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RESUMEN 

 

Este proyecto se basa en la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo las 

prácticas culturales que se desarrollan en el bar alternativo la purga generan 

aspectos identitarios en los jóvenes de 18 a 22 años que lo frecuentan?, en el 

periodo 2019-1. 

 

El objetivo general de esta investigación: Analizar La Purga como escenario de 

encuentro en el que se generan aspectos identitarios en algunos de los jóvenes de 

18 a 22 años que frecuentan este lugar, a partir de las prácticas culturales que allí 

se desarrollan, bajo el título: La Purga como universo de nuevas prácticas culturales 

de lo tradicional a lo alternativo desarrollado dentro de estos tres capítulos: La Purga 

como escenario de encuentro, La purga y sus prácticas culturales y por ultimo  

Aspectos identitarios común entre los jóvenes que frecuentan La Purga. 

 

Palabras clave: cultura, identidad, escenario de encuentro, cultura juvenil, 

personalidad, interacción, grupo social, jóvenes y códigos simbólicos.  

  



ABSTRACT 

 

This project is based on the following research question: How do the cultural 

practices developed in the alternative bar La Purga generate identity aspects in 

young people aged 18 to 22 who frequent it? 

 

 The general objective of this research is to analyze La Purga as a meeting place in 

which identitary aspects are generated in some people aged 18 to 22 who frequent 

it due to the cultural practices developed there. Titled “La Purga as a Universe of 

New Cultural Practices from the Traditional to the Alternative”, the research is 

divided into these three chapters: “La Purga as a meeting place,” “La Purga and its 

cultural practices,” and finally, “Identity aspects common among young people who 

frequent La Purga”. 

 

Keywords: culture, identity, meeting place, youth culture, personality, interaction, 

social group, youth and symbolic codes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se interesa por la exploración y el análisis de las 

prácticas culturales de los jóvenes de la ciudad de Cali, en bares alternativos, 

tomando como caso el bar/discoteca La Purga en el año 2019. Reconociendo 

durante el proceso las características identitarias que se gestan en este escenario 

de encuentro de los jóvenes caleños, dando cuenta de la comunicación por medio 

de las relaciones sociales que se consolidan en este espacio. 

 

Para contextualizar este trabajo de investigación se desarrolla el concepto de 

prácticas culturales de estas prácticas se generan aspectos identitarios, estos se 

entienden como: “redes de apropiación social, expresiones de territorialidad, 

construcción y transformación de los espacios colectivos de la ciudad” (Zamir, 2009, 

p.16). 

 

Es pertinente abordar este concepto pues los participantes del bar/discoteca La 

Purga poseen diferentes características que van ligados a sus gustos, creencias, 

ideologías, etc., conformando en este espacio un grupo social que cambia 

constantemente, construyendo así nuevas prácticas culturales, las cuales vienen de 

las interacciones de estos jóvenes, en cambios que se generan socioculturalmente, 

dando así una trasformación a la cultura. 

 

El enfoque de esta investigación es histórico hermenéutico es un método de 

investigación científica que se basa en el ser humano como principal instrumento 

de investigación, que da razón a la investigación cualitativa, para describir y 

comprender la conducta humana propiamente de un colectivo en el que este se 

sitúa. Aplicando de esta manera el uso de las técnicas etnográficas para el 

desarrollo de la investigación.  
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El trabajo se organiza de la siguiente forma: 

 

- Planteamiento de problema. 

- Pregunta de investigación y sistematización, preguntas que surgieron a partir 

de los objetivos. 

- Objetivo general y objetivos específicos. 

- Antecedentes, desarrollo de marcos referenciales: teórico y contextual. 

- Se muestra una metodología cualitativa para el desarrollo de este trabajo, 

junto con su enfoque investigativo, técnicas e instrumentos y procedimientos. 

- Desarrollo de la investigación en 3 capítulos de acuerdo a las categorías de 

los objetivos específicos. 

- Conclusiones, recomendaciones y recursos. 

- Cronograma en el cual se hizo la investigación.  

- Anexos: entrevistas y fotos. 

- Bibliografía. 
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar La Purga como escenario de encuentro en el que se generan aspectos 

identitarios en algunos de los jóvenes de 18 a 22 años que frecuentan este lugar, a 

partir de las prácticas culturales que allí se desarrollan. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

1. Identificar las prácticas culturales de La Purga como escenario de encuentro 

social de los jóvenes caleños.  

2. Determinar las identidades de los jóvenes de 18 a 22 años que suelen 

visitar La Purga en relación con las prácticas culturales que se desarrollan en 

ese lugar. 

3. Mostrar qué aspectos identitarios hay en común entre estos jóvenes que 

frecuentan La Purga. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera pertinente este tema de investigación en comunicación en una 

sociedad que se encuentra inmersa en una cultura hibrida, “La hibridación 

sociocultural no es una simple mezcla de estructuras o prácticas sociales discretas, 

puras, que existían en forma separada, y al combinarse, generan nuevas 

estructuras y nuevas prácticas. A veces esto ocurre de modo no planeado, o es el 

resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos o de intercambio económico 

o comunicacional.” (Canclini, 1997, p, 112), el resultado de esta hibridación es que 

todo se encuentra conectado por medio de la tecnología de la globalización y más 

en el último siglo. La motivación para realizar la investigación fue la curiosidad de 

saber que pasa en estos lugares alternativos a los que las personas de la ciudad de 

Cali asisten y se sienten identificadas con una cultura que tienen arraigada por 

tradición como por ejemplo la salsa, surge de este modo nuevos espacios con 

música, temáticas y estéticas que no son propias de la ciudad, estas son apropiadas 

y adaptadas por los jóvenes que traen estas temáticas de fuera, pero generando 

gran aceptación por parte de ellos. 

 

Los jóvenes caleños han optado por apropiarse de espacios para el desarrollo de 

diferentes prácticas culturales; cambios, circunstancias o relaciones sociales que 

los jóvenes tienen constantemente en su entorno definen su identidad, por eso es 

importante que las prácticas culturales estén en constante estudio. 

 

En una sociedad multicultural donde se han podido reconocer diferentes cambios y 

aspectos en las relaciones de los jóvenes con su entorno y con los demás, por eso 

con la investigación se define de forma más estricta como se dan estas prácticas 

culturales y que influye en la creación de estas en los bares alternativos, 

específicamente en el bar/discoteca La Purga. Teniendo como objeto de estudio a 

los jóvenes caleños que comprenden las edades de 18 a 22 años, en la que las 
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relaciones interpersonales en un territorio simbólico y sus prácticas afectan a la hora 

de la formación de identidad de las personas que son susceptibles por las 

tendencias. 

 

Por todo lo anterior este producto de investigación desde el área de comunicación 

pretende ser contemplado y reconocido en la ciudad. Pues su fin es mostrar las 

prácticas que se gestan en una ciudad que es multicultural, desde la mirada de los 

espacios de encuentro nocturno. Para así finalmente dar cuenta de que las prácticas 

culturales se gestan en colectivo (grupos sociales), cuando se tienen aspectos en 

común (características identitarias).   
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3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

 En el mundo existen sitios a los que comúnmente se les llama “bares alternativos”, 

lugares en los que las personas, en su mayoría jóvenes, se reúnen en las noches 

para socializar, cambiar su ambiente diario, un espacio diferente que no se enlace 

a los lugares que frecuentan habitualmente. 

 

El auge de estos espacios sociales ha ido en crecimiento, abriendo paso a nuevas 

tendencias que refuerzan ya sea con ideologías, creencias, gustos, etc., los 

aspectos identitarios de distintos individuos, volviéndose una referencia específica 

de los gustos de los participantes. 

 

Estos lugares son llamados así porque son espacios donde las personas pueden 

reunirse y divertirse, de una manera libre independientemente de su manera de 

expresarse, hablar o vestirse, entre otros aspectos. “Exclusividad no es igual a 

exclusión” (Maffesoli, 2004, p.170) Donde esta libertad permite que los asistentes 

se sientan cómodos y a gusto al encontrarse ahí con sus amistades. 

 

Particularmente en la ciudad de Cali, se encuentra uno de estos sitios, llamado La 

Purga, ubicado en el barrio Versalles, en la zona del norte; donde los jóvenes se 

reúnen los fines de semana en las noches para pasar tiempo con sus amigos, 

escuchar música y divertirse. 

 

La Purga abre sus puertas en el año 2016 causando furor y generando una 

interacción en los jóvenes caleños, la clientela se ha mostrado desde eso 

singularmente acogida por la particularidad del sitio; dentro de él se puede ver 

diferentes grafitis o garabatos en las paredes, como también partes del cuerpo 

dibujados o colgados como tema de decoración y alusivos al nombre que 

representa.  
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Se realiza el ejercicio de investigación en el bar/discoteca para analizar las prácticas 

culturales y determinar cuáles son las características identitarias de las personas 

que van a este lugar, también para establecer cuáles son los comportamientos 

sociales que tienen estos individuos en los lugares alternativos, haciendo énfasis 

particularmente en este. 

 

Se busca entonces, comprender porque este bar alternativo genera tanta acogida 

por parte de los jóvenes de la ciudad, porque se identifican con él y hacen parte de 

esa comunidad y qué aspectos identitarios se generan allí. Siendo un lugar que 

simbólicamente le hace honor al nombre. 

 

Las prácticas culturales postulan una idea de proceso, de acción que 

constantemente cambia para resinificarse en su relación con el tiempo y el espacio. 

Las prácticas culturales hablan más de nuestra vida cotidiana que del panteón de 

los consagrados de cualquier museo de arte (Itchart y Donati, 2014, p. 18).   

 

Respecto a esto, las prácticas culturales definen al ser humano, pues estas hacen 

parte de su vida cotidiana. 

 

Cada persona posee una cantidad de aspectos de identificación que son variables, 

pues dependen de las relaciones sociales del individuo y el contexto social en el 

que se desarrolla, pues estos son factores que están presentes en todo momento y 

durante toda su vida. 

 

La identidad no es pues lo que se le atribuye a alguien por el hecho de estar 

aglutinado en un grupo -como en la sociedad de castas- sino la expresión de lo que 

da sentido y valor a la vida del individuo. Es al tornarse expresiva de un sujeto 

individual o colectivo que la identidad depende de, y por lo tanto vive del, 

reconocimiento de los otros: la identidad se construye en el diálogo y el intercambio, 
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ya que es ahí que individuos y grupos se sienten despreciados o reconocidos por 

los demás. (Barbero, 2002, p.16) 

 

En relación con lo dicho anteriormente, las personas construyen su identidad 

mediante su relación con los demás, quienes también hacen parte del contexto en 

el que se encuentran y que, junto a este, ayudan a definir diversos aspectos de 

identificación en el individuo. 

 

Este trabajo se desarrolló en el año 2019 y tuvo como objeto los jóvenes de 18 a 22 

años que suelen visitar ese lugar; se escogió esta edad debido al hecho de que es 

un punto clave de la etapa juvenil, siendo esta un momento importante en el que se 

empieza a construir la identidad en las personas. “La juventud es una etapa 

fundamental en la vida de cada persona y de la que depende el desarrollo posterior 

de sus actitudes, comportamientos, creaciones, etc., en definitiva, de la 

configuración de su identidad” (Domínguez, 2004, p.1). 

 

Acorde a esto, la razón de esta investigación radica en el hecho de comprender 

cómo los lugares de esparcimiento son capaces de generar identidad de los jóvenes 

que hacen parte de un grupo social y como a partir de la interacción entre ellos se 

generan nuevas prácticas culturales. 

 

Respecto al marco de la comunicación, los aspectos identitarios, como la 

vestimenta, la forma de hablar, expresarse y demás, son una muestra de cómo me 

concibo ante el mundo y cómo me muestro a él; en ese proceso hay comunicación, 

partiendo de la idea de que, en un universo, todo comunica. 

 

La pertinencia del tema es mostrar cómo las prácticas que realizan los jóvenes 

caleños que asisten a estos lugares, ayudan a la formación de una identidad 

individual y colectiva desde los aspectos nombrados anteriormente. 
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Finalmente, la importancia de este trabajo radica en el hecho de comprender cómo 

a partir de esas prácticas culturales, en este tipo de lugares se pueden configurar y 

formar tales aspectos. 
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4. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo las prácticas culturales que se desarrollan en el bar alternativo la purga 

generan aspectos identitarios en los jóvenes de 18 a 22 años que lo frecuentan, en 

el periodo 2019-1?  
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5. SISTEMATIZACIÓN 

 

- ¿Cómo los códigos simbólicos se adhieren a los asistentes a La Purga? ¿Los 

códigos se adoptan o se imponen en el lugar? 

- ¿La interacción constante de diferentes identidades influye en la propia? 

- ¿Cómo en los espacios de consumo, las culturas juveniles se apropian de estos 

escenarios dándole un auge a la ciudad? 
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6. ANTECEDENTES 

 

Es pertinente para este trabajo de investigación sobre las prácticas culturales 

gestadas en el bar alternativo La Purga, contar con antecedentes que tengan un 

fuerte acompañamiento al tema de esta investigación. 

 

En el 2015, Juan Sebastián Gómez Bermúdez realizó su proyecto investigativo: 

“Prácticas de socialización en escenarios de música electrónica. Caso: Elíptica”.  En 

este trabajo de investigación se evidencia las prácticas culturales que llevan a cabo 

los jóvenes de la ciudad de Cali alrededor de una cultura de música electrónica, 

desde su vestimenta, hasta su manera de hablar y relacionarse con el otro, “si la 

cultura es una construcción, la forma que esa construcción tome dará lugar a 

prácticas culturales diferentes y desiguales, siempre en movimiento, resistidas y 

aceptadas” (Itchart y Donati, 2014, p. 56); las prácticas culturales son una 

construcción social, es decir, se construyen en colectividad (en minoría), donde 

algunas de estas prácticas (por la mayoría) son rechazadas. Para esta 

investigación, el trabajo de Gómez da luz de la metodología investigativa que este 

va a tener que es de tipo: descriptivo. 

