunidades afectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cotidianamente, y sobre todo en la noche es donde los jóvenes suelen desplazarse  por las 

calles  cercanas a sus barrios, donde las plazas son espacios habituales de reunión y encuentro, 

además también acostumbran deambular por las calles adyacentes a las discotecas..., pero la 

apertura casi ritual de la noche viene asociada no a la calle en sí misma, sino de una especie de 

correspondencia entre calle y zona, esto es de la peculiaridad que guardan ciertas calles de las zonas 

para las actividades juveniles, que frecuentemente suelen dedicárselas a las "chupas", se suele 

aducir por ejemplo que,  "satélite desde las siete es para chupar bien" , "tranquilo...nadie te molesta, 

y eso  que mi vieja vive a la vuelta "; las plazas son también espacios donde los grupos de jóvenes 

por las noches frecuentan para realizar sus ensayos de baile "ese es nuestro espacio...donde nosotros 

vamos, nos encontramos...ensayamos", no obstante en dichas plazas que suelen ser las más cercanas 

al colegio se realiza una especie de distribución espacial entre los jóvenes que frecuentemente son 

del mismo colegio, mientras algunos, grabadora en mano que lo trajo uno de modo voluntario, en 

una banca de la plaza o en algún pretil donde se arriman van consensuando sobre los temas 

musicales con los cuales se va a ensayar, para luego  inquirir y consensuar con los demás 

integrantes que mientras tanto van configurando los tipos de pasos más adecuados de modo tal que 

puedan resultar bien sincronizados, en los mismos también se realiza una especie de jerarquía al 

momento que se precisa que uno pueda guiar en la dinámica de los pasos a los demás integrantes, 

pero la cual se halla sujeta a un consenso cuando se comenta entre los integrantes si son adecuados 

los pasos, si se debe cambiar por otros, añadiendo giros, velocidad o formando líneas o realizando 

combinaciones, también los amigos del colegio que los acompañan y que no bailan forman parte 

activa al realizar sugerencias, cual observadores estéticos, cuando no se hallan combinando 

prolíficamente los pasos que suelen devenir en que como tales observadores se puedan realizar 

recomendaciones para cambiar las posiciones de los bailarines por la vistosidad y observando 

también las tallas y su adecuado acomodo que se podría guardar que genere mejoras para el grupo, 

se encuentra también a otros compañeros de colegio que si bien los acompañan a los ensayos 

simplemente prefieren “chequear” ñatas o dedicarse a realizar bromas y otros solamente están como 

parejas de colegio flirteando, realizando ocasionales observaciones distantes sin inmiscuirse 

directamente en los ensayos.   

 

 Se concibe  dichos espacios como ambientes de acogida para los mismos "...digamos...no 

tienes nada que hacer en tu casa, vos vas a la rockola", ya que en dichos espacios se hallan los suyos, 

amigos, porque  "...sabes que vas a encontrar cuates", donde para entreternerse y al mismo tiempo 

disputar entre ellos  resaltar sus habilidades y sobresalir pueden  optar por los juegos de "tilín" o el 

juego de "canchitas", y otros optando por conversar con "ñatas" o flirtear con las mismas, "...vienen 

ñatas a poner su quivito, escuchar su  música y conocer ñatas", que convergen en ámbitos 

posibilitadores de ampliar sus relaciones sociales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Es frecuente hallar entre la juventud límites distanciadores para su relacionamiento entre los 

mismos, sobre todo en torno a las edades vinculados cuando frecuentan espacios sociales como las 

discotecas, se suele ser renuente a frecuentar las mismas cuando se  percatan que a dichas 

discotecas   "...va gente de veintiún años", es por ello que se configura un sentido de distinción para 

frecuentar ciertas discotecas , pero que al mismo tiempo esa distinción marca  una distancia , o 

connota al menos un sentido en esa dirección que en los jóvenes tienden a expresarse en los 

comportamientos juveniles, se subraya precisamente en las reiteradas manifestaciones "...no me ha 

gustado, porque no es lo mismo", que finalmente será motivo para que a dichas discotecas no se las 

frecuente, o en su caso suele suceder también que tales discotecas son consideradas muy 

"tradicionales", y se opta por frecuentar otras con mayor permisividad donde haya "ful relatos, ful 

consumo", vale decir que se pueda consumir bebidas sin restricciones, las cuales  desembocan en 

reyertas entre grupos a las cuales se las denomina "relatos", pero se hallan también marcadas las 

discotecas como territorios simbólicos de los grupos juveniles que vislumbra imaginarios juveniles 

e implica que los grupos antagónicos no frecuentan las mismas discotecas, se menciona por ejemplo 

que “...al Rey Salomón no voy porque tengo broncas ahí y cada vez que me ven...afuera tengo 

relatos con los cuates”, la característica en frecuentar la discoteca trae dichos problemas cuando se 

lo hace de modo individual, porque se entiende que cuando se está con grupo se considera  por 

ejemplo como que “...todo mi grupo para en el Habana.. Catarsis...”, que es una especie de 

salvaguarda para los integrantes pues los mismos van a poder “joder” sin que se los moleste ya que 

se hallan en su territorio, en el caso de frecuentar de modo individual conlleva el tener “relatos” con 

los integrantes de los grupos contrarios, aunque cuando se frecuenta “con un cuate” se puede ir sin 

tener problemas porque ya ”a uno no lo buscan  afuera...” , es usual también que cuando se 

encuentran bebiendo o se hallan mareados frecuentan las discotecas que son territorio de otros 

grupos, “...más que todo cuando estoy mareado, recién voy ahí como continuando”, que es modo de 

suspenso temporal de las rivalidades entre los grupos o personas con quienes se menciona que 

