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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de tesis tiene por finalidad definir el proceso del 

consumo cultural en los  jóvenes chaqueños en el centro urbano de Tarija, teniendo en 

cuenta los aspectos de identidad regional y generacional, las características propias de la 

urbe tarijeña y su población, así también el relacionamiento de la juventud con el fenómeno 

de la globalización. 

Se abordó esta temática con una metodología de investigación cualitativa de carácter 

exploratorio dando importancia al contexto y a las experiencias de los jóvenes chaqueños 

en relación a aspectos socioculturales, las razones de permanencia en la ciudad, la 

interacción con los demás, la utilización y apropiación de espacios y bienes de consumo en 

los que prevalece el valor simbólico a los distintos aspectos del estudio. Para ello se utilizó 

el método etnográfico con  las técnicas de entrevistas, observación participativa y a 

distancia, además de participar en sus actividades se pudo recabar la información de los 

distintos tópicos del estudio. 

Dentro de las consideraciones teóricas, se profundizo sobre la antropología sociocultural, 

urbana y de consumo. Así mismo se abordó la temática de identidad generacional, urbana, 

regional. Como también el de globalización, el centro urbano con sus espacios 

característicos y el tópico de consumo cultural donde el valor simbólico prevalece al de uso 

y cambio. 

En conclusión  señalo que el consumo cultural que posee el joven chaqueño en el centro 

urbano de Tarija, representa un sistema distintivo de símbolos, códigos otorgados a la 

mercancía, es decir el valor simbólico que le asigna al uso y apropiación de productos y 

espacios de consumo. Que en determinados momentos y espacios en su condición de joven 

responde a las pautas de consumo globales de fugaz permanencia destinadas a la 

generación joven de todos los lugares del planeta e insertadas a través de la moda, 

publicidad, cine, televisión, etc. Sin embargo el joven chaqueño ha encontrado en 

determinados espacios y productos de consumo cultural imágenes y referentes 

significativos que le permiten orientarse, reconocerse y valorar su identidad regional.  
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INTRODUCCIÓN 

Que el mundo no sea el mundo que nosotros queremos o que el poder 

quiere, sino que sea un mundo donde quepan todos los mundos, tantos 

mundos como sea necesario para que cada hombre y mujer tengan una 

vida digna donde sea, y que cada quien esté satisfecho con lo que su 

concepto de dignidad significa […] un mundo donde puedan caber 

todos los mundos.1  

El tema de investigación surgió de hallazgos empíricos durante una visita previa a la ciudad 

de Tarija,2 donde viví por el lapso de dos años, así como de la relación de amistad que 

establecí con jóvenes chaqueños/as3 con similar circunstancia generacional, además del 

hecho de vivir en una ciudad ajena a la del nacimiento; con la diferencia de que ellos/as 

procedían de la provincia Gran Chaco, y yo del departamento de La Paz. 

En el proceso de amistad –pasando tiempo juntos, compartiendo actividades, conversando– 

surgió la inquietud mutua de saber más del otro. Si bien poseíamos una proximidad en 

edades, sentíamos que existían muchas características culturales que nos diferenciaban. 

Teníamos tanto que conocer culturalmente uno del otro.  

La percepción que tenía de la ciudad y el departamento donde me encontraba, como de sus 

habitantes, era: “[…] en el sur del país, en Tarija, a todos sus habitantes se les decía 

“chapacos”4. Por ende, en una de mis primeras conversaciones con una amiga nacida en el 

departamento de Tarija, pero oriunda del Chaco, le dije: “chapaca”. Ella me aclaró de 

                                                           
1
 (México) Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN: 2 de octubre de 1995-24 de enero de 1997 

(Ediciones Era, 1994), 323. 
2
 La ciudad de Tarija, está situada en la provincia Cercado, perteneciente al departamento de  Tarija, Bolivia. 