 

Cristian Matus Madrid, en “Tribus urbanas: entre ritos y consumos. El caso de la 

discoteque Blondie” (2000) como proyecto investigativo, hace una aproximación al 

concepto de tribu urbana que da luz a las características de la misma, como se 

apropian del territorio, como en esta genera acercamiento de grupos juveniles 

urbanos que constituyen un conjunto de actitudes y/o comportamientos que los 

hacen parte al colectivo, en el que la identidad personal se ve respaldado por la 

pertenencia a un grupo. El anterior trabajo con el concepto de tribu urbana aporta 

en gran medida a profundizar en el marco teórico, pues por medio de este concepto 

podemos abordar las prácticas culturales que nacen de la colectividad. 
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Por otra parte, Elcira Leyva Quintero, en su investigación de grado: “Identidades 

juveniles y formas de vestir. Estudio de casos en jóvenes universitarios” (2009); 

Muestra como las formas de vestir se han vuelto una de las principales formas de 

identidad en los jóvenes, de acuerdo al entorno social en que se encuentra, 

convirtiéndose en base fundamental para la construcción de identidad y también del 

contenido social que le puede dar a quien la utiliza, dando relación desde donde 

puede provenir las tendencias, como un grupo social las apropia y las esparce. El 

anterior trabajo abarca conceptos claves tales como: Jóvenes, sociedad, identidad, 

grupos sociales, entre otros. Lo cual puede nutrir esta investigación. 

 

Luis Felipe Victoria Naranjo, en su trabajo: “Análisis de la construcción de identidad 

cultural generacional a través del consumo de música del género reggaetón en 

adolescentes de la ciudad de Cali” (2012), trae a colación la identidad de los jóvenes 

en torno a una cultura adaptada y adoptada en la ciudad, como esta modifica los 

imaginarios participantes, donde Cali es resultado de una completa hibridación de 

culturas. Es pertinente pues, en cuanto a que su metodología es investigativa de 

carácter exploratoria y descriptiva, también en cuanto a conceptos clave como son 

la: adopción de una cultura, imaginarios sociales e identidad en los jóvenes, 

específicamente de la sociedad caleña.  

 

En el artículo, “Comunicación y cultural en las sociedades actuales: Reflexiones 

sobre los cambios y transformaciones en los vínculos sociales e institucionales” de 

Alejandra María Gordillo año 2014, trata como la tecnología de la información y la 

comunicación se ha introducido en la sociedades a causa de la modernidad y ha 

transformado las relaciones de los individuos en casi todos los aspectos de la vida, 

haciendo énfasis y enlazando  varios conceptos: la comunicación y la cultura, la 

educación, la política, la economía, la herencia cultural y heredadas por la 

modernidad. Es importante también contemplar que la tecnología de la información 

afecta directamente la comunicación de las personas, pues estamos en una 
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sociedad permeada de tecnología que permite más rápida la comunicación de las 

personas, pero alejándolas de la realidad. 

 

En el proyecto de “Identidad personal desde el socio construccionismo” de Mauricio 

Hernán Jiménez Flórez año 2013 refuerza el concepto de identidad desde diferentes 

campos, como la psicología, sociología y filosofía. También desde la parte 

gubernamental no profundamente, sino desde la posición socio construccionista, 

donde esclarece las relaciones de los sujetos con el gobierno, el cual junto a las 

normas de un estado se construye la identidad. Lo que es significativo para la 

realización del marco teórico, manejando los conceptos claves anteriores y dando 

otros conceptos como herramientas pertinentes para la construcción del trabajo. 

 

Los anteriores trabajos de grado y artículo, hacen aportes significativos para la 

construcción de este tema de investigación, principalmente por la metodología 

trabajada en cada uno de ellos, conceptos clave y el abordaje de los temas. Estos 

trabajos dan aporte de tipo cualitativo en su metodología a la hora de describir el 

desarrollo en cada investigación, el uso de técnicas y herramientas en el momento 

que da cuenta del campo se evidencia claramente en el desarrollo, éstas 

investigaciones brindan aportes de cómo son las prácticas culturales gestadas en 

colectivo, importante para este trabajo de investigación que analiza las prácticas 

culturales gestadas en La Purga, como se apropian los jóvenes de los espacios y 

como estos escenarios generan identidad. Al tener dos antecedentes que son 

propios del escenario de la sociedad caleña, es pertinente investigar y explorar 

todos los escenarios culturales de la ciudad que está en constante evolución y es 

además una hibridación de culturas. También conceptos clave que tratan en cada 

investigación y definiciones como: prácticas culturales, colectivo, identidad, jóvenes, 

grupo social, adopción de cultura, imaginarios sociales y tecnología relacionada con 

la comunicación, a la hora de hacer el desarrollo en el campo, categorizando así la 

observación de manera más clara para la descripción.  
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7. MARCOS REFERENCIALES  

 

7.1. MARCO TEÓRICO  

 

7.1.1 Prácticas culturales  

 

Teniendo en cuenta que la mirada central de este tema son las prácticas culturales, 

desde las teorías de la comunicación es pertinente tener en cuenta la Escuela de 

Frankfurt, dentro de la línea de comunicación y cultura. Esta escuela, a principios 

del siglo XX, comienza a teorizar lo que estaba sucediendo entre la cultura y la 

industria, pues en esta estaba sucediendo una transformación cultural, gracias a los 

medios masivos de comunicación. 

 

La Escuela de Frankfurt hace uso del término “cultura de masas” que se refiere a 

todo “los aspectos de la vida de una sociedad: política, religión, costumbres, ética, 

ciencia, arte, técnica; es decir, todo aquello que la tipifica, la distingue y le permite 

subsistir y progresar.” (Ruano, 2006, p.60). En la sociedad actual se habla de este 

tipo de cultura, gracias a la globalización y a la tecnología propiamente, donde los 

jóvenes de hoy buscan adoptar prácticas culturales que estén en este momento 

histórico en tendencia, para unirse y ser parte de ella. Siendo la globalización la que 

impone en las diferentes culturas los estados de inclusión o exclusión propiamente 

de los individuos en una sociedad.  Teniendo en cuenta que el papel de los medios 

masivos genera una adaptación de las culturas del norte, trayendo sus modelos 

comunicativos cargado desde el modelo comunicacional, hasta de sus prácticas 

culturales, intentando homogenizar (unificar) una sociedad con un modelo 

totalmente ajeno a él. Ante lo anterior, Jesús Martin Barbero plantea que mediante 

la tecnología “la globalización pone en marcha un proceso de interconexión mundial, 

que conecta todo lo que instrumentalmente vale —empresas, instituciones, 

individuos— al mismo tiempo que desconecta todo lo que no vale para esa razón” 

(Barbero, 2003, p.20).  
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De este modo la cultura global hace que el individuo decida ser parte de una 

tendencia, gracias a los medios masivos y a incluirse en un grupo social. Donde 

prima la cultura, esta es entendida como el conjunto de costumbres, normas, 

practicas, religión, manera de vestir y reglas, la cultura es entonces los hábitos 

adquiridos de acuerdo al espacio en el que el individuo se desenvuelve. Este 

conjunto de características de una sociedad se gesta en colectivo, expresiones, 

relaciones sociales, símbolos, costumbres y prácticas hacen parte de la estructura 

social. El ser humano es un ser sociable por naturaleza, esto hace que se relacione 

con los demás e incluso lo lleva a hacer parte de un grupo social. Los grupos 

sociales ejercen una acción con el individuo que lo lleva a salir de su burbuja 

individual a hacer parte de las diferentes experiencias cotidianas que viven los micro 

grupos. Las características más frecuentes que se ven evidenciadas son de tipo: 

“comunidades emocionales que se fundamentan en la comunión de emociones 

intensas, a veces efímeras y sujetas a la moda” los individuos recurren a estas 

grupos por la carencia de proxemia con el otro, “construir una nueva forma de 

sociabilidad en donde lo fundamental es vivir con el grupo, alejarse de lo político 

para adentrarse en la complicidad de lo compartido al interior del colectivo” los 

individuos que hacen parte de un grupo, basan su cotidianidad dentro de el para 

encajar, “la necesidad de espacios y momentos compartidos en los que se 

desarrolle una interacción fuerte pero no continua, un sentimiento de pertenencia y 

proximidad espacial” los grupos sociales generan en los individuos la apropiación 

de un espacio, sin necesidad de la proximidad propia espacial entre un individuo y 

el otro exista, solo por el sentimiento de estar en el lugar con el otro, produce una 

sensación de comodidad frente a ese espacio simbólico en el que se encuentran 

sumidos. (Matus, 2000, p.10). 

 

Las prácticas culturales son entonces la expresión máxima de todas las actividades 

particulares y tradicionales que se gestan dentro de una cultura o subcultura, las 

cosas distintivas, que los hace diferente a los demás. 
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7.1.2 Identidad 

 

En el texto “identidad social desde el socio construccionismo” por Mauricio Hernán 

Jiménez, se utiliza el termino de Mead G., persona-sociedad, donde el individuo se 

forma una identidad a partir del contexto histórico que se encuentra, dado que esta 

es como al pasar los años forma un estilo en su sociedad y a su vez este hace el 

ser del individuo actual, de ahí parte a las relaciones con los otros y con la sociedad 

como ser perteneciente de ella. “emerge y se reafirma en la medida en que se 

confronta con otras identidades, en el proceso de interacción social" (Giménez, 

1996, p.11). 

 

Cuando el individuo ya se siente identificado con un grupo en particular, empieza a 

fortalecer sus características identitarias por medio de las prácticas de este grupo 

social, sintiéndose a fin con el grupo, compartiendo gustos particulares, 

compartiendo un espacio (un lugar físico), códigos, símbolos e incluso una manera 

de vestir particular, haciendo que este comparta con su grupo, “El objetivo es la 

comprensión de la adopción de manifestaciones culturales ajenas a la cultura de los 

sujetos, como valores de representación de sí mismos dentro de su entorno, 

modificadores de comportamiento y recreación de su identidad a través de la 

participación en estas manifestaciones.” (Luis Felipe Victoria Naranjo, 2012, 

pág.10). 

 

 Es entonces cuando se puede hablar de la identidad de un individuo como ser 

individual y como ser social; como ser individual se parte que el individuo forma y 

cambia su identidad en diferentes etapas de la vida, pues está constantemente en 

un proceso constructivo que va desde su nacimiento, adolescencia y a lo largo de 

la vida adulta con situaciones que le hayan sucedido. El identificarse con algo forma 

parte de la identidad individual, los rasgos característicos como los gustos, valores, 

creencias, etc., hacen parte de la construcción del ser como individuo propio.  
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 Como ser social es entonces, las relaciones sociales del individuo. “El surgimiento 

de la identidad en sus diferentes dimensiones presupone una continuidad de las 

relaciones sociales en la vida del individuo, es decir, un mundo común que el 

individuo comparte, ya solo con sus interlocutores próximos en las redes dc la 

sociabilidad cotidiana, sino también con otros individuos más lejanos, desconocidos 

y anónimos.” (Giménez, 1996, p.194). 

 

7.1.3 Alternativo  

 

Una cultura alternativa implica el cuestionamiento de unos individuos a las formas 

“correctas” de la sociedad, que ellos consideran como no aceptables. Estos 

individuos están guiados por el vacío de seguridad notable de su sociedad, haciendo 

que se desvinculen de esta y creando nuevas alternativas para sentir confianza y 

credibilidad. 

 

 “Para Mario Maffi (1975), este clima llevará a los jóvenes a cuestionar un orden 

social caracterizado por las tensiones sociales, raciales y generacionales, lo que 

traerá consigo la gestación de una “nueva sensibilidad” que irá adoptando la forma 

de una “cultura alternativa” y, posteriormente, para los protagonistas de los años 

sesenta, de una “contracultura”” (como se cita en García, D. 2008, p189). 

 

Las culturas juveniles tienden a tener resistencia con diferentes relaciones sociales 

especificas en las que se encuentran inmersos por la sociedad, como un 

desacuerdo ya sea con las practicas realizadas por adultos o con la sociedad por la 

desconfianza que les genera. Por esto buscan nuevas prácticas culturales que los 

haces sentir seguros, llamándolas culturas alternativas.   

 

Los bares alternativos se prestan para que haya diferentes prácticas sociales, lo 

que hace fácil formar lazos con distintas personas, que podrían no tener 

características sociales iguales, pero al frecuentar los mismos lugares, empiezan a 
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adoptar ciertos comportamientos que más adelante los vuelven parte de una misma 

cultura. Estas localidades también con la música crean un espacio de aprobación, 

donde se vuelve significativo la expresión y la creatividad para socializar y construir 

vínculos con personas de gustos afines y con el espacio de consumo, un “territorio 

simbólico”. “La música es un elemento que ha estado presente en todas las culturas, 

la producción musical se manifiesta como una de las actividades fundamentales del 

ser humano” (Lavín, 2013, pag.1.) 

 

7.1.4 Cultura  

 

La cultura plantea la necesidad de promover aspectos auténticos de si, preservar y 

fortalecer los valores que van ligados a ella, su identidad y sus tradiciones obligando 

a los individuos a definir elementos etnoculturales, porque aun siendo la convivencia 

de diferentes individuos que tienen distintas identidades, todas se desprenden de 

una misma cultura, una heterogénea identidad. La cultura está presente en todos 

los aspectos de nuestra vida, influye en cada aspiración, deseo, frustración, o 

voluntad que queramos ejercer, es un conjunto de fines colectivos.  

 

“Está el reconocimiento como miembro de una cultura que comparte tradiciones, 

una religión, valores como la democracia y la autonomía, formas particulares de 

relacionarnos, de hablar, de enfrentar los problemas; creencias que resultan de las 

reglas que crea la cultura y que reproduce a través del fomento de la 

autoobservación para formar el auto concepto en sus miembros”. (Paramo pablo. 

2008. p. 546).  