“...son mis broncas”, no obstante se relativizan las restricciones de ingreso a las discotecas en el 

momento que se empiezan a organizar fiestas de colegio en las mismas, se inició con dicha práctica 

alrededor de mil novecientos noventa y cinco, no sin cierto sarcasmo se recuerda “...el noventa y 

cinco...se ha abierto ...en la discoteca Bugyy...lo han abierto las puertas, digamos a cualquiera”, que 

marcó también la apertura de las denominadas “matinés”, fiestas en las discotecas sobre todo para 

los jóvenes durante las tardes de los días domingos, que tuvieron una concurrencia masiva y que por 

ahora no mantienen la misma asiduidad en cuanto a concurrencia porque se hallan muchas 

discotecas que organizan, ya que previamente organizaban las mismas discotecas como “el Habana” 

de Ciudad Satélite y que eran principalmente por los concursos de baile entre diferentes grupos los 

que generaban masivas  asistencias de jóvenes.                                                                                                                                                                   

 

1.3. Otros espacios: tilines, fiestas de colegios, apivideos, esquinas y demás 

 

Se suele hallar paralelamente que hay espacios que si bien no son profusamente concurridos, al 

menos adquieren mayor relevancia en el imaginario juvenil, porque suelen ser frecuentados 

cotidianamente por los jóvenes, se convierten casi en una dinámica ritual el asistir a los mismos 

como es el caso de los ”tilines”, ya sea al momento de salir del colegio, en época de vacaciones, o 

simplemente como punto de encuentro al atardecer para poder trabar amistades, en los espacios de 

los tilines se suele hacer gala de la habilidades particulares en ciertos juegos...que suelen convocar a 

una nutrida gama de fisgones que contemplan y gozan de la destreza del jugador, la particularidad 

de estos espacios es que son frecuentados por jóvenes casi en su mayoría están terminando el ciclo 

intermedio y o cursando los primeros cursos de la secundaria, si bien para los mismos hay cierta 

persuasión hacia lo lúdico con los juegos e incluso se considera entre los mismos que ciertos juegos 

son fáciles, pues por lo mismo se suele buscar ciertos “tilines” donde se tenga juegos nuevos e 

implique nuevos retos en cuanto a destreza, pero otros prefieren los usuales porque simplemente 

“son muy ricos”. 

 



 

 Es el caso de los juegos de combate que son muy apetecidos por la posibilidad de luchar, 

pelear y enfrentarse que denotan la analogía con la plasticidad y el perfil de un imaginario juvenil 

alimentado y de proyección de lo corporal. Pero se percibe también que es sobre todo la situación 

de el estar con los suyos lo que los convoca y que el espacio es del “tilín” el propicio para el mismo, 

pues les permite les permite socializar alternando con conversaciones sobre las vicisitudes y 

problemas del colegio, desde las tareas que se deben realizar. 

  

 Los trabajos que programaron los colegios, hasta prestar las carpetas y cuadernos y copiarlas 

para su respectiva presentación, o también en los espacios de socialización juvenil como “el billar”, 

además de medir sus destrezas entre los mismos a partir de los retos por pareja o individualmente 

cuando se conoce de su habilidad en el juego que va a decidir luego el pago del costo de la hora de 

juego o en su caso extender el tiempo del juego cuando se pide la revancha por parte del que perdió 

o de la pareja perdedora, un rasgo de estos espacios es que suelen estar libre de fisgones que suele 

ser generalmente el caso de los “tilines” y son frecuentados preferentemente por varones, por lo 

cual se asocia con una imagen de espacio social juvenil concurrido por varones que vienen cursando 

los últimos niveles del colegio, además incorpora la visión de posibilidad de acceso a un espacio 

que se halla como reservado y poco accesible para menores, y con el ingreso al mismo esbozan un 

imaginario de posibilidad de conformación de cierta autonomía de acción y decisión, manifiestan 

precisamente de un ”estar libre” distinto al del colegio, sobre este último se tiene la visión de un 

nivel de estar en cierto modo cohibido por hacer lo que se desee.  

 

 Permisibilidad a la que pueden , decidir a los lugares que pueden dirigirse el fin de semana, 

o las actividades que decidan realizar, se afrontan entre los amigos las posibilidades justamente que 

tienen cada uno, o las invitaciones que han recibido, donde azarosamente alguno lanza un 

ofrecimiento a los demás al mencionar que tiene “un quince” (fiesta de cumpleaños ), u otro que 

indica que tiene una fiesta de sus primos o primas y que pueden concurrir a las mismas 

conjuntamente, también ponerse de acuerdo sobre la fiesta del aniversario del colegio, o visitar las 

fiestas de promoción de otros colegios de quienes recibieron invitación, o directamente ver la 

posibilidad de reunirse en la casa de alguno, considerando el tipo de relación que mantiene con sus 

padres quien va a ofrecer su casa para evitar conflictos en caso de que alguno pueda excederse en 

sus comportamientos en la fiesta de amigos, aunque dichas fiestas se las suele organizar entre 

amigos con los cuales se tenga una relación más estrecha o íntima y que suele ser el ámbito propicio 

para formar inicialmente un grupo de amigos y que posteriormente pueda ser de baile e incursionar 

en concursos de bailes.   