3
 Habitante originario de la región del Chaco que se reconoce como chaqueño y es reconocido como 

chaqueño. También es denominada como: “identidad criolla chaqueña” (Bazoberry 2004, 4). 
4
 El vocablo chapaco se origina en la época colonial y fue usado para referirse de manera despectiva a los 

campesinos del Valle Central, sometidos al régimen de la hacienda feudal y que debían diferenciarse 
socialmente de los dueños de las haciendas. El sentido despectivo de esta denominación se mantiene hasta 
finales del siglo XX, cuando los fenómenos de la globalización, acentuada a partir de las décadas de los 
setenta y ochenta, comienzan a plantear la necesidad de reivindicar las identidades locales. A partir de ahí, 
la población urbana de Tarija comienza a referirse a sí misma desde una dimensión cultural como chapaca, 
haciendo que en la actualidad el uso del vocablo haya perdido esa connotación despectiva. Dependiendo del 
contexto, es incluso fuente de prestigio identitario. Vacaflores, 2000 en (Sánchez 2008, 3:65). 



 

IX 

inmediato: “Nosotros los del Chaco, somos Chaqueños, nosotros somos pájaros de vuelo 

alto, no confundas”.5 

Con la conversación anterior y conforme mayor tiempo interactuaba con la sociedad 

tarijeña, entre en cuenta que era erróneo asumir que todo habitante del departamento de 

Tarija reconoce como propias las tradiciones locales del valle central de Tarija 

identificándose como “chapaco”6. Así mismo surgió mi interés por saber más sobre los 

habitantes como Leydi (Ley) que se identificaban con las tradiciones locales de la región 

del Chaco y exteriorizan con orgullo el ser “Chaqueño”.  

A partir de estas apreciaciones que surgen en los primeros encuentros entre unos/as y 

otros/as de distintos lugares de nacimiento, que convergen en la ciudad, me motivaron a 

abordar la cuestión de identidad regional.7  

Así también, analizar las características que nos hacían semejantes, afines por nuestra 

proximidad como generación (jóvenes entre 16 a 28 años de edad) que representa marcas, 

símbolos, ideas, aspiraciones que identifican a la juventud de una determinada época, 

incorporando así el tópico de identidad generacional. 

El contenido de la presente tesis se desarrolla en siete capítulos: En el primero se abordan 

aspectos generales de la investigación describiendo la problemática y justificación que 

guiaron a la construcción de los objetivos generales y específicos. Así también, se abordan 

las consideraciones y estrategias teórico metodológicas empleadas.  

                                                           
5
 Notas de cuaderno de campo: C.C. Nº 1: 2009 charla con Leydi  

6
 Al referirse que la identidad chapaca abarcaría a todo el departamento esta es una construcción política en 

torno a la demanda autonómica: “A partir de la documentación colonial, varios investigadores (Ávila, 1997; 

Trigo, 1991; Camacho, 2000) han construido la identidad histórica como parte de la herencia española, 

confiriendo a Tarija el rótulo de “Andalucía boliviana”. Este rótulo ha tenido un fuerte impacto en el 

imaginario regional y ha servido como dispositivo ideológico que ha permitido construir y legitimar la 

propuesta de autonomía departamental, en tanto “diferentes” al resto de Bolivia […]Todo este proceso de 

construcción histórica llevó al hecho de que es común referirse a los habitantes del sur de Bolivia como 

tarijeños o como chapacos 58 , eliminando cualquier diferenciación interna.”(Sánchez et al. 2008, 65)  
7 Gilberto Giménez, en su texto  Estudios sobre la cultura y las identidades sociales (2007), afirma que la 

identidad regional  deriva del sentimiento de pertenencia socio-regional y se da cuando en el sistema 
cultural están incorporados los  símbolos, valores y aspiraciones más profundas de la región. 
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El segundo capítulo se centra en un breve contexto histórico de la ciudad, su ubicación 

geográfica y los momentos históricos que significaron movimientos poblacionales a la urbe 

tarijeña, desde el área rural del propio departamento, la provincia Gran Chaco, así como de 

los diferentes departamentos del país. 

El tercer capítulo expone las razones de la estadía de los jóvenes chaqueños en la ciudad de 

Tarija, las actividades que realizan, las redes de parentesco que generan, las interacciones 

con los jóvenes en la ciudad y los factores que fortalecen la permanencia en ella.  

El cuarto capítulo describe el centro urbano e identifica los espacios utilizados por los 

jóvenes chaqueños para realizar las actividades de consumo cultural, clasificando a los 

espacios más representativos por sus características para una mejor comprensión.  