 

La cultura está hecha esencialmente de factores sociales, no solo de los 

acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia; los lugares, las grandes 

transformaciones, la evolución en sí, todas estas características propias son 

aspectos importantes para la existencia de una cultura que fue y es ahora. 
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También es un intercambio a través del tiempo tradiciones de creencias, la cultura 

tiene que ver con un modo de vida, costumbres y saberes, un conocimiento 

autentico y singular compartido de generación en generación. Por esto la identidad 

es netamente una manifestación del conjunto de todos estos factores distintivos de 

la cultura, claro está con variaciones que le da el mismo individuo, a medida que 

crece y adopta diferentes ideales o características de diferentes etapas en su vida, 

pero teniendo como base su cultura, que puede o no desaparecer del sujeto 

dependiendo del cómo se desarrolle a través de su vida y si adopta otra cultura o 

reafirma la suya. Pero la cultura también es un regulador de comportamiento, con 

sus normas, reglas o leyes, que se establecen en un espacio geográfico y eso es lo 

que distingue a los individuos de distintas partes del mundo. Por eso en La Purga 

los sujetos pueden, reafirmar su cultura, transformarla o cambiarla con nuevas 

características tomadas del entorno o de los diferentes grupos que ahí se 

encuentran.  

 

La tradición es lo que las viejas generaciones dan a las nuevas, sintiéndolo como la 

característica principal y singular de su cultura que ha perdurado a través de todas 

estas generaciones, pero esto no quiere decir que la tradición es un gen heredado, 

es la elección de la nueva era, en seguir practicándolas, para que sigan 

transcendiendo a través de las nuevas generaciones, garantizando valores 

culturales que le dan particularidad a su identidad. Esto hace que el individuo tenga 

el conocimiento heredado de diferentes significados dentro de su cultura, que en 

otra tendrían otro significado o simplemente no existirían. "Por cultura entendemos 

el conjunto de formas simbólicas a los cuales los individuos atribuyen significados 

subjetivos. Se trata, por tanto, de un sistema de significados comunicados a través 

de procesos de simbolización". (Martha García, 2004, p.04).  

 

En las diferentes sociedades, se puede dar una perdida, transformación o cambio 

de cultura, cuando un sujeto tiene ideales muy diferentes a los de la cultura con la 
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que nace, o cuando un grupo empieza a adoptar diferentes formas culturales de otro 

grupo, sucede una transculturación, en el texto de José Matos Arévalo, la historia 

en una perspectiva transcultural; habla de cómo Fernando Ortiz se apropia de la 

palabra transcultural, y como la cultura que no es solo una sino el conjunto de 

muchas relaciones sociales; es fundamental para el desarrollo de la identidad de un 

sujeto o de un grupo. 

 

"la transcultural no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que 

en rigor indica la voz angloamericana acculluralion, sino que el proceso implica 

también necesariamente la pérdida o el desarraigo de una cultura precedente, lo 

que pudiera decirse una parcial desculturación, y además significa la consiguiente 

creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de 

neoculturación" (como se cita en, José Matos, 1998, p. 154).  

 

 7.1.5 Escenario de encuentro y Territorio Simbólico 

 

El “escenario de encuentro entre desconocidos, es el lugar en donde la cultura como 

regulador de la sociabilidad se disuelve al grado cero en su contenido". (Ortiz 

Medina, 1999, p.2).  Es en estos escenarios es donde se evidencia la cultura de una 

ciudad, es aquí donde los individuos salen a hacer parte de un espacio a compartir 

sus hábitos, a hacer el uso del dialogo e interacción el otro, así mismo también de 

sus prácticas. Los escenarios de encuentro son primordiales para la sociabilidad de 

cada individuo pues este, siempre necesita de vínculos con las otras personas para 

salir de la rutina.  

 

Cali es una ciudad que tiene una gran actividad nocturna, las personas buscan 

encontrarse en sitios icónicos de la ciudad como el boulevard del rio, San Antonio, 

la avenida sexta, la 66, entre otros. Es conocida por ser “la capital mundial de la 

salsa”, salsa como genero de música que desencadena en si la cultura de la ciudad, 

por lo tanto, hay varios escenarios en toda la ciudad donde la música que se 
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escucha es solamente con este género musical, pues lo tiene arraigado a su cultura 

y su gente lo ha tomado propio, la mezcla multicultural de la ciudad lleva a que su 

gente sea amigable, divertida y con ese sabor a la hora de reunirse con sus grupos. 

En estos escenarios se puede notar el gusto por la música y lo agradable de los 

grupos que se encuentran. Por lo tanto, sus habitantes recurren los fines de semana 

a estos escenarios donde se encuentran con sus grupos o pueden llegar a entablar 

otras relaciones con otros grupos.  

 

Ahora bien, “el territorio sería el espacio apropiado y valorizado -simbólica e 

instrumentalmente por los grupos humanos (Raffestin, 1980: 129 y ss.)”. (Ortega, 

2000, p.21). La superficie terrestre cuando es delimitada es conocida como territorio, 

este territorio habitado por personas adquiere unas características que vendrían 

siendo en este caso de valor y apropiación de cada individuo (afectivas). “Se 

destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico-cultural, 

como objeto de inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades 

individuales y colectivas” (Ortega, 2000, p.23). 

 

Se puede decir entonces que, en el momento que el territorio trasciende en su 

configuración neta de noción de espacio y pasa a ser considerado como apego 

afectivo, el espacio se hace propio, por sus características estructurales, es decir, 

como es la estética del mismo, así mismo las personas se sienten cómodas en el 

espacio donde se encuentran donde en este tengan una identidad o un gusto 

compartido.  

 

 7.1.6 Cultura juvenil  

 

Teniendo como sujeto de estudio primordialmente a los jóvenes, sería más 

apropiado definir ¿qué es en realidad la juventud?, ¿hay un rango de edad donde 

se deja de ser joven? Surge una necesidad constante de definir la juventud, una 

palabra que desprende infinidad de alcances, socialmente está ligada a un 
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reglamento y mandato de una estructura social que condiciona el comportamiento 

normalmente aceptable para la sociedad; legalmente viene de la mano con la edad 

biológica, donde el rango de juventud, está entre los 15 a 18 y 35 años. En la 

sociedad la demarcación de la juventud sirve más que todo para reconocer al sujeto 

jurídicamente, ya sea por cumplir la mayoría de edad o para prestar servicio militar. 

“la juventud se define como un período de moratoria en el plano de la atribución de 

roles; como una etapa de cristalización de la identidad personal” (Bendit y Miranda, 

2017, p.13). 

 

Siempre se es joven o viejo para alguien, o como plantea Bourdieu, 1990, "La 

juventud no es más que una palabra". Señala que la juventud depende de la 

sociedad en donde se crie el joven, este es adulto para unas cosas, pero niño para 

otras, y donde hay dos tipos de "juventud" que son, el joven burgués que va a la 

escuela, y el joven obrero, que tiene que trabajar. La juventud se puede decir 

entonces que depende sobre cualquier cosa, del estilo de vida del individuo: como 

en qué circunstancia se encuentre esté, podría decirse si es joven o no lo es todavía. 

Una juventud en transición. Como señala Criado. M:  "A la misma edad uno puede 

ser joven en un ámbito y viejo en otro. En términos sociológicos: una cosa es la 

edad biológica y otra la edad social" (Criado, M, 1998, p.88). 

 

Todavía cabe señalar que la juventud viene también con el descubrimiento de 

infinidad de emociones para el sujeto, llega llena de expresión de libertad, donde el 

hallazgo de la sexualidad, la maduración física y de los gustos por el otro le permite 

tomar partido sin sentir la total responsabilidad de lo que el adulto entiende como 

compromiso para así definir a lo largo del crecimiento su personalidad y su 

identidad.  

 

Los jóvenes se han convertido en los principales promotores de aspectos culturales, 

“Denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas 

en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas 
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simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican y desarrollan su 

conocimiento y sus actitudes frente a la vida.” (Geertz, 1987, p.88) y estilos de vida, 

con ciertas características identitarias particulares, en una sociedad en transición, 

que reflejan en las nuevas generaciones, una forma de ser y de pensar, con nuevas 

aptitudes culturales que promueven prácticas y la confirmación de sus identidades 

en nuevos grupos sociales o culturas juveniles.  

 

"En un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la forma en 

que las experiencias sociales de los jóvenes se expresan 

colectivamente mediante la construcción de estilos diferenciados tanto 

a través del consumo de ocio como a través del uso de espacios 

intersticiales de la vida institucional. Más concretamente, el término 

‘culturas juveniles’ define la aparición de ‘microsociedades juveniles’, 

significativamente independientes de las instituciones ‘adultas’, las 

cuales proporcionan espacios-tiempos específicos para los jóvenes" 

(Feixa y Nofre, 2012, p.01)  

 

Las culturas juveniles son entonces la agrupación de estos individuos que buscan 

la construcción de su identidad por medio de gustos, características similares frente 

a los otros y prácticas en colectivo. Estas culturas no dependen de como lo que se 

planteaba anteriormente de una edad biológica, inmersa en una cultura juvenil se 

habla de esta manera una edad social, de cómo en estos grupos, la palabra joven 

se resignifica no para dar su definición neta frente a la edad, si no, para entender 

que ser joven, es sinónimo entonces de libertad, de dejar las responsabilidades a 

un lado y compromisos, es apartado de las instituciones de las normas y reglas, 

permitiendo que el individuo en su grupo se exprese y se desinhiba al tener la 

esencia de ser joven y despreocupado.  
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7.1.7 Espacio de consumo  

 

Analizando la construcción de las características identitarias nos damos cuenta de 

que manera el entorno influye en el individuo para poder comprender cuales son 

estás que sienten suyas. Los jóvenes constantemente escogen nuevos lugares para 

socializar, el espacio es clave importante para el desarrollo de esta construcción, 

pues el cómo interactúan con el entorno, que actividades hacen en él, para que las 

hacen, se sienten admitidos o rechazados en el lugar, son todos factores para que 

el sujeto lo transforme en su territorio.  

 

"El espacio social del consumo es cada vez más complejo y 

heterogéneo y en ello interviene junto al capital económico el capital 

cultural de las personas, ya que cada vez tienen más importancia 

social no solo los objetos, sino el cómo, el dónde y el uso del tiempo 

en prácticas de consumo. En esta cultura, los objetos y los lugares del 

consumo, como también los significados, están cambiando 

constantemente según las lógicas del capital y del propio consumo." 

(Gómez, E, 2011, p.138). 

 

Loa espacios de consumo en una ciudad para llamar la atención a la hora de ser 

atractivos para los jóvenes, deben ofrecer algún servicio adicional, precio de 

consumo, estética del lugar, lugar donde está el establecimiento, promociones, 

sonido, música, experiencia que brinda el establecimiento, para que este espacio 

de consumo sea reconocido se debe conocer el público objetivo, los jóvenes, en 

este caso, con los que se quiere tener como asistente al lugar, pues en los espacios 

de consumo, las personas tienen sus espacios de ocio con su grupo, esparcimiento, 

pues es aquí donde el individuo se desenvuelve en sociedad, en el que es 

importante si este se siente bien y cómodo para estar con su grupo, pues el papel 

importante de estos espacios es que sean consumidores frecuentes, y es aquí en 



38 

estos espacios donde surgen dinámicas como el intercambio de culturas, también 

se comparten tendencias y modas, haciendo de estos espacios vitales para una 

sociedad.  

 

7.1.8 Códigos simbólicos  

 

De acuerdo al espacio en el que se esté, hay unas características que determinan 

ciertos códigos simbólicos, pues cada lugar está cargado de signos que trasmiten 

la esencia del lugar, no es lo mismo estar en un restaurante a una biblioteca, es el 

entorno y estos códigos los que configuran ese lugar hace que ahí surjan códigos 

inherentes a él, esto se presta para diferentes prácticas de los individuos,  para que 

estos se relacionen creando nuevos códigos de comprensión a partir del conjunto 

de todas estas características; códigos no explícitos que dan lugar a diferentes 

visiones, dependiendo del contexto, las significaciones construidas quedan 

arraigadas a cada espacio donde fueron utilizadas, por esto, hay códigos implícitos 

que los participantes saben que pueden utilizar dentro del establecimiento y no fuera 

de este, pues son exclusivos de los comportamientos que se generan en este lugar.  

 

"En virtud de esta exposición constante a nuevos símbolos se 

establecen nuevos vínculos identificatorios, los perfiles culturales 

mutan, mudando sus referentes tradicionales, costumbres y visiones 

originarias, para ir organizándose en función de códigos simbólicos 

que provienen de repertorios culturales muy diversos, que tienen su 

origen en los diferentes formatos electrónicos. De modo que las 

identidades tienden a diluirse y surgen nuevas formas de 

identificación, políglotas, multiétnicas, migrantes, con elementos de 

diversas culturas." (Montiel, E. 2001, p.4). 
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Los símbolos se manifiestan como la mayor expresión de una cultura, agrupando a 

las personas para que tengan patrones de compresión distintivos para poderse 

diferenciar de otras culturas, y quienes se separan de esta agrupación se vuelven 

sujetos de una interpretación diferente a los símbolos que ya conocía, pues 

construye actitudes diferentes de los demás, los códigos simbólicos son también la 

manera de comunicarse con el otro, dependiendo de la cultura donde estos códigos 

se gestan así mismo se comunican con los otros.  

 

Otro rasgo de los códigos simbólicos viene siendo la comunicación del ser humano 

no está basada solo en el lenguaje, el ser humano ha adoptado infinidad de códigos 

simbólicos, de significantes para una adecuada comunicación: las imágenes, los 

sonidos, los gestos, son algunos de las formas en que un individuo puede enviar un 

mensaje a otro para que este lo interprete; y la interpretación del mensaje va ligada 

al contexto donde se encuentran los individuos, por ejemplo: un ejército en un 

campo de batalla, no puede comunicarse con un lenguaje normal, porque esto 

podría causar su muerte, por eso utilizan señales con las manos, igualmente, un 

buceador no puede hablar debajo del agua, entonces tienen señales claras y 

concisas con su mano.  

 

Así la situación se desenvuelve de diferentes maneras dependiendo del lugar, las 

personas y las formas simbólicas que se utilicen para que suceda.  