 

2. La territorialidad “difusa”.  

 

Mercados de ropa. Una particularidad en las prácticas juveniles es la concurrencia hacia los 

denominados "mercados de ropa", espacio al cual recurren para poder conformar su  vestuario y que 

se halla en relación a la representación colectiva , la cual usualmente es de carácter personal pero 

articulada en forma colectiva, vale decir que se afluye a los mercados de ropa no de forma 

individual, sino acompañado del grupo de pares de amigos, con los cuales se realiza la selección de 

alguna prenda que se va a adquirir para uno o varios si se presenta la oportunidad cuando existe la 

oferta de adquirir a un costo menor, en todo caso si bien el desembolso monetario va a correr por 

cuenta del beneficiado, aunque se dan los casos de préstamos de sumas bajas de dos, cinco, o hasta 

diez bolivianos para adquirir una prenda de vestir, algún CD, polera, gorro, mochila que muchas 

veces se lo adquiere al mismo tiempo del mismo vendedor, el mercado de ropa de la zona de satélite 

es un espacio cuya característica principal es que se halla conformado en su mayoría por jóvenes 

vendedores, y funciona por las noches, existe una variedad de ofertas, pero sobre todo se expende 

indumentaria para "funkeros", (pantalones, canguros, gorros, polerones), y vendidos por jóvenes 

que se visten también como funkeros, quienes no poseen muchas indumentarias para vender, a lo 

sumo lo que tienen entre manos, que suele ser una o dos prendas.  



 

 Se hallan también jóvenes vendiendo algún juego de intendo, videocassetes, tenis usados, 

walkman, diskwalkman, gafas, calculadores, cd´s y cassettes en gran cantidad especializados en 

música dance de los 80´s , como también de rock contemporáneo, además que portan su reproductor 

para realizar las respectivas pruebas de los cassetes o cd´s que ofertan, las modalidades de oferta 

van siempre acompañadas de destacar las bondades de las prendas, la estrategia usual por ejemplo 

para el expendio de poleras es destacar la calidad de la polera, enseñando la etiqueta de la polera 

que es americana "made in usa", para los pantalones no es tanto la marca sino el modelo del mismo 

y el diseño, que no sea muy "viejo", "descolorido", o contenga "remiendos", para los canguros y 

polerones son muy apetecidos cuando presentan algunos logos de universidades americanos, 

equipos de basketball y que nutren un imaginario juvenil sustentado en identificaciones en torno a 

imágenes arquetípicas, que en el ambiente juvenil otorga un estatus simbólico y de reconocimiento 

social de los grupos de pares de amigos, no tanto individual, sino porque el grupo de amigos "se 

visten de tal modo", y marcan un estilo diferenciador. 

 

3. Devenires Juveniles: El tiempo en la juventud. 

 

En las dinámicas juveniles se tiende a tener una relación con el tiempo no derivada de una apuesta a 

una especie de futuro planificado, cual una programación del porvenir de hecho, se articula por el 

contrario en constelaciones de la vivencia del presente, que no deja por ello de tener el carácter de 

imprevisible, aunque dicho presente se halla ligado, a un aquí y ahora, vale decir de la inmediatez 

impostergable, y que se lo va a vivenciar en toda su intensidad posible, donde el instante adopta el 

carácter metafórico de destino o eternidad, que se sabe por el contrario que es efímero, y que se lo 

rodea por ello mismo de un aura ritual como en las fiestas de colegio, la euforia de las discotecas, 

de la pasión en los juegos de fútbol salón, que se las vive en la intensidad del instante y de modo 

lúdico que conforman los imaginarios compartidos.  Además el tiempo de diversión nocturno por 

ejemplo se construye y nutre en contraposición a la formalidad del tiempo formal de la semana, así 

se perfila una dualidad temporal que entreteje la vida social, es pues en las fiestas de colegio o 

privadas en alguna casa, discotecas, plazas donde los sujetos se transforman, considerando sobre 

todo el aumento gradual en que las fiestas, [bailes] toman posesión en el espacio social.   

 

Este aspecto traza una diferencia importante en el imaginario temporal juvenil y de los 

espacios sociales relacionados con el mismo [discote,calles, tilines, la noche], y son el marco bajo 

los cuales los jóvenes altenos se van socializando, lo que denota y simboliza que su experiencia se 

va perfilando sobre un estilo de vida diferenciado.  Lo que conlleva a los jóvenes configuren la 

estructuración temporal de la semana de un modo singular y distinto, contrario a lo que puede 

implicar a otras generaciones, pues para los jóvenes los días de la semana [a excepción de las 

noches] se los vive en el ambiente familiar o laboral, pero sobre todo cuando deviene los fines de 

semana se vienen las transformaciones, como que se cambia de rol, de look, indumentaria, se 

empieza a acoplarse al microgrupo, participar y comulgar identificaciones enmarcadas en acciones 

colectivas, invocando casi ritualmente el lema de 'por fin es viernes' para poder 'joder', vale decir, 

que pueden sentirse en el fin de semana y por las noches al borde de la regularidad cotidiana, gran 

parte experimentan dicho tiempo como el placer y goce absolutos, pues es la posibilidad de estar 

con sus pares de cuates y compañeros, otros lo ven como un posibilidad de simplemente vagar o en 

su caso acudir a sus espacios favoritos, poder 'chupar', bailar, 'chequear natas', no obstante se 

presentan circunstancias que hacen precisamente la diferenciación en sus vidas, cuando muchos que 

van  terminando sus estudios de colegio. 

 

 

 

 

 



 

Estos chicos empiezan a trabajar junto a sus padres o parientes de modo formal como 

ayudante de joyero, reparar autos o motos, o ayudar en la venta informal a sus padres... entonces 

hay diversas maneras en que trasciende la vida juvenil, por lo cual no todos van a gozar del mismo 

modo de las noches y fines de semana, a pesar de ello hay una preclara posición de considerar a los 

fines de semana como aquél tiempo que se lo disfruta como se lo apetezca.  El tono de la 

experiencia compartida por la juventud altena se la puede reputar y valorar como un imaginario 

sociocultural congregador, apreciando no sólo por el sentido que se le atribuye al fin de semana y 

sus actividades que se desarrollan, se apertura paralelamente hacia magnitud que vienen a alcanzar 

las dinámicas de entretenimiento nocturnas, cuando se va a joder con los cuates, a 'reventarse', 

'chupar', t'alar bailar, 'chequear'.   