El quinto capítulo presenta los bienes de consumo cultural más usados por los jóvenes 

chaqueños, y el valor simbólico que le asignan a esos bienes, posteriormente se aborda la 

publicidad y la construcción de imagen en la juventud chaqueña. 

En el sexto capítulo se realiza una breve referencia histórica de la provincia Gran Chaco, 

abordando las actividades asociadas al consumo cultural en el centro urbano tarijeño donde 

los jóvenes chaqueños construyen su identidad. 

Finalmente, el último capítulo presenta las conclusiones, como resultado del trabajo de 

campo realizado, que responde a las preguntas principales de la investigación, que se 

planteó sobre la juventud chaqueña y la apropiación de bienes de consumo cultural en los 

espacios del centro urbano. Este universo de imágenes y referentes urbanos significativos 

permiten al joven chaqueño orientarse, reconocerse, diferenciarse e integrarse.
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del problema  

Al sur de Bolivia se encuentra el departamento de Tarija constituido por seis provincias: 

Cercado, José Maria Aviles, Gran Chaco, O`Conor, Eustaquio Méndez y Aniceto Arce. 

Posee peculiaridades geográficas y climáticas variadas8. Por sus “[…] características 

fisiográficas, se divide en cuatro grandes unidades: El altiplano tarijeño, Los valles 

interandinos, El Valle Central donde se encuentra la Provincia Cercado, y El Chaco 

Tarijeño”. (PDM Municipio de Tarija 2010, 33) (Ver anexo 1: Mapas) 

La ciudad de Tarija, pertenece a la provincia Cercado, capital del departamento que 

aglutina el principal movimiento poblacional y económico de la región. El componente 

joven que posee es alto, como significativo la cantidad de residentes chaqueños que viven 

en ella. 

Por otro lado, es una ciudad que tiene bases culturales “chapacas”, por lo cual gran parte 

de los habitantes siguen las tradiciones y costumbres locales del valle central con fuerte 

arraigo en el folklore, en las festividades del calendario agrícola, como también del 

calendario festivo religioso. (Ver anexo 3: Fotografías 27, 28, 29,31) 

Así también, se encuentra conectada al mundo por la globalización. Es así que las 

tecnologías de información, los medios de comunicación de masas, los nuevos símbolos 

universales expresados en marcas de productos, comida rápida, eventos artísticos, ofertas 

de diversa índole son un conglomerado constante en el devenir de las personas que la 

respiran, viven, piensan y la sienten al transitar por sus calles. 

En sus principales plazas y calles, el comercio se constituye en una de las actividades más 

sobresalientes que se puede apreciar con una amplia variedad de productos tradicionales y/o 

industrializados, espacios de consumo, venta de servicios y ambientes de diversión. Es por 

                                                           
8
 El departamento de Tarija : “Con una superficie de 37.623 km2, cubre el 3,42% del territorio nacional, con 

características geográficas variadas y relieves que van desde los 4.000 msnm hasta los 300 msnm, que 

determinan la variabilidad de su clima frió y seco en la zona alta, templado y temporalmente húmedo en los 

valles sub andinos y cálido seco y cálido húmedo en la llanura chaqueña.”(PDM Municipio de Tarija 2010, 33) 
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esto, también, lugar frecuente de jóvenes, siendo más notorias estas actividades de consumo 

e interrelaciones en el centro urbano de la ciudad. (Ver anexo 2: Planos) 

En la percepción de la población, fue posterior a la apertura al libre mercado y modernidad 

que la ciudad cambia en desorden. Si bien existe un anhelo por la ciudad tradicional se es 

consciente también del acceso a beneficios tecnológicos, informáticos y una mayor 

variedad de productos:  

 […] la ciudad estaría adquiriendo sólo los rasgos negativos de una 

modernidad que no acaba de llegar, como el caótico crecimiento, […]solo 

se reciben algunos beneficios como la mejora de servicios, la llegada de 

nuevas tecnologías, la posibilidad de acceder a un sinfín de productos y la 

mejor y mayor cobertura de medios masivos. (Lea Plaza, Vargas, y Paz 

2003, 195) 

Dado que, la urbe está perdiendo características históricas que en otrora engalanaban sus 

alrededores, cediendo su centro histórico para convertirse en el núcleo comercial y 

administrativo, –donde se desarrolla parte de la interacción en la vida cotidiana de los 

jóvenes chaqueños. La fisonomía y la funcionalidad de su núcleo urbano  experimentaron 

una transformación significativa en poco tiempo.  