 

"Gracias al lenguaje podemos orientar nuestro propio comportamiento e 

influenciar el de los demás. De este modo, gran parte de nuestro 

comportamiento está influenciado por reglas explícitas como las que nos han 

enseñado en la escuela o en el hogar y que, aunque no las verbalizamos, 

inciden en el control de nuestro comportamiento, o son tácitas como es el 

caso de la publicidad en donde se usa la transmisión de reglas de forma sutil" 

(Paramo, 2008. p543.).  
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7.1.9 Espacio y tiempo  

 

La relación que tiene el espacio y el tiempo con las prácticas culturales o la cultura 

es bastante estrecha. “La cultura es una dimensión de análisis de todas las prácticas 

sociales, y, por ello, el espacio en el que se dirime la dinámica de la construcción y 

reelaboración continua, histórica y cotidiana de los significados sociales, aquellos 

que generan definiciones al mismo tiempo que plantean un mundo posible.” (Itchart 

y Donati, 2014, p.17). El espacio donde esta cultura se ocupa geográficamente 

influye en sus comportamientos como ya lo hemos mencionado anteriormente, hace 

que las dinámicas sociales de su gente sean amables, alegres, fiesteros, es cultural 

la amabilidad frente a los demás individuos haciendo de Cali una ciudad acogedora.  

 

"Las prácticas culturales postulan una idea de proceso, de acción que 

constantemente cambia para resignificarse en su relación con el 

tiempo y el espacio"(Itchart y Donati, 2014, p.18), de esta manera, al 

adherirse estas prácticas atribuyen a la construcción de identidad del 

individuo, este adopta de acuerdo a sus gustos y preferencias nuevas 

prácticas, aparte de las que ya por la cultura tiene asimiladas, con el 

tiempo estas prácticas que el individuo presencia y observa, las vuelve 

propias, llevándolo a una práctica inconsciente de ellas. "Por ser una 

construcción social, la identidad no es estática sino dinámica, cambia 

con el tiempo, y en la medida en que los sujetos van formando parte 

de distintos grupos" (Mercado y Hernández, 2009, p.15.), así los 

jóvenes cuando se reúnen en sus grupos sociales, adoptan de esta 

manera prácticas culturales, estéticas y modas que se desarrollen en 

ese espacio, que con el tiempo y la globalización sean las que están 

en ese momento apogeo.  

 

"la flexibilidad de la identidad va estrechamente ligada a su carácter 

relacional. Lo mismo sucede con su esencia cambiante y volátil. Todas esas 
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características nos llevan a la reiteración de la identidad como algo construido 

y cambiante en el espacio y tiempo". (García, 2004, p. 94)  

 

7.1.10 Personalidad  

 

Cada persona en el mundo es diferente de los demás, ya sea por edad, sexo, 

propiedades físicas, creencias, ideologías, etc. " la personalidad como una entidad 

o propiedad interna del individuo... sentido de que constituyen parte de la esencia 

del sujeto, de su naturaleza y que se refleja en su manera de actuar." (Páramo 

pablo, 2008), todos tienen y nacen con personalidades distintas, dentro de una 

sociedad, hay una diversidad existente y evidente, pero también personalidades que 

encuentran algo en común, así juntan estas características particulares, creando 

diferentes grupos sociales pues hay propiedades que compartimos con otros, 

patrones determinados que influyente en el comportamiento, formas de reaccionar 

a diferentes situaciones.  

 

Diferentes teorías se enfocan en cómo está determinada la personalidad, algunas 

dan importancia a la niñez, otras a las modificaciones mientras se desarrolla el ser 

y otras que dependen de la influencia del entorno, " la personalidad se desarrolla 

dentro del contexto de las interacciones familiares de un individuo, las relaciones 

interpersonales más amplias e incluso el ambiente cultural más general" 

(Horney,1930, p.242.)  

 

En la niñez y adolescencia se definen los fundamentos principales para la definición 

de la personalidad de una persona para siempre, claro está que a lo largo de la vida 

podría haber cambios o situaciones que influyan en nuevas características que lo 

harán único. La personalidad se forma también a través de su entorno, aspectos de 

nuestro entorno cultural definen también la personalidad.  
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“La noción de personalidad, de gran tradición psicológica, enfatiza en las 

expresiones internas del individuo, que lo hacen comportarse de una manera 

estable una vez integrada durante la infancia, a lo largo del tiempo o de la 

vida de la persona y que a la vez lo hace reconocible por parte de los demás. 

Así, unos individuos son de personalidad extrovertida o introvertida, tipo A o 

B; estas son características que se mantienen estables durante toda la vida 

del individuo”. (Paramo Pablo, 2008, p.541).  

 

Así la personalidad de un individuo es la conclusión de todos los factores que 

influyen en la construcción de esta. 

 

7.1.11 Grupo social  

 

Los grupos sociales, se entienden como una organización donde las relaciones 

sociales tienen un mismo objetivo que se plasma atreves de la socialización en 

donde reafirman su identidad ante otros como grupo. “Nuestra identidad sólo puede 

consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se 

encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” 

(Giménez, S.f, p.01).  

 

Cada una de estas agrupaciones sociales tienen su propia identidad marcada “el 

surgimiento de la identidad presupone una continuidad de las relaciones sociales 

en la vida del individuo, es decir, un mundo común que el individuo comparte”. 

(Giménez, 1996, p.194). Estos grupos sociales tienen individuos que comparten 

estas identidades, dándole vida al grupo, que este exista y se mantenga a través 

del tiempo. 

 

Cada integrante de un grupo social desempeña un rol dentro de este, dependiendo 

de que estatus le concedan los otros, aunque todos siguen las mismas normas y 
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valores por igual. Los integrantes del grupo participan y harán parte de las 

actividades de este, pues sienten que sus necesidades individuales son satisfechas 

dentro del grupo ya sean por autoestima, objetivos determinados, estatus o 

posición, seguridad o confianza. 

 

Los grupos sociales se pueden clasificar dependiendo de los integrantes, familias y 

amigos, grupos deportivos, universidad y trabajo, manifestaciones y conciertos. “La 

formación de estos grupos depende de dónde vivimos, de nuestra edad, de la 

ocupación o de la clase social (de características socioeconómicas y personales). 

Estos grupos ejercen una influencia directa y un vínculo de pertenencia sobre la 

persona.” (Universidad rey, S.f., p05.)  

 

7.1.12 Sujeto individual y sujeto colectivo  

 

Cada persona en su individualidad tiene su propia identidad, identidad que se forma 

ya sea a través del tiempo, del espacio, de la sociedad, del momento histórico en el 

que esté viva, esto es gracias a los símbolos, el dialogo e intercambio con el entorno 

que hacen que este sujeto en su individualidad adopte ciertos comportamientos, 

religiones, música, estilo para vestir y su forma de vivir, pues emerge del contexto 

en el que el sujeto en su individualidad se desarrolle. 

 

El tiempo es un factor importante para la reafirmación de identidad del individuo 

porque al pasar las diferentes etapas de la vida se pueden transformar sus gustos, 

ya que por lo general estos cuando son niños son impuestos al individuo, como son 

las religiones, la manera de vestir, de hablar y de expresarse con el otro. A medida 

que el tiempo pasa y el individuo crece, conoce lo que para él es de su agrado, va 

formando de esta manera nuevos gustos, va experimentando en el entorno nuevas 

cosas por las que este se siente identificado, de esta manera puede cambiar en 
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todo lo que se conocía desde un principio, y solo mantener unas características de 

lo que conocía y tenía arraigado desde siempre.  

 

En el proceso que el individuo hace para encontrar sus propias preferencias, es 

itinerante, hasta que encuentra su punto y se establece su identidad de acuerdo al 

intercambio que este presenta con el entorno. “En determinado momento y contexto, 

es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí se expresa (con 

mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse de otros, 

identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, 

mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de 

transformaciones y cambios”. (De La Torre, 2001). 

 

Teniendo la identidad ya definida por sus transformaciones a lo largo de su juventud, 

el sujeto individual al ser un ser social por naturaleza, conoce personas con gustos 

a fines y preferencias donde entran a compartir, colectivamente estas identidades 

en una sola," si se trata de una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria 

la diferencia con “otros” significativos, el énfasis está en la similitud entre los que 

comparten el mismo espacio socio-psicológico de pertenencia.” (De La Torre, 2001). 

El colectivo se encuentra en un escenario donde pueden compartir abiertamente 

sus preferencias, para así también llevar a cabo sus prácticas como colectivo en el 

que sus identidades se encuentran inmersas, ahí la identidad de los sujetos emerge 

frente a los demás por su manera de hablar, de vestir y de ocupar un espacio 

simbólico.  

 

Las prácticas culturales generalmente se crean en colectivo, pueden ser 

comunidades (micro grupos) que tienen características similares; estas 

características provienen de su cultura, frente a las otras personas se puede decir 

que son “diferentes” a los demás. Un colectivo se concibe de dos tipos: “una que 

asume que el grupo es una colección de conductas individuales y la otra que 
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considera al grupo como una entidad, como un todo.” (Macías, 2003, p.2) En la 

primera concepción se trata al individuo como parte de un grupo propiamente, pues 

se estudia al individuo de acuerdo sus pensamientos e ideas. En la segunda 

concepción se estudia al grupo en su totalidad, la parte de un todo, donde sus 

integrantes interactúan y tienen un patrón para pensar e identificarse frente a él. 

 

7.1.13 Diálogo e Interacción  

 

El arte de dialogar es el poder que tiene cada individuo para comunicarse con el 

otro, abrir una conversación, relacionadas por su conocimiento, sus vivencias, sus 

prácticas y su contexto da como resultado la interacción de los individuos. este 

diálogo está cargado de sus antecedentes y de la idea principal de compartir tanto 

su conocimiento, como sus experiencias vividas con el otro o los otros individuos.  

 

El principio del diálogo es, el ser humano como ser sociable por naturaleza, a 

medida que el individuo comparte con otros y se abre la ventana del diálogo siempre 

deja parte de su identidad en los otros. 

 

"La identidad humana se crea y se constituye dialógicamente, 

entonces el reconocimiento público de nuestra identidad requiere una 

política que nos dé margen para deliberar públicamente acerca de 

aquellos aspectos de nuestra identidad que compartimos o que 

potencialmente podemos compartir con otros ¿Los jóvenes pueden 

intercambiar información solamente desde el dialogo? ¿La identidad 

de unos ciudadanos? [...], porque la identidad individual se constituye 

parcialmente por el diálogo colectivo.” (Taylor, 1993, p.19). 

 

Entonces podríamos definir la interacción con respecto a todo lo ya investigado y 

tratado en el trabajo como el desarrollo de una comunicación, en donde las dos 

partes están en total disposición. La interacción promueve el desarrollo de la 
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identidad de un individuo, pues las relaciones sociales que ejerce este con otros, 

lleva un intercambio constante de información, donde el sujeto puede definirse con 

estos nuevos conocimientos, aprender que rol en la sociedad lo siente más suyo, y 

que tiene en común o diferente de los demás.  

 

Dicho lo anterior el comportamiento de un sujeto está totalmente ligado a las 

interacciones que este realiza en la vida cotidiana con otros que responden a su 

conducta o actitud. así mismo la interacción varía dependiendo del entorno y de las 

personas con las que la realiza, la interacción no es la misma con la familia, con los 

compañeros del trabajo, o con los amigos. una es más general, otra más formal, y 

otra más informal. "Todos los seres humanos por el hecho de vivir en sociedad, 

están sometidos al permanente efecto de una interacción de carácter simbólico". 

(Gómez Pellón, 1997).  

 

El tiempo que se efectúa esta, puede ser un breve periodo (como un intercambio de 

saludos) o algo más duradero (como una conversación extensa, donde traten 

diferentes temas continuamente), mediante estas comunicaciones se forman las 

relaciones que el sujeto considerara que deben permanecer o no en su vida, gracias 

a la comunicación, que puede ser verbal o simbólica se dan las interacciones 

sociales.  

 

"La interacción se produce cuando una unidad de acción producida 

por A actúa como estímulo para una unidad de respuesta en el sujeto 

B y viceversa, constituyendo un proceso circular. La interacción puede 

producirse no solamente entre dos individuos, sino entre un individuo 

y un grupo o entre dos grupos." (Cornejo, JM. 2006, P.278). 
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7.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación de este trabajo se realizó en la capital del Valle del Cauca, en la 

ciudad de Santiago de Cali, según el DANE, con una proyección de población en el 

Valle del Cauca hasta el presente año de 4´756.113, después del último censo del 

año 2005 donde los jóvenes de 18 a 22 años por edades simples, tienen una 

proyección de 386.939, esto quiere decir que el 8.1% de la población vallecaucana 

corresponden a este rango de edad. Esta fue fundada en el año 1.536 por Sebastián 

de Belalcázar. Una ciudad que se conoce como la “capital mundial de la salsa”, pero 

no por este reconocimiento solo existen lugares donde se pueda escuchar este tipo 

de música, hay establecimientos para todos los géneros musicales, para todos los 

gustos. 

 

“La implementación del alumbrado público con electricidad es un aspecto clave 

dentro de la relación de los habitantes de Cali con la noche.” (Castañeda, 2011, 

p.7), pues esta permitió que los caleños se conocieran la ciudad nocturna, desde 

ese momento con la llegada de los servicios públicos, así mismo género el inicio de 

los establecimientos nocturnos como “bares, tabernas y cantinas” (Castañeda, 

2011, p.9) 

 

De los establecimientos nocturnos de Cali, el bar alternativo llamado “Bar/Discoteca 

La Purga” fue el objeto de estudio para la construcción de este trabajo de 

investigación. 

 

La Purga es un bar discoteca, ubicado en un sector exclusivo al norte de la ciudad 

de Cali en la calle 25n # 5an-68 al interior del barrio Versalles. El barrio Versalles 

que es comprendido por la avenida sexta mejor conocida como la “zona rosa” de la 

ciudad en la década de los 60 y 80, en el que era el lugar de encuentro de los 

caleños para “tertuliar” y luego al caer la noche para bailar, que luego 

paulatinamente fue perdiendo reconocimiento pues hubo degradación del sector.  



48 

Ahora, se encuentra otra vez renaciendo, pues se han abierto restaurantes nuevos 

y discotecas importantes que han generado de nuevo el cariño por parte de los 

caleños y turistas.  