 

Resulta oportuno entonces comprender que por las noches en los días ordinarios y los fines 

de semana es cuando los jóvenes se desenvuelven, usualmente agregados en microgrupos y 

constituye el tiempo de suspender la relación con el núcleo familiar, educativo [del colegio] o 

laboral, y es trastocado por una especie de culto hacia el microgrupo, donde se desarrollan cambios 

de conducta y actitudes por la experiencia de efección y sensación que se comparte a nivel 

relacional del estar juntos y poder actuar y compartir en un sentido de proximidad que se expresa de 

diferente manera por parte de los microgrupos [bailar,chupar, joder], en la cual se delinea el modo 

como cada microgrupo va destinando y concibiendo su tiempo de diversión, la atención y energía, 

como los límites que le otorgan al mismo, que es importante para reforzar el vínculo que los 

mantiene juntos.  Las constelaciones imaginarias se concretizan por ejemplo en los signos 

identitarios de los microgrupos, a nivel personal con el despliegue de vestimenta de moda, la 

preferencia por estilos de música, lugares usuales de concurrencia, como cortes singulares de 

cabello, tatuajes, estilos de comunicación.  Conformando todo ello una estética juvenil que tiende 

continuamente a renovarse, por ejemplo con los nuevos estilos de música, la clase de ropa, lo cual 

manifiesta que a través de las senas de identidad que se construyen y articulan particulares estilos de 

vida, como también pautas de sociedad que la juventud imagina y anhelan. 

 

El 'ir de joda' es una manifestación entre los jóvenes alteños, y se constituye en una jerga 

que es empleada por los mismos. A través de la cual se realiza una alusión a una gama de acciones 

de entretenimiento que involucran sobre todo a las actividades nocturnas, como el baile, la música, 

las discotecas, los tilines, penas, ensayos, encontrarse y permanecer con los cuates. Dicha jerga hace 

analogía a la convivencia ritual, de sentir, probar y percibir el estar juntos y experimentar el 

desorden, ya que en el espacio de la fiesta se da lugar a un trastocamiento de los valores sociales de 

la vida cotidiana, así las acciones tienden a trastocar la normalidad a través de formas ritualizadas y 

simbólicas, como el ‟chupar' 'reventarse bailando' 'torcer chupando', no obstante también se da lugar 

a enfrentamientos cuando se trata sobre todo de grupos de jóvenes rivales que se encuentran en la 

discoteca, plaza o fiesta colegial, de tal modo se va configurando un tiempo juvenil que permite el 

desenvolvimiento de los mismos, donde las experiencias por las que transitan permiten que se vaya 

formando un sentido de valoración de sus vidas y relaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Y es una experiencia que es posible renovarla en cada encuentro nocturno con sus pares, 

permitiendo también modular la intensidad de las relaciones, del modo como se las goce, ya que 

cuando se va a joder, se deriva hacia un arquetipo 'imaginario', que no se halla formalmente 

establecido, implica un imaginario que los mantiene juntos, y a través del cual es posible 

comprender las dinámicas de los jóvenes como cuates o microgrupos. Los cuates o microgrupos se 

reúnen no espontáneamente cuando es el caso de las fiestas en casa de algún cuate o fiesta de 

colegio, suele ocurrir lo contrario cuando se menciona por ejemplo que van a estar por el americano, 

aludiendo simplemente a un espacio donde se expende ropa usada importada, y que si desean 

encontrarse lo pueden ubicar a un cuate en dicho espacio, o se menciona también que van a ir a 

chequear natas por la Ceja del Alto, o en la 16 de Julio, o en espacios que los consideren suyos, 

como las plazas, algunas discoteca específica, esquinas, canchas de fútbol, muchas veces como rito 

iniciático 'de la joda', es reunirse a determinada hora en una plaza conocida por ellos, donde se 

empieza a deliberar sobre lo que pueden hacer, en medio de la interacción que se lleva a cabo entre 

los mismos relatando las actividades rutinarias que realizaron en la semana, algún tema nuevo de 

música que escucharon, si conocieron alguna 'nata', o vieron a alguien conocido andando con una 

nata nueva, que vieron al fulano andando 'bien camote' 'largado' de una nata, ahí se decide si se van 

a quedar por ejemplo a chupar en la plaza, o si solamente 'van a meterle unos cuantos tragos' para 

luego ir a joder a una discoteca o local 'pena bailable' si cuentan con mayores recursos económicos 

o pueden reunir alguna suma de dinero que les permita 'costearse' unos tragos o cervezas.  Al actuar 

como grupo generan formas de representación que diseña un imaginario.  

 

Debido a la estructuración de una juventud variada, y con prácticas sociales diferenciadas, 

no obstante ello, como espacios preferidos se hallan los situados en la Ceja de El Alto y en la zona 

16 de Julio, pero por las disputas entre por ejemplo grupos de baile, se manejan senas de identidad 

diferenciadas, que hace que consideren determinada discoteca como la suya para frecuentar, se 

forma como una división de espacios, de modo interno en los grupos de baile o de cuates, pese a 

existir diferencias por ejemplo sobre preferencias de ser hincha de un determinado club de fútbol, 

no es óbice para que los mismos asistan juntos al estadio de fútbol y apoyar a su equipo favorito, 

preferentemente ser del Bolivar o The Strongest, paralelamente se suele competir entre los mismos 

integrantes del grupo con un partido de 'fulbito' o con otro grupo dividiéndose entre hinchas de 

Bolivar y Strongest, manejando así senas de identidad que se las pone en juego, y como elemento 

diferenciador que otorga cierta jerarquía al interior del grupo, o con el enfrentamiento entre grupos, 

denotando a pesar las diferencias, que existe un compartimiento de espacios públicos por parte de 

los grupos, aunque sean fuente de disputas, que se extiende usualmente con "una chupa" en el caso 

de que se haya aportado alguna suma de dinero para la disputa y se haya ganado la misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Semantizando los símbolos, jergas y lenguajes.  