 

Valentina Cuezzo, Diana Zamora y Libertad Libertad, inauguran en agosto del 2016, 

La Purga como propuesta de una rumba diferente, alternativa y de estética poco 

convencional. Para la fecha de estreno de la película “12 horas para sobrevivir: El 

año de la elección” de James de Mónaco, que hace parte de una saga más 

comúnmente conocida como “La Purga”. El lugar es una antigua casa adaptada 

para ser un espacio de ocio, donde hombres y mujeres se encuentran para darle 

vida a las fiestas temáticas que ahí se desarrollan; las salas y patios del lugar fueron 

cambiados para ser las pistas de baile, abriendo en el fondo la parte alta del techo 

dejando un espacio al aire libre. Sus paredes son blancas con grafitis alusivos al 

tema expuesto y alusivo a la película “La Purga”; hay dos barras donde las personas 

pueden comprar licor: la primera se encuentra en la entrada y la segunda al fondo 

del establecimiento, ya que el lugar tiende a ocuparse totalmente, así se les facilita 

a los clientes que están de un extremo al otro del lugar, el comprar algo. 

 

En la segunda barra, en la parte superior hay un espacio “VIP” donde a mitad de la 

noche se hacen shows de bailarines en vivo, con temas representativos al nombre 

del sitio, y que a su vez en algunas presentaciones se desplazan hacia el centro de 

la parte inferior, donde ponen una tarima. Los dj’s tienen una plataforma en un lateral 

del establecimiento, la música del lugar es de estilo urbano: reggaetón, reggae y 

dance hall como géneros primordiales; no cuenta con muchas sillas ni mesas, ya 

que fue pensado como un lugar donde los asistentes vayan a bailar, cada fin de 

semana o día especifico ponen un nombre simbólico como, por ejemplo: Noche de 

travesuras, Mad love, Ruleta rusa, Evil lights, La noche de las bestias, entre otros. 

La entrada al establecimiento normalmente cuesta diez mil pesos ($10.000) o puede 

variar, si hay algún show especial; está disponible de jueves a sábado desde las 
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9:30 pm, hasta las 4:00 am, y algunos domingos cuando hay lunes festivos, con el 

mismo horario. 

 

En su mayoría la clientela es jóvenes de 18 a 25 años, aunque también hay clientes 

de mayor edad. La afluencia de personas los días jueves son alrededor de 120 

personas, los viernes de 300 personas, los sábados de 600 y días festivos de 300, 

con un total de personas que ingresan a la discoteca un fin de semana cerca de 

1020 personas. 
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8. METODOLOGÍA 

 

 Para el desarrollo del proyecto de investigación titulado “Análisis de las prácticas 

culturales presentadas en los jóvenes de 18 a 22 años que frecuentan el bar 

alternativo la Purga” en la ciudad de Cali en el año 2019 se apoyó de la siguiente 

manera. 

 

Por medio del enfoque histórico hermenéutico, su objetivo fundamental es la 

comprensión de los fenómenos humanos y sociales, se hizo uso de la metodología 

cualitativa con uso de técnicas etnográficas como: observación participante, 

entrevistas, y grupos focales. Con herramientas como bitácoras y cuestionarios 

dirigidas a jóvenes entre 18 a 22 años, asistentes de La Purga. 

 

Para un mejor desarrollo de la investigación se utilizó referentes bibliográficos, se 

indagó por medio de textos académicos para complementarla. 
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Tabla 1.  

 

OBJETIVO TÉCNICAS HERRAMIENTA 

Identificar a La Purga 

como escenario de 

encuentro social de los 

jóvenes            caleños. 

Observación participante. 

Al ser parte de este 

escenario, se hace más 

fácil el identificar los 

aspectos identitarios de 

los asistentes. 

Bitácoras.  

Determinar las 

identidades de los 

jóvenes de 18 a 22 años 

que suelen visitar La 

Purga en relación con las 

prácticas culturales que 

se desarrollan en ese 

lugar. 

 

Grupos focales. Se 

selecciona como grupo 

focal a este rango de 

edad para tomar 

apreciaciones de sus 

identidades. 

Jóvenes asistentes a La 

Purga. 

Mostrar qué aspectos 

identitarios hay en común 

entre estos jóvenes que 

frecuentan La Purga. 

 

Entrevista. Por medio de 

los resultados de la 

entrevista se demuestra 

los aspectos identitarios 

de los jóvenes.  

Cuestionarios. 
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8.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

El enfoque de este trabajo de investigación es de tipo cualitativo. Este enfoque es 

histórico hermenéutico (donde los jóvenes son el instrumento de esta investigación), 

“en esta época los investigadores ya no son meros observadores de la historia: se 

convierten en participantes de la lucha por libertad. Como dice John Van Manen: 

“se vuelven reporteros de los dolores, lo traumas, los miedos, las ansiedades, los 

sueños, fantasías y esperanzas de la vida de las personas” [1998].” (Álvarez, 2003, 

p.5). 

 

Según Elssy Bonilla, el enfoque de tipo cualitativo sumerge al investigador, en una 

secuencia donde su razonamiento lo lleva a una cualificación buscando de este 

modo una dimensión intersubjetiva de lo que se investiga, esto quiere decir que se 

ve desde la perspectiva de sus participantes. (Bonilla, 2013, p.19) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario aplicar el método histórico 

hermenéutico de la investigación cualitativa, para que los actores se involucren en 

la investigación, “De esta manera el investigador se asegura de que los casos 

observados sean representativos”, (Bonilla, 2013, p.20) así entonces el investigador 

realiza una interpretación y un análisis de las prácticas de los jóvenes que asisten 

al bar “La Purga”. 

 

8.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para dar cuenta de esta investigación se toma como fuente primaria a los jóvenes 

de la ciudad de Cali, que asisten con frecuencia a La Purga, también las dueñas y 

los de logística del lugar.  
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Se realiza una investigación descriptiva. Buscando comprender las prácticas de 

estas personas que participan en la discoteca, describiendo sus comportamientos 

en este entorno. Para dar cuenta por medio de la interpretación las prácticas que 

estos jóvenes llevan a cabo en este tipo de escenarios de encuentro. 

 

Las técnicas usadas para la recolección de datos fueron: 

• Observación participante: Con la finalidad de tener un acercamiento 

con el lugar y las personas que asisten a él, se analiza los participantes, 

haciendo recolección de la información de manera presencial por medio de 

bitácoras en este escenario anteriormente mencionado, por medio de un 

diario de campo se hace descripción completa de lo que se quiere mostrar, 

sus prácticas culturales (como se relacionan, como visten, su forma de bailar, 

entre otros). 

• Entrevista: Se lleva acabo entrevistas semi estructuradas que de 

acuerdo a la observación participante y el desarrollo de la investigación arroja 

nuevas preguntas que cuestionan a los asistentes al lugar. 

• Grupos focales: Se observó los participantes del grupo focal que son 

asistentes frecuentes del lugar. Con este grupo focal nos damos cuenta de 

cómo se identifican los unos a los otros, su manera de expresarse 

verbalmente, sus expresiones, que hacen dentro del lugar, entre otras, 

prácticas.  

Como fuente secundaria tenemos en cuenta trabajos de investigación, artículos 

periodísticos, para la elaboración completa de este tema de investigación.  
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8.3 PROCEDIMIENTO 

 

El proyecto de investigación se desarrolla en tres etapas: 

Etapa 1. En la primera etapa se crea el tema de investigación, se desarrollan 

los objetivos, se recolecta toda la información pertinente para poder exponer 

de forma correcta conceptos y definiciones claves para una buena 

percepción del tema de prácticas culturales y características identitarias, por 

medio de internet, artículos periodísticos y trabajos de investigación en 

formato PDF. 

 

Etapa 2. En esta etapa la información encontrada acerca del tema de 

investigación se estructura y se fundamenta con diferentes autores, también 

se hace investigación más a fondo en el lugar de investigación. 

 

Etapa 3. Aquí se implementa la investigación con la observación participante 

no solo en el lugar de investigación, sino también en otros bares alternativos, 

así llegando a las conclusiones del trabajo y finalizando el mismo. 

 

Para la realización del trabajo de campo y dar cuenta del mismo, es pertinente 

aclarar conceptos para asociarlos con el análisis de la observación participante de 

las investigadoras.  
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9. LA PURGA COMO UNIVERSO DE NUEVAS PRÁCTICAS CULTURALES; 

DE LO TRADICIONAL A LO ALTERNATIVO  

 

9.1. La Purga como escenario de encuentro y territorio simbólico  

 

Sería importante señalar que los jóvenes caleños buscan la participación que se les 

ha negado en diferentes espacios, en sitios propiamente alternativos donde salen a 

la luz sus expresiones, tanto físicas como culturales, el espacio rompe con el miedo 

de los estigmas sociales dándole apropiación al individuo con la danza como 

expresión máxima de felicidad en este escenario alternativo. 

 

La Purga es un espacio poco convencional, donde habitualmente van las personas 

a bailar y a beber, En este escenario aparte de ser un lugar de encuentro de grupos 

sociales, también ofrece siempre a sus asistentes un show de media noche, 

diferente, como especie de un performance urbano, para generar expectativas a las 

personas que asisten con frecuencia, ofreciendo de esta manera arte y cultura 

urbana pues siempre son shows diferentes, “La mayoría de nuestros asistentes son 

artistas, bailarines, músicos… pues nos hemos convertido en icono de la cultura 

caleña, pues las personas que tienen cercanía con algún tipo de arte”(Libertad 

libertad, socia de La Purga, 4 de abril de 2019).   

 

Ahora bien, en el 2016 momento que nace La Purga, hasta el momento actual, esta 

ha generado en los jóvenes caleños otra perspectiva de lo que se vive usualmente, 

en su configuración y en su estética a lo que debería ser un bar alternativo local. La 

Purga ofrece un concepto gótico, dark, en su apariencia, con paredes pintadas de 

color negro y rojo, dos grandes murales, donde el primero es hecho en pintura negra 

en una pared blanca, una mujer con cachos y cola y llena de tatuajes, al mural lo 

acompañan pequeños dibujos y frases, el segundo mural ocupa una pared 

completa, un fauno que toca la flauta dulce, hecho con rodillos, en grises, “regalo 

de uno de un amigo con el que hicimos una colaboración” (Libertad libertad, socia 
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de La Purga, 4 de abril de 2019), también tienen dos pinturas que conservan desde 

el inicio y cambian de lugar constantemente, del techo cuelga una bola disco, con 

pocas luces intermitentes, muy poca luz en diferentes partes del bar que hace que 

la experiencia se torne un poco mejor a la hora de bailar, sus decorativos demás 

son garabatos pegados en las paredes, la música de la purga es una mezcla de 

géneros caribeños: reggaetón, reggae, hip hop, dance hall y salsa, también en 

algunas paredes hay frases escritas con negro en inglés y en español como: 

“welcome to the dark side, we have candy”,”Pussy, porno, porro, purga, putas, 

pucho, lover”, “Free pussy”, “Sex”, “Lunes, martes, miércoles, purga, purga, purga, 

domingo”, “Purga lover”, “Purga’s rules”, “La purga es mi religión”, “La purga dice: 

¡Tú eres quien come, yo soy comido!, “Smells like fish taste like chicken”, “Todo 

caos tiene una linda introducción”, las frases, grafitis y dibujos le dan un aire exótico, 

gótico y sexual al lugar.  

 

Por ende, estas características estéticas cargadas de símbolos hacen que los 

asistentes a La Purga, sientan apego emocional por el lugar, pues se identifican con 

las frases, con las pinturas, el ambiente del lugar, su música y la administración que 

le da vida a La Purga. Y para asentar esta afirmación, Ortega señala que: “A través 

del proceso de socialización los actores individuales interiorizan progresivamente 

una variedad de elementos simbólicos hasta llegar a adquirir el sentimiento y el 

estatus de pertenencia socio-territorial.” (Ortega, 2000, p.32), por lo tanto, los 

jóvenes asistentes a La Purga frecuentan el lugar.  

 

9.1.2 Identidad 

 

Como identidad propia del establecimiento se puede evidenciar que la temática 

dark, y el estilo urbano y alternativo es la principal característica de identidad de La 

Purga. 
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En este bar alternativo prevalece y es como lema implícito la aceptación de 

cualquier individuo, sin restricción ya sea de género, raza, sexualidad, gustos, etc. 

Donde los jóvenes y adultos han decidido ir en contra de los patrones sociales y 

antiguamente impuestos, mostrándose ante el mundo como seguidor de los 

cambios culturales donde yace la libertad de expresión, pues con esta es como el 

individuo se apropia de su desarrollo personal y con esto, su identidad. 

 

Cada participante de la purga entra al establecimiento con una identidad definida, 

pero en el momento de la interacción con otros, esa identidad puede transformarse, 

pues el dialogo o vestimenta con otro y de otro puede parecerle llamativo, y así 

acoger características de las otras identidades para sí mismo. 

 

9.1.3 Alternativo 

 

Siendo lo alternativo lo opuesto a lo cotidiano, lo fuera de lo normal dentro de una 

sociedad, podemos decir que todo lo que conlleva el Bar discoteca La Purga es una 

representación de las prácticas culturales alternativas, los tabús en la sociedad, son 

las practicas normales que están y se ejercen dentro del establecimiento. 

 

La estética del lugar, no es propiamente común con otras discotecas o bares de la 

ciudad de Cali, lo usual es que sean llamativas, iluminadas, con luces de muchos 

colores, con fachadas elegantes, con muchas mesas para los asistentes, pero aquí 

es todo lo contrario, la iluminación es oscura, la estética es vulgar, extravagante, no 

convencional, sin muchas mesas para aprovechar el espacio para bailar. 

 

Cada discoteca tiene un cliente promedio, y un protocolo de vestimenta, elegante, 

mujeres tacones, hombres sin gorra o zapatillas, en La Purga, al contrario, acepta y 

permite la vestimenta de sus clientes dejando a un lado los protocolos, y las clases 

sociales y gustos sexuales. 
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La homosexualidad es simplemente otro gusto sexual de sus clientes; los bailes son 

explícitamente eróticos, movimientos sexuales, bailarines con poca ropa o sin ropa, 

los hombres pueden llegar a usar faldas, tacones, prendas que en la sociedad 

normalmente son de mujer. 

 

En La Purga la música no es convencional, siendo que en la mayoría de bares y 

discotecas de la ciudad el género de la salsa es el principal, acompañado de 

merengue y muy poco reggaetón o bachata, aquí los géneros principales son, el 

reggae, dance hall, reggaetón, pop, hip hop, géneros netamente urbanos, que 

incitan y son propiamente, para bailas sexuales. 

 

9.1.4 Cultura  

 

La Purga acoge un conjunto extenso de diferentes culturas, así mismo es nuestra 

sociedad, una sociedad multicultural, con diferentes grupos religiosos, étnicos, 

culturales, etc. En la sociedad los individuos etiquetan a otros, para poder 

reconocerse y sentirse diferente como grupo aparte, necesitan separarse de los 

otros por ciertas características, clasificando a los demás y a sí mismos como únicos 

y diferentes.  

 

Nacen entonces los estereotipos que vienen siendo las ideas que tiene un grupo de 

otro diferente al suyo, las particularidades (costumbres, comportamientos, gustos, 

etc.) de los otros que los hace diferentes a ellos, que sirven también para afirmar o 

acentuar sus propias características particulares, la forma en como resumen lo que 

es la realidad de un grupo en una sola palabra (la generalización). “En el contexto 

que nos ocupa, el término estereotipo es el conjunto de creencias mantenidas por 

un individuo en relación con un grupo social.” (Suria, 2010/11, p02), cuando estas 

características se reafirman se puede notar la distinción de los grupos sociales, por 

ejemplo, las culturas juveniles en una ciudad, como Cali, estos grupos de jóvenes 
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tienen sus propias prácticas, comportamientos y gustos, que se reflejan cuando 

están en colectivo. 

Los estereotipos pueden ser buenos y malos, los malos vienen de la mano con el 

prejuicio, que es la crítica negativa de un grupo. Nuestro lugar de estudio (La Purga), 

aunque como dijimos anteriormente, acoge diversos grupos sociales, y claramente 

se llena de diferentes estereotipos, su objetivo principal es que todos coexistan y 

compartan en este espacio sin prejuicio alguno.  

 

Por esto, analizando desde nuestro grupo social de estudio, podría decirse que 

ocurre en cierta y pequeña manera el concepto transcultural, pues como ya se ha 

dicho anteriormente, los participantes del grupo, al estar en constante interacción 

con diferentes personas que pertenecen a distintas culturas, van acogiendo ciertas 

características singulares de estos individuos, dejando a un lado gradualmente, un 

poco o del todo lo que pertenece a su cultura original, adoptando nuevas; ahí el 

individuo entra en un conflicto con sigo o con su entorno, pues adopta nuevas, 

vestimentas, gustos, o características que no son suyas originalmente pero que 

poco a poco las vuelve propias, en otras palabras, una nueva cultura se impone 

sobre la cultura originaria, una cultura más urbana y juvenil.  

 

9.1.5 Espacio de consumo  

 

Teniendo en cuenta los aspectos que conforman La Purga como un espacio de 

consumo para la cultura caleña que va arraigada a la vida nocturna de la ciudad, 

este escenario con su estructura y su experiencia van a la mano de la identidad y 

su estética, para ser un espacio de consumo interesante para los jóvenes, Matus 

dice: 

 

 “Uno de los códigos inherentes a la construcción de identidad de esta tribu, es la 

forma en que los y las jóvenes involucrados construyen puentes y vinculaciones 
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entre su cultura juvenil local y la cultura global decepcionando y apropiándose de 

espacios de consumo. En el caso del consumo del bar y la discoteque encontramos 

que, a pesar de ser estos espacios universales y masivos, se da una apropiación 

distintiva de éstos como «territorios simbólicos.” (Matus, 2000, p.7) 

 

Así dentro del establecimiento (La Purga), el consumo directo que tienen los sujetos 

tiene que ver con todo, desde el momento de entrar, consume la música, la estética 

del lugar, como un lugar oscuro y lleno de significantes sexuales, la vestimenta que 

usan en su mayoría llamativa, el licor también entra no como estética, pero si hace 

parte fundamental en los espacios de consumo este factor. Las características que 

provienen de los otros participantes, se vuelve un constante intercambio de gustos, 

ya sea imitando el estilo de baile de otro o compartiendo entre si sus bailes, también 

por medio de charlas cortas con personas de diferentes grupos, o apreciando la 

vestimenta y los gustos de las personas de otros grupos, para así implantarlos si 

desea en su vida para un futuro, apropiándose de nuevas características que serán 

parte de la construcción de su identidad. Así todas estas prácticas como son el baile 

y diferentes características como la vestimenta y el maquillaje, conviven 

equilibradamente en un mismo espacio, creando nuevas prácticas.  

 

Así mismo el espacio tiene que estar en constante cambio, para poder permanecer 

y estar en auge sin llegar a desaparecer en la industria de los clubs nocturnos, así 

La Purga ha permanecido constantemente sin llegar a declinar, en lo que son sus 

fieles seguidores, pues así como tiene establecido sus características del 

espectáculo dark  y performance urbano, los jóvenes siguen siendo la imagen 

principal, los cambios o mejoras son impulsadas por la creación constante de 

nuevos significantes, pues así los participantes siguen con la misma esencia, pero 

dispuestos a apropiarse de nuevas prácticas dentro del lugar.  
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A su vez se siente representados por los diferentes modelos que persisten como 

características principales del establecimiento, encontrando un punto de 

identificación de todo lo que conlleva La Purga, las imágenes que no son 

estereotipadas por la sociedad y los medios, nutriendo así sus grupos, siendo un 

lugar inclusivo y pacífico, provocando que se sientan totalmente aceptados en este 

espacio de consumo. "Las relaciones sociales de las personas se obtienen del 

acontecimiento sucedidos a lo largo del crecimiento y del espacio" (como se cita en 

CL, Rey, 2004, p.37). 

 

9.1.6 Códigos simbólicos  

 

Los códigos simbólicos son los signos y símbolos, determinan la esencia de un lugar 

pues estos transmiten a sus asistentes que practicas se pueden llevar a cabo. La 

Purga es un lugar que está lleno de códigos implícitos que llevan a los individuos a 

liberarse un poco, códigos sexuales, como grafitis en las paredes de la anatomía 

sexual femenina y masculina, frases sexuales, en colores rojo y negro, videos que 

se muestran en una pantalla de videobeam con connotaciones psicodélicas- 

sexistas, esto permite que en el lugar los individuos que se encuentren atraídos por 

personas del mismo sexo, se sientan en la libertad de bailar y besarse con el otro, 

este tipo de prácticas en una sociedad tradicional se tiende a juzgar a ser visto como 

malo.  

 

Todo este espacio (La Purga) está lleno de significantes que configuran la conducta, 

las acciones que el individuo comete por estar presente en este lugar, la música 

hace parte del comportamiento que se desarrolla aquí, porque esta da lugar a bailes 

que están saturados de códigos simbólicos, el acercamiento de los cuerpos, los 

movimientos del baile urbano, desprende situaciones que fuera del lugar serian mal 

vistos, igualmente la vestimenta, no habiendo una etiqueta establecida, se da a 

entender que viene siendo un mismo estilo, cómodo, urbano, que no obedece 

reglas, así los jóvenes por medio de estas modas refuerzan su personalidad, 
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obedeciendo los códigos identitarios de diferentes individuos. "Este proceso de 

formación de identidades colectivas requiere considerar la dimensión social y 

simbólica... contemplar las relaciones existentes entre el sistema social en el que se 

define una identidad y el sistema cultural a través del cual se manifiesta" (Nuria O. 

2003, p.30).  

 

Aparte de estos códigos y símbolos que se encuentran en la estructura de La Purga 

para comunicarse también, hay situaciones que en otro contexto podrían darse con 

una conversación bien trabajada, pero dentro de esta, suceden a causa de 

diferentes circunstancias que no incluyen el habla, pero que también el estilo 

estético particular del lugar influye en estas; insinuaciones como gestos, ya sea por 

el baile, una mirada, un solo toque en alguna parte del cuerpo como en la mano o 

en el hombro para bailar, acercamientos a los labios entre desconocidos para 

besarse, o códigos que son propios del espacio como para ofrecer un trago, un 

cigarrillo, conformando así un sistema simbólico entre diferentes códigos con 

significado para la construcción de nuevas relaciones entre los participantes, que 

solo aquí, en este escenario se diferencian pues en otro contexto no funcionarían.   

 

9.2. La Purga y sus prácticas culturales 

 

La ciudad de Santiago de Cali que es mejor conocida como “La capital mundial de 

la salsa”, es una de las ciudades de Colombia que se reconoce por su cultura, sus 

bailarines y por su actividad nocturna. ““La salsa en Cali” es algo más que un 

pretexto o una finalidad en si misma; es... la realidad de un objeto perfilado 

progresivamente como constitutivo de un proyecto cultural germinado en la ciudad 

adolescente de los últimos tiempos” (Ulloa, 1989, p.142). Cali es una ciudad que, 

por su geografía caribeña, es calurosa, alegre, pujante, multicultural y su 

gastronomía mezclada con el pacifico y el cauca se vuelve muy atractiva. La cultura 

de la ciudad gira entorno a la salsa, por lo tanto, hay academias de baile que 

enseñan a bailar desde lo básico del baile, hasta la técnica para participar en 
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competencias mundiales, con un estilo único y marcado característico de la ciudad, 

con vestuarios llamativos y peinado extravagantes son característicos de las 

presentaciones de los bailarines, también en la ciudad hay ferias y eventos entorno 

a la salsa como: El festival mundial de la salsa, encuentro de melómanos, 

salsódromo, entre otros.  

 

Aunque en su cultura Cali tenga arraigada la salsa, no quiere decir que solo en la 

ciudad se encuentren sitios donde se baile solo este ritmo, han abierto en los últimos 

dos años establecimientos como La Purga donde se puede bailar ritmos también 

caribeños como el reggae, reggaetón, dance hall, dembow, champeta, pacifico, 

estos ritmos son más llamativos para los jóvenes por su manera osada de bailar, 

por sus letras y sus cantantes. Esto ha abierto una nueva cultura en la ciudad en 

torno a estos géneros, han abierto academias para aprender a bailar danzas 

urbanas, tiendas de ropa para con vestimentas de este estilo, eventos y concursos 

de grupos urbanos para mostrar sus habilidades en estos ritmos.  

 

Esta “nueva” cultura que está tomando auge en la ciudad, ha dado paso a nuevas 

prácticas culturales de los jóvenes que buscan compartir con un grupo social distinto 

al suyo o un colectivo, “prácticas culturales como actividades de carácter 

colectivo…, son realidades y conocimientos a partir de la suma de miles de 

comportamientos e interacciones locales” (Gonzales Mauricio Zamir, 2009, p.36). 

Se han abierto estos nuevos establecimientos dándole otra vez un aire fresco y 

nuevas alternativas para bailar.  

 

La Purga ofrece una experiencia nueva, fuera de lo que comúnmente se ve en las 

rumbas caleña, dando la posibilidad de expresar mediante el baile individual o en 

grupo, pues se rompe con los micro grupos de personas facilitando así la 

sociabilidad e interacción del individuo con el otro en una forma más íntima con la 

clase de bailes que se practican en el lugar 
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Los asistentes a este escenario de encuentro, son en su mayoría artistas urbanos, 

con afinidad a la danza moderna y a prácticas culturales alternativas, asisten para 

mostrar su talento, a veces empírico o formado en academia, el lugar abre las 

puertas a estos jóvenes para que se expresen artísticamente y libremente. Este 

escenario da la oportunidad de tener una experiencia cultural diferente. 

 

Con lo ya dicho anterior en el trabajo, podemos precisar cuáles son las prácticas 

culturales que se gestan dentro de La Purga: 

 

• Shows de baile urbano andrógenos y hipersexualizados. 

• Baile entre los asistentes osado y atrevido. 

• Comunicación visual y no verbal. 

• Temáticas alternativas y sexuales. 

• Influencias y tentaciones para comportamientos rebeldes y libres de los 

asistentes. 

• Tendencia del uso de vestimenta urbana como representación del ser dentro 

del lugar 

• Visualización de las practicas a través de la vestimenta de estilo urbano 

• Consumo de licor, cigarrillo y drogas (específicamente de la marihuana)  

 

Para este capítulo se utilizan los resultados obtenidos del grupo focal que participó 

en la investigación y la observación participante, se realiza el estudio con los 

conceptos que se desenlosan del segundo objetivo junto al análisis del grupo focal 

y de la observación participante. El grupo focal era un grupo heterogéneo, quienes 

no se conocían entre sí para poder observar mejor la interacción entre ellos, fue 

realizado en el periodo y lugar establecido anteriormente en el trabajo de 

investigación y al cual pudimos entrevistar para así llegar a las conclusiones finales.  
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9.2.1. Espacio y tiempo  

 

En la dimensión de espacio y la cultura de Cali viene cargada de salsa y baile, un 

pasado innegable, pero que hace que los jóvenes que crecieron viendo a sus padres 

en las “agua e´ lulos” (reuniones organizadas en el día para bailar y comer con los 

amigos) y en las fiestas familiares, no pierdan parte de la tradición y adopten estas 

prácticas; Para los jóvenes el futuro estaba bastante claro que por tradición estas 

prácticas se arraigaran durante el proceso de su crecimiento. En el espacio y el 

tiempo de la cultura caleña, siempre va existir la vida nocturna en espacios de 

consumo donde suena el género musical: salsa, también en las fiestas familiares 

donde las familias se reúnen a comer y a bailar, por tradición los caleños son 

familiares, esto se lo pasan a las siguientes generaciones en el tiempo. 

 

En La Purga, se observa que estos jóvenes también están a gustos con estas 

prácticas nocturnas, por eso salen a reunirse con sus grupos, pero apelando a lo 

que está en ese momento en tendencia en su cultura juvenil, como la musicalidad, 

que lleva a estos jóvenes a ser partícipes de La Purga, es aquí donde ya lo 

tradicional implantado en ellos trasciende, con sus gustos propios, que llevan a 

compartirlos con los demás individuos, se puede observar entonces como a estos 

jóvenes les gusta bailar, compartir con otros, hablar y ser sociable en este espacio.  