 

En las dinámicas juveniles una forma particular de conformar su capital imaginal se halla en 

relación a conglomerados simbólicos codificados, en el manejo propio de símbolos, jergas, y 

mensajes como atributos identificadores, que devienen en representaciones que anidan semánticas 

respecto a sus prácticas sociales referidas al entretenimiento, el modo de percibirlos y de llevarlo a 

cabo, la misma se halla compuesto por el éxtasis con el cual se lo  espera, disfruta y afronta, se 

realizan engarces cual nutrientes con elementos como el mismo temporal que se vive cuando se 

apresta a disfrutar un encuentro entre cuates en una plaza o cancha frecuentada por los cuates en los 

fines de semana, juega un rol también fundamental el lado estético cuando se dirigen a bailar a una 

fiesta de colegio o a una fiesta de cumpleaños de algún cuate o conocido [amigo de colegio o algún 

primo de uno de los componentes del grupo] en una casa particular, para dichos casos si se asiste 

como grupo se trata de ataviarse bajo un estilo que los identifique como grupo, de tal modo que 

puedan ser reconocidos en su 'look', para lo cual se hace indispensable estar a 'todo trapo' como 

suele mencionarse en la jerga de cuates, lo que implica que se ponen de acuerdo sobre las ropas que 

van a vestir, si se van a ir con los clásicos canguros o chamarras, los polerones con los que se va a 

combinar, el tipo de color que puede favorecerlos si es por la noche o por la tarde.  

 

Aunque usualmente se prefiere un color oscuro como el negro ya que los logos suelen ser 

reconocidos como mucho mas vistosos en dicho color negro, observando en los polerones los logos 

que puedan ser más llamativos, preferentemente que sea el mismo de una universidad 

norteamericana como "ucla", o de un equipo de basketball como los ”bulls" de Chicago, no obstante 

son muy acogidos las poleras que tienen logos de grupos rockeros, pero se considera que son sobre 

todo los más jóvenes o aquellos que les gusta caminar por la calles o merodear por las puertas de las 

discotecas que gustan usar los mencionados polerones o poleras con logos de grupos de rock, 

quienes no gustan de usar dichos porlerones y poleras con tales logos prefieren las poleras 

simplemente negras sin ningún logo, debido a que consideran que 'es muy fulero' y ligado a lo 

'comercial', sobre los pantalones de preferencia se hallan los amplios 'anchos' tipo rapero, con 

bolsillos a los costados o sin ellos a elección de cada uno, no obstante que sean los pantalones 

amplios y el color también negro, de modo que pueda darse una imagen representativa del grupo, 

para el caso de fiestas particulares entre cuates o de allegados como primos se es menos riguroso en 

la vestiementa en cuanto a los colores que se prefieran, pero no implica que se deje de vestir bajo un 

estilo específico en el cual el grupo se reconoce que es preferentemente tipo "rapero", se hace 

indistinto si se usan calzados deportivos o zapatos de moda preferidos como las que tienen plantillas 

gruesas, es igualmente importante el uso de gafas cuando cuentan todos con los mismas, y debido al 

costo no elevado y no ser por ello de difícil acceso, pero es sobre todo utilizado para caminar 

cuando se hallan juntos como grupos, o cuando se dirigen a la fiesta de algún colegio o cuando se 

reúne cerca al atardecer en alguna esquina o plaza, en el caso de las fiestas o de las discotecas, se le 

otorga importancia sobre todo para arribar al mismo bajo un "look" completo que los represente y 

se los reconozca, todo ello es acompañado por una formar singular de llevar el cuerpo, que es de 

modo balanceado, la cabeza y mirada erguida especialmente cuando se trajina con gafas, con un 

paso largo y las piernas manejadas levemente hacia los costados. 

 

5. Las diferencias generacionales 

 

Un último elemento sumamente importante al respecto lo constituye el grado de migración 

generacional del cual hacen parte los jóvenes. No es lo mismo (ya se lo señaló arriba) ser migrante 

de primera que de segunda generación. Esta cuestión hace en la ciudad de El Alto a una realidad 

excluyente de quienes son migrantes de primera generación respecto a quienes están en la ciudad 

con una familia de segunda generación. Esta diferenciación es fundamental a la hora del manejo de 

los códigos y lenguajes citadinos que hacen a un ciudadano que conoce sus “derechos y deberes”.  

 



 

Aquí la cuestión no es solamente conocer el idioma. Sino que ante todo se trata de 

dominarlo de tal forma que se lo adecue a las necesidades locales, es decir, se trata ante todo del 

modo de hablar más que del hablar mismo. La ciudad a separado espacios para diferenciar unas 

personas de otras. Así la ciudad ha dejado un sector particular para aquellos quienes han ocupado el 

espacio recientemente. Un ejemplo claro de este fenómeno es el sector Senkata. En la encuesta que 

CECOPI
25

 elaboró para ver la composición demográfica del distrito 8 vemos que;  

 

Los datos nos muestran cómo la presencia juvenil se hace sumamente importante a la hora 

mirar el flujo migratorio, lo que nos lleva a una constatación elemental (y hasta obvia para el grueso 

de los investigadores) la composición social de los jóvenes que viven en el distrito 8 de la ciudad de 

El Alto está compuesto sobretodo los jóvenes migrantes de primera generación, es decir, ellos 

mismos son los quienes han tenido la iniciativa de migrar y son propiamente ellos mismos 

migrantes que no han roto del todo su vínculo con el área rural. Esto es fundamental a la hora de 

mirar el imaginario de la ciudad construido por estos jóvenes que tienen sobretodo el aymara como 

lengua materna y que aprendieron a hablar el castellano en la escuela. Aquí vale la pena citar unos 

cuantos testimonios al respecto: 

 

“Yo he nacido en Coro Coro (provincia Pacajes del departamento de La Paz) y hablo aymara. 