 

Respecto al grupo focal se da cuenta que, aunque estas personas provenían de 

diferentes grupos culturales, se dio una interacción constante y armónica en este 

espacio, intercambiando de forma pasiva diferentes características. En el inicio los 

integrantes del grupo focal se resultaban un poco introvertidos pues por la falta de 

familiaridad con el otro, pero al pasar el tiempo en el lugar compartiendo con las 

personas se dio así la integración espontanea de todos, resultando así la interacción 

más fluida el resto de la noche, se dieron interacciones espontaneas, para salir a 

bailar, para hablar afuera de la purga, a la hora de tomar licor se podía ver que este 
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era repartido de manera alegre a todos los integrantes, esto hizo que todo fluyera 

entre el grupo y la fiesta.  

 

9.2.2 Cultura juvenil  

 

Aunque socialmente se habla de ser joven, en la transición de la maduración física, 

el descubrimiento de emociones y el gusto por el otro, el derecho a expresarse y 

dar la opinión libremente, ser joven depende entonces de la estructura social, mas 

no de la construcción individual de cada persona, pues cada individuo está en la 

total libertad de sentirse joven. 

 

En La Purga, se gesta entonces una cultura juvenil que está asociada con formas 

de expresión, un escenario de encuentro y un lugar de prácticas culturales juveniles. 

Los asistentes a La Purga socialmente se pueden definir como mayormente jóvenes 

(edad biológica) y muy pocos adultos (aunque también hay participantes de edad 

social), pero yéndonos a como los individuos se sienten dentro de este 

establecimiento todos pasan por jóvenes, pues aquí no importa la edad, todos 

adoptan comportamientos y se inmiscuyen en un ambiente que está lleno de 

circunstancias alejadas a las responsabilidades como adultos. Este escenario les 

da la libertad para todas estas expresiones de identidad, para hablar con el otro, 

vestirse como se quiera, de gustarle y bailar, pues las normas sociales en este 

escenario de encuentro disminuyen, los individuos son libres de asistir e interesarse 

por interactuar con el otro.  

 

La manera en que estas culturas juveniles como la que tiene lugar en La Purga se 

comunican es muy importante tener un dialecto distintivo como las palabras;  

“vamos a purgar”, “vamos a darla”, “uf, ella sí que la da”, “vamos a perrear”, “perreo”, 

“fumémonos un pucho”, “tómate uno”, son las expresiones que se usan más 

frecuentemente en este escenario,  expresiones de moda como maquillajes 
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llamativos, peinados con trenzas o recogidos, cabellos de colores, estéticas en su 

forma de vestir estilo como el streetwear  y también aspectos gestuales a la hora de 

comunicarse con otro joven en un entorno cultural o espacio de encuentro, esto se 

ha convertido en el principal medio de socialización de los jóvenes pues todo 

comunica. 

 

Los jóvenes son promotores de aspectos culturales como lo son las tendencias más 

que todo estéticas los nuevos medios de comunicación, como lo son las redes 

sociales, por lo tanto, La Purga tiene un fuerte manejo de redes sociales, donde 

mientras estas en el lugar toman fotos que después son publicadas en sus redes, 

estas nuevas maneras de comunicarse y reflejarse frente al otro, hacen parte de 

estas culturas juveniles, las nuevas generaciones se están desarrollando en una 

cultura digital que se mueve a su propio ritmo, esta toma posición en la sociedad 

para influenciar a estos jóvenes que siguen formándose en su identidad. Así el 

sistema no alcanza a definir estas nuevas generaciones que ya residen en terrenos 

culturales no manejables. 

 

9.2.3. Personalidad  

 

Desde la estética del lugar, La Purga tiene una personalidad totalmente atrevida, 

osada y diferente, los murales, grafitis, colores de las paredes (rojo, negro y blanco), 

todo es representación del significado de su nombre; el lugar es totalmente 

sexualizado, las imágenes de los murales son desnudos hipersexualizados, los 

videos que acompañan la música son representaciones de actos sexuales o de 

aspectos psicodélicos, el color rojo de las paredes da la sensación de excitación, 

pasión e intensidad, proporciona gran energía y emociones fuertes, el negro 

representa poder fortaleza, oscuridad, noche, el blanco, seguridad, en combinación 

estos colores son la mezcla idónea para el mensaje que quieren transmitir. 
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La Purga es un lugar que acoge todas las personalidades de sus participantes, van 

desde las personas más introvertidas a las más extrovertidas, dándoles libertar para 

exponer cualquier comportamiento que sienta atrapado, y que, gracias a sus 

diferentes ideas o creencias, no puedan en su vida cotidiana representar de manera 

libre. Las máscaras dentro del establecimiento son solo un adorno más de la 

vestimenta o de algún show, porque los individuos se presentan con su personalidad 

totalmente desnuda, para así explotarla en su mayor grado de plenitud. 

 

En el grupo focal pudimos hallar que algunos participantes tenían más 

personalidades a fines y comunes con algunos participantes, lo que conllevo a que 

utilizaran códigos simbólicos particulares con estos, y no con los otros integrantes, 

como mirarse más fijamente y ocasionalmente, gestos para interpretar acciones que 

querían realizar con determinada persona e interacción más cercana.   

 

9.3.  Aspectos identitarios común entre los jóvenes que frecuentan La Purga  

 

El desarrollo de la identidad como ya hemos venido planteando a lo largo del trabajo 

se presenta por la conexión del ser del individuo con su entorno (aspectos que 

encuentre similares a sus gustos), desde el nacimiento, debido a diferentes factores 

con los que ya nace, y va formando a lo largo de su vida, (su personalidad, gustos, 

características, creencias, etc.,). 

 

Por esto el concepto de identidad se despliega desde el ámbito de lo social, con la 

interacción del individuo con el colectivo, otros grupos; las características 

particulares del establecimiento La Purga dejan un claro mensaje, "no hay 

característica identitaria, que sea discriminada dentro de ella."; analizando los 

diferentes grupos que se pueden encontrar en una noche de fiesta, podemos 

descifrar con facilidad, que todos tienen una identidad definida dentro del lugar, pero 

que fuera esta puede cambiar, o transformarse; allí los grupos que vienen desde 

fuera juntos con características particulares entre ellos, pueden disolverse o 
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fusionarse con otros individuos que son totalmente opuestos a ellos, empezando a 

coexistir de una forma armónica y amigable. "Identidad es la expresión de un 

conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los demás." 

(Rojas, 2004, p.490). 

 

“La identidad no es pues lo que se le atribuye a alguien por el hecho de estar 

aglutinado en un grupo social... sino la expresión de lo que da sentido y valor 

a la vida del individuo. Es al tornarse expresiva de un sujeto individual o 

colectivo que la identidad depende de, y por lo tanto vive del, reconocimiento 

de los otros: la identidad se construye en el diálogo y el intercambio” 

(Barbero, 2002, p.16). 

 

Las características identitarias comunes de los asistentes que se pueden encontrar 

en la purga son: 

 

• Vestimenta al estilo urbano 

• Disposición de interacción con diferentes grupos sociales 

• Personalidades con gustos musicales parecidos 

• Expresiones para la comunicación compartidos 

 

9.3.1. Grupo social  

  

Analizando el comportamiento, actitud e interacción de los grupos se pudo dar 

cuenta, que la purga tiene como participantes, diferentes culturas, personalidades, 

y prácticas, esto hace referencia también a los diferentes grupos sociales, en este 

caso podemos encontrar una variedad de micro grupos, que asisten al lugar y que 

dentro de este se relacionan sin problema alguno (Emos, Raperos, Hippies, Skaters, 

Rastafaris, Hipsters, Rockabillies, Flogger, Gamers, Reggaetoneros, etc.).  
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Desde fuera del establecimiento se puede ver que los asistentes a la purga vienen 

de diferentes micro grupos, permaneciendo juntos sin separarse, mientras esperan 

la entrada al lugar, estando atentos a la observación de los otros.  

 

Para los asistentes a La Purga es fundamental convivir con el otro, pues existe 

constante interacción entre los micro grupos, donde la proxemia de los individuos 

desciende a grado cero, pues siempre los fines de semana de jueves a sábado La 

Purga tiene una afluencia significativa de personas, se puede evidenciar que los 

asistentes no les molesta para nada hacer parte de este conjunto de micro grupos 

a pesar de la interacción tan cercana a causa del poco espacio por la afluencia de 

personas que se tiene mientras se baila en el lugar.  

 

Ya dentro del lugar estos grupos empiezan a interactuar con otros, no disolviéndose, 

pero si expandiendo el grupo, ya con nuevos integrantes que pertenecen a otro 

grupo social, pero que al final de la noche fuera del establecimiento, se vuelven a 

separar y juntarse con su grupo inicial. 

 

9.3.2. Sujeto individual y sujeto colectivo  

 

En La Purga los sujetos acuden a su personalidad individual y espontanea en el 

escenario de encuentro para mostrarse como son auténticamente; cada integrante 

de cada uno de los grupos que asisten al lugar tienen sus propias características, 

características que han formado dependiendo de su estilo de vida, Pero que dentro 

de este establecimiento decide no solo obedecerlas, sino también compartirlas con 

otros individuos que no son inicialmente integrantes de su grupo, o conocedores de 

su rutina diaria. 
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Así cuando el sujeto en su individualidad empieza a compartir en grupo, con sus 

conocidos y con nuevos sujetos muestra sus gustos para compartirlos con los otros 

y empieza a ejercer nuevas prácticas que puede tomar y hacerlas suyas de los otros. 

  

todas estas personalidades que se reafirman o reforman en La Purga emergen en 

un su escenario urbano, que se caracteriza por la música, la vestimenta y la temática 

del mismo, en el que los sujetos en su colectividad encuentran agradable para 

sociabilizar entre ellos y compartir estas características afines.  

 

9.3.3. Diálogo e Interacción  

 

Gracias al dialogo que en pocas ocasiones se presenta en La Purga, se da paso a 

las interacciones de sus asistentes. Esta interacción que constantemente se da, 

tienen un significado importante, los individuos tienen características identitarias tan 

definidas, que al interactuar con otros participantes, dejan un poco de su identidad 

en estos, dentro del lugar el intercambio constante de todos estos factores 

(vestimentas, bailes, gustos, estilos, etc.) se da en una interacción pasiva y sana, 

no ocurre de forma agresiva, si de pronto, la interacción no se da por las dos partes, 

simplemente se corta la comunicación. 

 

Los diálogos en el establecimiento son muy escasos, pues la intención de los 

participantes es bailar toda la noche si les es posible. Aunque se pudo observar que 

cuando iniciaba un dialogo por ejemplo en desconocidos, era una conversación muy 

básica y común, “hola, ¿Cómo te llamas?, ¿vienes mucho a La Purga?”, o por 

ejemplo con personas que iban en distintos grupos, pero se conocían “hola ¿Con 

quién viniste?, “si queres te parchas con mis amigos y traes los tuyos.”; también 

dentro del mismo grupo, son conversaciones muy cortas o simplemente expresan 

al otro una idea. “esta canción es una chimba”, “voy a salir”, “sírvalo”, etc. 
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En cambio, la interacción sin dialogo es un poco más profunda, los participantes a 

causa del volumen alto de la música y el no querer comunicarse de forma verbal 

con los otros, utilizan otras maneras para comunicarse, pues se sienten más 

cómodos utilizando expresiones, señales o códigos. Hacer movimientos con las 

manos para que otro venga a bailar, tocar a otra persona en el hombro para llamar 

su atención, sonreír con otros en forma de coqueteo o de amabilidad, acercarse a 

otra para empezar a bailar, todas estas y más son formas de interactuar con los 

demás sin tener que utilizar el habla o muy poco. 
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CONCLUSIONES 

 

Podríamos entender que el espacio de estudio donde se generan todas estas 

formas de comunicación, como la interacción, el diálogo, la sociabilización, el 

intercambio de identidades, características y el surgimiento de las nuevas prácticas, 

influye constantemente en la creación de nuevas culturas urbanas; los diferentes 

aspectos sociales, culturales o biológicos como niveles socioeconómicos, religión y 

edades no influyen dentro del lugar para la interacción con los otros. 

 

Así por medio de las técnicas de investigación se pudo determinar que los jóvenes 

caleños que participan en estos escenarios de encuentro pueden tener 

personalidades distintas pero características identitarias similares, lo que conlleva 

a la interacción con el otro conformando el nacimiento de unos nuevos grupos 

sociales.  A partir de la llegada de los sujetos a este territorio simbólico (estando 

cargado de códigos simbólicos que le dan personalidad y una esencia diferente al 

sitio), donde intercambian las diferentes características de sus identidades, surge 

una nueva cultura urbana alternativa, la construcción de estas culturas se da por 

medio del diálogo e interacción de los sujetos individuales, formando en colectivo 

una cultura completamente llena de nuevas características de estos jóvenes. 

 

Es importante entender todo el contexto que encierran las nuevas prácticas 

culturales, todos los aspectos que influyen en la interacción de diferentes individuos 

en este espacio siendo que aquí expresan de manera espontánea aspectos de las 

diferentes culturas de cada individuo, que fuera generarían reacciones que podrían 

no ser aceptados 

 

En general, al analizar a diferentes grupos culturales conviviendo en un solo espacio 

en armonía, podemos encontrar que las diferencias pueden estar presentes sin 

mezclarse con otras, o dejarse llevar e incorporarse con otras haciendo conexión 

instantánea sin ningún paradigma.  
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Empezando la investigación se planteó una hipótesis, donde se afirma que en La 

Purga los participantes se desinhibían de los paradigmas sociales, lo que afuera 

estaba mal hacerlo, dentro del lugar no era mal visto, y a lo largo de la investigación 

se pudo confirmar esta hipótesis por medio de las técnicas y como base los objetivo 

general y específicos, que indicaron el camino que al final corrobora la hipótesis 

inicial de la investigación. 