El castellano he aprendido a hablar en la escuela. Soy bachiller y he venido a estudiar. Familiares 

tengo aquí en Atipiris
26

” 

 

“Soy de la provincia Manco Kapaj, de la región del lago. Hablo aymara desde siempre, en la 

escuela me han enseñado castellano. Ahora estoy trabajando en un puesto en la Ceja y espero entrar 

a la Normal
27

”  

 

Se hace una cuestión recurrente el que estos jóvenes lleguen a la ciudad con algún contacto 

que les acomode, en primera instancia, en un puesto de trabajo (en el sector informal) pero que 

tengan en mente la idea de poder estudiar. Por lo general es este grupo el que conforma un grueso 

de aquellos chicos y chicas sobre quienes los y las docentes de los distintos institutos educativos se 

“quejan”. El capital social necesario para desenvolverse en la sociedad no es suficiente y por lo 

general se ven obligados a realizar otro tipo de trabajos que les permita sobrevivir.  

 

Estos chicos no cuentan por lo general con la posibilidad de relacionarse “tener contactos” 

para desenvolverse en la sociedad. Asimetría que se debela a la hora de observar las prácticas 

sociales de los chicos de mejores condiciones. Ahí el elemento condicionante de la socialización (el 

más importante para muchos) de los jóvenes son los medios de comunicación. Su presencia 

condiciona de una manera trascendental la producción de subjetividad tanto de modo directo como 

indirecto.  

 

Al respecto podemos distinguir por lo menos dos niveles de presencia de los medios. El 

primero hace referencia a los medios de comunicación abiertos. Ahí la televisión es el más 

importante. Por otro lado se hallan los medios de comunicación privados, ahí el internet, el chat,  

harán a una forma distinta de flujo de información (es un flujo libre de interacción e intercambio de 

información). El primero indica pautas de comportamiento (es un espacio unilateral en el que no 

hay posibilidad de actuación real en él) el segundo funciona como una verdadera línea de fuga en el 

que uno, literalmente, puede no ser uno mismo.  

 

Es también un espacio de salida del espacio del grupo en el que éste literalmente se hace un 

evaluador de pautas que juzga y aprueba o desaprueba.   
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 CECOPI, encuesta de composición demográfica, El Alto, junio de 2005.  
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 Testimonio de Angela Mamani. Joven de la urbanización Atipiris que  
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 Testimonio de Alejandra Apaza. joven de la urbanización Los Pinos.  



 

La importancia de estos medios de comunicación (la televisión especialmente) es que ellos 

ocupan un lugar central en la transmisión de pautas de referencia social (valores, estereotipos...), 

atribuciones de estatus a los acontecimientos y actores sociales, organización de las agendas 

comunicativas, etc. Ese “punto de encuentro” en el que se exponen, a modo de plaza pública, 

hechos concretos, independientemente de que esos hechos se correspondan o no con lo que 

constituye la realidad o con sus dimensiones concretas
28

. 

 

Es decir, hacen además de criterios de exclusión. De ahí que jóvenes que aparecen en escena 

sin haber sido formados en esos criterios se revelen como excluidos de la sociedad. Pues la oferta 

que lanzan los medios a la sociedad es, en muchos casos, la única oferta que consideran los jóvenes 

consumidores, que desde esos criterios producen actitudes discriminatorias e incluso racistas. 

Entonces la ropa, la música, incluso la comida tiene de referente la pauta televisiva.  

 

Entonces siendo que el mercado mismo depende, en muchos casos, de la presencia en los 

medios de sus productos una consecuencia lógica es que la oferta de medios y de contenidos sea 

cada vez más amplia. La oferta se hace poco a poco más internacionalizada y reforzada en lo local y, 

por otra, que cuente con mayores capacidades para que la tradicional comunicación unidireccional 

adquiera matices y posibilidades de interacción entre emisores y receptores. 

 

Lo que los jóvenes han realizado en el trabajo es una hermenéutica de lo que representa, 

para ellos, la presencia de los jóvenes en los medios de comunicación. Pues la pauta principal para 

el uso de un producto juvenil es su uso por otro joven en un medio de comunicación. Para esto 

podemos notar la influencia, sea de aprobación o rechazo de los esteriotipos que la televisión ofrece. 

 

- ¿Qué piensan sobre el grupo RBD? 

 

Que es muy bueno 

Es bonito 

 

- ¿Qué piensan sobre floricienta? 

 

Bonito  

Hermoso 

 

- ¿Qué piensan sobre la vestimenta de RBD? 

 

Muy alocada, yah!! 

Muy alocada 

 

- ¿Cómo preferirían vestirse como RBD o Floricienta? 

 

RBD 

 

- ¿Qué tipo de ropa creen que es la mejor? 

 

La clásica 

Apretita 
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 Guaygua, Germán: “Juventudes en la ciudad de El Alto” inédito, sin publicar, El Alto, 2005. 