 

• La purga como escenario de encuentro  

 

Al ser La Purga un escenario de encuentro en la ciudad, los jóvenes buscan 

encontrarse y sociabilizar con el otro de acuerdo a las distintas expresiones tanto 

físicas como culturales, sin importar los estigmas y estereotipos sociales. De esta 

manera se generan las identidades en espacio donde la simbología es una 

característica que le da vida a este espacio alternativo, los jóvenes que asisten 

asimilan y toman como propias las identidades del lugar y de las personas para 

construirse con ellos, entendiendo que el individuo ya tiene una identidad definida 

lo que hace es apropiarse de otras y transfórmalas para sí mismo.  

 

Lo alternativo tiene espacio en la construcción de identidad tanto del sitio como de 

cada individuo asistente a La Purga, la estética es opuesta a lo que se relaciona con 

un bar-discoteca, su estructura, distribución (de donde están las barras y el espacio 

de la pista de baile) denota que lo que prima es la interacción de personas, el dialogo 

con el otro, a pesar de ser un bar, un espacio de consumo, lo primordial son sus 

participantes y sus bailarines. 

 

En este espacio de consumo se ve inmersa entonces una cultura que tiene por 

tradición social, el baile y la vida nocturna, además del consumo de la estética del 

lugar, de la música y de su simbología, ya entendiendo que los jóvenes son 
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promotores de nuevas prácticas culturales adaptan así, sus códigos simbólicos, 

características y sus estereotipos a esta cultura que se gesta en La Purga.   

 

• La purga y sus prácticas culturales  

Ahora bien, en cuanto a sus prácticas poco convencionales, fue la razón a dar 

cuenta con este tema de investigación que se interesaba por esclarecer las 

prácticas culturales que se desarrollaban en este lugar.  Se pudieron determinar 

las siguientes:  

• Shows de baile urbano andrógenos y hipersexualizados. 

• Baile entre los asistentes osado y atrevido. 

• Comunicación visual y no verbal. 

• Temáticas alternativas y sexuales. 

• Influencias y tentaciones para comportamientos rebeldes y libres de los 

asistentes. 

• Tendencia del uso de vestimenta urbana como representación del ser dentro 

del lugar 

• Visualización de las practicas a través de la vestimenta de estilo urbano 

• Consumo de licor, cigarrillo y drogas (específicamente de la marihuana)  

 

En este espacio se da cuenta de esta cultura que cambia y se transforma 

constantemente en el tiempo, La Purga que empezó en el año 2016, ha tenido 

transformaciones, pero en su esencia no ha cambiado en nada, siempre ha sido el 

mismo espacio, con la misma música y la misma administración que le da la 

identidad al lugar. La cultura juvenil y el aire joven que tiene el lugar, donde los 

individuos asisten a sentirse libres y despreocupados de las normas sociales, con 

la necesidad de compartir con su grupo social, a expresa su personalidad y a 

sentirse identificados con la personalidad del lugar de igual manera, estas 

características le dan vida y les abren las puertas a estas prácticas culturales un 
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poco atrevidas de los participantes, desinhibiéndolos, pero eso es lo que se busca 

en este espacio.  

 

• Aspectos identitarios común entre los jóvenes que frecuentan La Purga  

Entre los aspectos comunes se da cuenta que la conexión del individuo frente a su 

entorno juega un papel fundamental a la hora de formar su identidad, en el momento 

que el individuo interactúa y se relaciona con el otro, las características, 

personalidades, gustos y costumbres, que yacen dentro de él son compartidos en 

ese momento de interacción, esto se puede notar cuando se asiste al lugar y entre 

grupos, son amigables, particularmente relajados, alegres y con mucho entusiasmo. 

Las características que se observaron fueron:  

 

• Vestimenta al estilo urbano 

• Disposición de interacción con diferentes grupos sociales 

• Personalidades con gustos musicales parecidos 

• Expresiones para la comunicación compartidos 

 

La vestimenta llamativa, de acuerdo al estilo Streetwear, urbana, relajada, llamativa, 

expresando en cada vestimenta, el individuo como se concibe el mismo. Los grupos 

no se niegan a la participación con el otro, a la interacción, ni al dialogo, se trata 

estar en constante disposición para este tipo de participación durante la noche. Los 

distintos géneros que suenen toda la noche son de tipo urbano, que agrada a los 

participantes con las canciones que están de moda, en esta cultura juvenil. Las 

expresiones, maneras de bailar y acercarse a interactuar son compartidas, comunes 

entre los jóvenes.  

 

Entre los aspectos comunes de los distintos grupos sociales, se observó que 

siempre los asistentes buscan estar reunidos, interactuando, observan a los otros 

para luego establecer relaciones con ellos, también para acercarse ofrecer un trago 
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o bailar, siempre se busca estar con el grupo y compartir con los demás. El sujeto 

en su individualidad llega y se pone atento a toda la situación, a como está el 

ambiente y las personas, para luego comentarlas en su grupo y llegar a compartir y 

sociabilizar.  
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RECOMENDACIONES Y RECURSOS  

 

Este trabajo de investigación abre las puertas a nuevos investigadores, para indagar 

sobre nuevas culturas alternativas, que se pueden gestar en una ciudad 

multicultural, para que profundicen en las nuevas dinámicas juveniles de la ciudad, 

ya que gracias a la globalización las culturas se transforman constantemente y 

pueden ser objeto de estudio, pues en un futuro estas pueden evolucionar o 

desaparecer; siendo este trabajo un referente de las practicas gestadas en este 

momento histórico.  

 

Se recomienda investigar otros enfoques, no solo en las prácticas culturales, para 

hablar de cultura, se puede enfocar desde la construcción de identidad, como el 

sujeto desde su individualidad puede ser parte de un grupo, o como este actúa en 

su entorno estando solo. También este tipo de dinámicas y espacios alternativos, 

se ven reflejados en otros espacios de consumo u otros escenarios de encuentro 

en la ciudad que serían interesantes para investigar 

 

Como última recomendación contar con el tiempo disponible para asistir a este tipo 

de escenarios nocturnos, contar con recursos como una grabadora periodista, una 

buena cámara y conocimientos sobre luminosidad para tomar las fotos en el espacio 

tan oscuro, tener donde hacer la bitácora bien sea en papel o en el celular, para así 

lograr captar la esencia del espacio y transmitirlo de manera escrita, como también 

fotográfica.   
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CRONOGRAMA 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista 

 

Datos personales  

Nombre: ____________________________________ 

Edad: ____ 

• ¿Cuál es su impresión al encontrarse en este espacio “La Purga”? 

• ¿Cuál es el motivo que lo hace ir a este lugar y no a otro? 

• ¿Cómo considera que son los códigos simbólicos que tiene el lugar como los 

grafitis, música, ambientación y demás, son de tu agrado? 

• ¿Por qué cree que dentro del establecimiento puede tener cualquier tipo de 

relación con otros asistentes a La Purga? 

• ¿Cómo describes el comportamiento de las personas que asisten al lugar? 

• ¿Usas códigos para relacionarte con tus amigos en La Purga como: señales, 

gestos o palabras? 

• Crees que este tipo de establecimientos alternativos son importantes para 

visibilizar nuevas prácticas en la ciudad, si-no, ¿Por qué? 

• Te sientes identificad@ y libre al asistir a La Purga, si-no, ¿Por qué? 
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Anexo 2. Respuestas de entrevista semi-estructurada 

 

Nombre: Jovanny Ibargüen 

Edad: 19 

• ¿Cuál es su impresión al encontrarse en este espacio “La Purga”?  

La primera vez fue como que "Uy, gas este antro", después se siente acogedor. 

• ¿Cuál es el motivo que lo hace ir a este lugar y no a otro?  

La música, el estilo de la rumba es muy diferente a lo que se acostumbra en Cali y 

es económico. 

• ¿Cómo considera que son los códigos simbólicos que tiene el lugar como los 

grafitis, música, ambientación y demás, son de tu agrado?  

En perfecta congruencia con su nombre, no se espera menos.  

• ¿Por qué cree que dentro del establecimiento puede tener cualquier tipo de 

relación con otros asistentes a La Purga?  

El sitio se presta para la interacción espontánea con los demás y no solamente con 

tu círculo social.  

• ¿Cómo describes el comportamiento de las personas que asisten al lugar?  

Gente abierta, que va a disfrutar de lo diferente.  

• ¿Usas códigos para relacionarte con tus amigos en La Purga como: señales, 

gestos o palabras?  

Si, como cuando quiero bailar con alguien de mi grupo simplemente lo miro y me le 

acerco, son cosas que al momento que estás ahí se dan. 
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• Crees que este tipo de establecimientos alternativos son importantes para 

visibilizar nuevas prácticas en la ciudad, si-no, ¿Por qué?  

Sí, la idea de un ambiente multicultural es indispensable para el desarrollo de las 

comunidades. 

• Te sientes identificad@ y libre al asistir a La Purga, si-no, ¿Por qué?  

Sí, porque en este sitio los estigmas sociales no son el motor de la gente como en 

la mayoría de los casos. 

Nombre: Katherine García 

Edad: 21 

• ¿Cuál es su impresión al encontrarse en este espacio “La Purga”?  

Es un espacio juvenil que propicia la interacción social.  

¿Cuál es el motivo que lo hace ir a este lugar y no a otro?  

Música y ambiente.  

• ¿Cómo considera que son los códigos simbólicos que tiene el lugar como los grafitis, 

música, ambientación y demás, son de tu agrado?  

Captura la esencia del lugar y le da identidad.  

• ¿Por qué cree que dentro del establecimiento puede tener cualquier tipo de relación 

con otros asistentes a La Purga?  

No me relaciono más que con mis amigos.  

• ¿Cómo describes el comportamiento de las personas que asisten al lugar?  

Sin complicaciones y al estar inhibidos por el alcohol algo atrevidos. 
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• ¿Usas códigos para relacionarte con tus amigos en La Purga como: señales, gestos 

o palabras?  

Si, para salir con mi grupo a fumar fuera del establecimiento, con un gesto sutil de 

manos. 

• Crees que este tipo de establecimientos alternativos son importantes para visibilizar 

nuevas prácticas en la ciudad, si-no, ¿Por qué?  

No lo sé. 

• Te sientes identificad@ y libre al asistir a La Purga, si-no, ¿Por qué?  

Sí, al ser un ambiente juvenil se presta para la diversión  

Nombre: Sebastián Velasco 

Edad: 22 

• ¿Cuál es su impresión al encontrarse en este espacio “La Purga”?  

Mi impresión sobre este espacio es de un lugar donde los asistentes buscan un 

libertinaje de sus personalidades el cual no encuentran en el diario vivir. Un sitio en 

el cual no se juzga el libre desarrollo de su personalidad y orientación sexual. 

• ¿Cuál es el motivo que lo hace ir a este lugar y no a otro?  

Porque es una chimbita. 

• ¿Cómo considera que son los códigos simbólicos que tiene el lugar como los grafitis, 

música, ambientación y demás, son de tu agrado?  

No son de mi agrado, pero los considero acorde a la idea que el sitio quiere 

presentar. 
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• ¿Por qué cree que dentro del establecimiento puede tener cualquier tipo de relación 

con otros asistentes a La Purga?  

Porque es un espacio donde el libertinaje se presta para entablar una relación con 

mayor facilidad a demás que los asistentes tienen gustos a fines entre sí.  

• ¿Cómo describes el comportamiento de las personas que asisten al lugar?  

Un comportamiento muy espontáneo donde las personas no se sienten inhibidas de 

lo que son. 

• ¿Usas códigos para relacionarte con tus amigos en La Purga como: señales, gestos 

o palabras?  

Si, con gestos de la cara señalando la salida, para fumarme un puchito.  

• Crees que este tipo de establecimientos alternativos son importantes para visibilizar 

nuevas prácticas en la ciudad, si-no, ¿Por qué?  

Sí, porque estos sitios ayudan al libre desarrollo de la personalidad y dan libertad a 

la creación de múltiples culturas, las cuales dan identidad a las personas. 

• Te sientes identificad@ y libre al asistir a La Purga, si-no, ¿Por qué?  

Me siento libre pero no identificado porque la idea que presenta el sitio no es acorde 

a mi ideal de esparcimiento social. 

Nombre: Sara Reyes  

Edad: 22 

• ¿Cuál es su impresión al encontrarse en este espacio “La Purga”?  

Me encanta, porque me siento en un sitio donde no tienen exclusión con nadie.  
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• ¿Cuál es el motivo que lo hace ir a este lugar y no a otro?  

Porque te sientes como en familia, porque es un lugar donde te diviertes. 

• ¿Cómo considera que son los códigos simbólicos que tiene el lugar como los grafitis, 

música, ambientación y demás, son de tu agrado?  

Sí, me siento bien.  

• ¿Por qué cree que dentro del establecimiento puede tener cualquier tipo de relación 

con otros asistentes a La Purga?  

Porque él ambiente se presta para que todas las personas se junten.  

• ¿Cómo describes el comportamiento de las personas que asisten al lugar?  

el mejor  

• ¿Usas códigos para relacionarte con tus amigos en La Purga como: señales, gestos 

o palabras?  

Sí, porque me encanta que mi grupo sea unido entonces por medio de gestos hago 

que todos se junten a bailar. 

• Crees que este tipo de establecimientos alternativos son importantes para visibilizar 

nuevas prácticas en la ciudad, si-no, ¿Por qué?  

Sí, porque así aprendemos a no excluir a la gente.  

• Te sientes identificad@ y libre al asistir a La Purga, si-no, ¿Por qué?  

Sí, porque podemos ser como nosotros queremos.  
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Anexo 3. Fotos 

 

Las fotos presentadas en este trabajo fueron tomadas del Facebook de La Purga 

para darle un acercamiento a los lectores de lo que se vive en el lugar, 13 de mayo 

de 2019.  

 

Fuente: Página Facebook  

Fuente: Página Facebook  

Fuente: Página Facebook  
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  Fuente: Página Facebook 

 Fuente: Página Facebook 

 Fuente: Página Facebook 
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 Fuente: Página Facebook

 Fuente: Página Facebook 
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Página Facebook 
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