 

Esta práctica dota de sentido particular a la comunicación que se recibe, es decir, que ubica a 

los grupos en una hermenéutica crítica que de todas maneras no se aleja del medio, sino que se 

ubica en su interior e interactúa con él. 

 

Por tanto, cabría esperar que una parte de la elección de esos mismos canales se realizara 

desde la atribución de un cierto estatus de liderazgo selectivo a determinados medios, de tal manera 

que su capacidad de influencia está mediatizada por el valor simbólico que se les atribuye y la 

evaluación específica de los emisores, en todo caso relacionadas con la confluencia en aspectos 

relevantes para la vida cotidiana de los sujetos. De esta manera, en el caso concreto de los jóvenes, 

adquieren una fuerza de especial relevancia los medios específicos para jóvenes, como agentes 

capaces de recoger y reelaborar las representaciones propias del colectivo, desde sus referentes 

particulares
29

. 

 

Esto muestra una búsqueda selectiva colectiva al interior del grupo en el que existen 

necesidades específicas de información para lo que el grupo recurre a aquellos medios a los que 

atribuyen credibilidad.  
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Conclusiones  

 

Un primer elemento que no se puede soslayar es la existencia de una actitud hermenéutica que 

interpela tanto el mundo público como el privado. Una actitud que responde de manera crítica a 

todas las normas formales como no  formales que hacen a la sociedad. La actitud hermenéutica es 

un elemento que tiene que ser trabajado y desarrollado para comprender cómo de manera activa la 

juventud en la ciudad de El Alto interviene en el desarrollo de la sociedad.  

 

También es importante comprender cómo la juventud de la ciudad de El Alto a pesar de 

expresar de modo claro una actitud crítica ante la sociedad tampoco tiene del todo claro un 

horizonte político a donde apuntar.  Lo cual refleja una característica propia de toda la sociedad: 

 

- A pesar de encontrarse altamente politizada no se ha desarrollado un trabajo ideológico que 

delinee una consigna clara por medio de cual orientarse.   

 

Esto puede tener más de una explicación pero podemos trabajar por medio  de una hipótesis 

sencilla. La claridad política de los movimientos sociales no parece tener una respuesta efectiva por 

parte de los sectores intelectuales que acompañan a éstos. Esta cuestión se hace también por demás 

evidente en la juventud. Esta es otra razón por la cual la actitud hermenéutica se hace una temática 

importante de debatir pues ella presenta explícitamente la problemática de la comprensión del 

horizonte a donde el sujeto que interpreta apunta. Se tiene que trabajar en esta línea para desde el 

mundo juvenil ubicar horizontes.  

 

Nuevos modos de leer la realidad aparecen a  cada momento sin embargo, no existe un 

marco adecuado que nos permita hacer explícitos esos nuevos horizontes que nos ofrecen los 

movimientos sociales en general y el mundo juvenil en particular.  

 

El mundo juvenil también expresa un elemento importante respecto a la comprensión misma 

del lenguaje y la comunicación. La actitud hermenéutica es también el nivel primario de 

relacionalidad entre el mundo y el sujeto. Relacionalidad que no tiene nada que ver con la relación 

sujeto-objeto pues no se trata –ya se dijo- del YO nombro (dominio), sino que se trata de la 

insoslayibilidad e interdependencia  que hace del sujeto y el mundo una totalidad que no se puede 

romper. Tal vez, en algunas circunstancias, se lo pueda analíticamente tratar por separado pero la 

realidad expresa que uno es condición de posibilidad de lo otro. Ser consecuentes de ello trae una 

serie de implicancias sobretodo de tipo epistemológico que se tienen que seguir desarrollando y 

trabajando al interior de las ciencias sociales.  

 

Tampoco se puede obviar el diagnóstico de qué es lo que los jóvenes critican. Se trata de 

hacer una crítica a la sociedad que no abre espacios a la participación en prácticamente ningún nivel 

de acción política para el despliegue y desarrollo de los y las jóvenes.  

 

Ante esta situación los  jóvenes han ido reaccionando de diferente manera y van a diario 

denunciando el autoritarismo que excluye de la participación a todos y todas los jóvenes. Ejemplos 

de esto constituyen los grupos de amigos que construyen en su interior una serie de códigos y 

lenguajes que hacen que sólo determinadas personas puedan ingresar en su interior. Es decir, si bien 

el ensimismamiento no es algo sustancial al mundo juvenil pues esta etapa de la vida expresa todo 

lo contrario, las condiciones en las que se desenvuelven obligan a que tengan que constituir grupos 

cerrados en los que sólo el grupo de pares puede compartir en su interior. La consecuencia de esto 

es una ruptura generacional que produce conflictos.  

 

 



 

Otro elemento sumamente importante es que lo consustancial a los jóvenes no será el ser-

joven como joven sino su interpretación de ese ser-joven a través del grupo. En consecuencia lo 

fundamental del ser-joven será siempre lo grupal, el grupo de pares desde donde se es joven, desde 

donde se construye una identidad propia (de joven), desde donde se construye una autoconciencia, 

pero en una posición en la que la autoconciencia y autodeterminación no es individual, ni 

simplemente agregada, sino colectiva, pues la reflexión acerca de los jóvenes supone  no –partir- 

del sujeto concebido como individuo aislado o solitario, -sino que- parte del principio de que todo 

sujeto es sujeto porque está siempre constituido por una comunidad, por una comunidad de 

comunicación y por una comunidad de intercambio de bienes materiales30. 

 

La comunidad como espacio común denota para la juventud el ámbito donde se constituye 

de modo cotidiano la posibilidad misma de ser joven, esto  quiere decir, que la comunidad de 

comunicación desde donde se constituye el joven hace de criterio formal desde donde comprende e 

interpreta todos los elementos que hacen a la totalidad vigente del mundo de la vida cotidiana. El 

colegio, los padres, los hermanos, los tíos, los vecinos, son todos re-interpretados desde una 

hermenéutica juvenil que hace que ocurran a posteriori aprietos, problemas, conflictos, etc. que en 

realidad son siempre problemas de la comunidad.  

 

Criterios como lo normal, lo extraordinario, lo bueno, lo malo son, en la juventud, 

construidos como parte de una racionalidad argumentativa que erige la hermenéutica juvenil del 

mundo. Es por eso que la analítica juvenil no puede considerar al grupo como „uno‟ de los 

componentes que hacen a la totalidad del ser joven, sino que éste debe partir del ángulo 

comprensivo de una comunidad dada que ya le otorgó (pero que le sigue otorgando) al joven las 

claves básicas de interpretación del mundo y que hacen de facto ya al joven en su grupo. 

 

La trascendencia de lo grupal se hace decisiva hasta tal punto que lo que se diseña es un 

deber ser del grupo, eso es un tipo ideal del grupo que lo constituye como una comunidad ideal de 

comunicación que coexiste (en conflicto) con la comunidad real de comunicación (que es lo que se 

tiene de facto)  

 

Esta comunidad ideal de comunicación contiene una relación (así sea no percibida) con la 

comunidad real de comunicación que aparece en forma de “exigencias implícitas” del tipo ideal a la 

forma real del grupo que desde ya están contenidas en el proceso mismo de la comunicación en el 

grupo. Se tratan de valores (normas) derivados del proceso de comunicación; es decir, es inherente 

al propio de proceso de comunicación. Valores de este tipo son: la universalidad del discurso, la 

exigencia de verdad del discurso, la disposición para contribuir a la solución de problemas… 

 

Ahí es donde se hace explícita una comunidad ideal de comunicación conteniendo 

implícitamente en la comunidad real de comunicación. Por eso esa comunidad no sólo es 

abstracción sino que está ya siempre dada con la comunidad real de comunicación
31

. La abstracción 

elabora más bien el concepto explícito de lo ideal. Esto no cierra la posibilidad a la violación de las 

normas y principios que dejan el margen para la mentira y la dirección del discurso de una manera 

tal que  
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Recomendaciones  

 

En lo que respecta a los elementos referidos a las recomendaciones estas tratarán de ser las más 

operativas posibles. En este sentido es posible vincular el diagnóstico y sus conclusiones con la 

implementación de políticas que podríamos denominar; políticas públicas para el despliegue de 

canales comunicativos. La idea se refiere a desarrollar un conjunto de acciones orientadas a crear 

canales participativos de los jóvenes en distintos escenarios públicos.  

 

Esto con el fin de dar la posibilidad a los estudiantes de ser actores con posibilidades de 

trascendencia pública pues como vimos hasta el momento existe un corte en los canales 

participativos que no toman en cuenta a los y las jóvenes en general en lo que respecta participación 

pública. 

 

En este sentido un elemento inicial tiene que ver con la estructura organizativa de las 

escuelas. Siendo este el escenario público en que más se puede incidir de modo directo valdría la 

pena iniciar un proceso de democratización del escenario escolar. Esto sería fundamental para hacer 

de ese espacio un escenario en el que realmente se enseñe en la práctica lo que es el verdadero 

convivir juntos. Es decir, el hacer que las normas regidas al interior sean normas en las cuales todos 

los involucrados participen en su formulación. Esto puede darse no necesariamente con 

revoluciones en los colegios donde los alumnos tomen el poder sino que la idea se refiere a políticas 

que abran, por ejemplo, la posibilidad de instaurar centros de estudiantes en todos los colegios y no 

sólo que éstos sean ejemplos de unos cuantos colegios fiscales sino que el derecho le corresponda a 

los alumnos en todo tipo de escenario educativo.  

 

En este sentido los alumnos tendrán el canal de expresión de reclamos de sus derechos y la 

asimetría entre autoridades y alumnos quedaría reducida. También los centros de estudiantes 

tendrían que obtener una serie de competencias que amplíen sus posibilidades de acción. Es decir, 

que haya participación con voz y voto en lo que respecta, por ejemplo, la junta escolar. La actual 

estructura escolar sigue siendo excluyente y discriminadora y ha llegado a dar demasiado poder a 

maestros, administrativos y últimamente a padres de familia, pero no toma en cuenta a los 

estudiantes. Esto, hemos visto, trae consecuencias claras sobre éstos que son los que cargan con 

estos procesos de exclusión. Es decir, en lugar de asignar poder a un psicólogo que haga 

seguimiento “profesional” a los alumnos sería conveniente simplemente dar más participación pues 

es por demás sabido que la asignación de responsabilidades es una terapia que soluciona gran 

cantidad de problemas que precisamente se originan por la marginación/discriminación y la no 

posibilidad de despliegue y desarrollo de facultades pues hasta ahora el colegio se ha estado 

comportando como un escenario de ahogamiento de facultades que quedan truncas.  

 

Otro escenario para desplegar canales comunicativos puede ser la creación de escenarios 

deliberativos constantes que hagan interactuar de modo rutinario a los jóvenes con la realidad. Esto 

no es complicado de conseguir pues de lo que se trataría es simplemente el de crear concursos 

estudiantiles que estimulen la escritura de monografías pues el ejercicio de escribir es el menos 

ejercitado en colegio pues ahí se estimula sobretodo el copiado/dictado.  

 

Es decir, no estamos acostumbrados a hacer participar a la gente y mucho menos a los 

jóvenes, es por eso que un trabajo que impulse este elemento tan poco desarrollado en la cultura 

nacional se hace por demás importante y además  muy imprescindible.  
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