Al respecto, en la primera etapa de mi estadía en la ciudad de Tarija reconocí, interactúe y 

conocí, en compañía de amigos chaqueños, los espacios de la ciudad que frecuenta la 

juventud chaqueña. En especial descubrir e identificar cómo y dónde pasaban su tiempo 

libre o realizaban sus actividades de diversión, se constituyó en un motivo esencial que me 

impulso a indagar sobre el consumo cultural de este sector de la población. Este último con 

características propias debido a su identidad chaqueña, el estatus generacional de juventud 

ya que desarrollan su devenir en una ciudad tradicionalmente “chapaca”, pero también 

influenciada por la globalización.  
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En la vida cotidiana de la ciudad se encuentran una gran cantidad de significados inherentes 

al consumo, razón por la cual, es una de las primeras actividades que se realiza:9 Esta labor 

no sólo comprendió lo económico y un espacio físico, abarcó también el imaginario que se 

forma en cada espacio, en la familia, con los vecinos y amigos, en el colegio, en el trabajo, 

y que en la actualidad no responde únicamente a los parámetros tradicionales de oferta y 

demanda considerando que: “ […] lo determinante es la creación de la demanda, sin 

importar, la oferta, y aquí, la publicidad juega un rol importante” (Escamilla 1997, 46). 

A pesar de que el consumo ha tenido un mayor énfasis como campo de estudio en la 

economía ha dejado de ser visto como un tema aislado desde las investigaciones sociales y 

culturales como lo expresa la investigadora social Emilia Bermúdez, en el texto Consumo 

cultural y representación de identidades juveniles (2001), el consumo deja de ser estudiado 

como proceso meramente económico y utilitario, para ser estudiado como un proceso social 

implicando símbolos y signos culturales y un elemento importante en la construcción 

simbólica de las identidades y diferencias individuales y colectivas. 

En la tradición de las investigaciones sociales bolivianas, para la investigadora María Isabel 

Crespo, en su tesis doctoral titulada Paradojas de la cultura de consumo en una cultura de 

pobreza: construcción de la identidad en la ciudad de La Paz, Bolivia a principios del siglo 

XXI (2006), plantea que es “la relación entre producción y satisfacción de necesidades” la 

motivadora para explicar el consumo desde una mirada economicista, pero este es un 

abordaje sesgado e insuficiente para poder comprender otras dimensiones en el 

comportamiento de los individuos asociándolos: “[…]a la cada vez más veloz reposición de 

la oferta de bienes, al espectáculo de las nuevas fórmulas de su exposición, a las imágenes y 

los símbolos propuestos por la comunicación de masas.”(Crespo 2006, 16)  

Respecto al tópico referido a la presente investigación. Existen algunos estudios que han 

abordado temas generales como interculturalidad, imaginarios urbanos, identidades 

                                                           
9
 (Escamilla 1997) considera una de las principales prácticas sociales es el consumo. Sin duda somos 

educados para ello, de tal forma que esta práctica, la de consumir, es fundamental en la vida del individuo, 

sobre todo a partir de la era industrial.  
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juveniles, pero en ellos se generaliza al chaqueño, como parte de la identidad “Chapaca” o 

se lo nombra poco. 

Así mismo, los jóvenes chaqueños que llegan a la ciudad de Tarija, mayormente por 

oportunidades de estudio y trabajo, poseen un acento y tradiciones diferentes al “chapaco”, 

no obstante en la globalización los símbolos culturales difundidos por las tecnologías de 

información y comunicación –son universales indiferentemente de la identificación 

regional. Es por esto que el chaqueño encuentra en su devenir por la urbe tarijeña una gran 

cantidad de productos con un valor simbólico que prevalece al de uso y cambio. Es esta 

interacción y asimilación las generadoras de interrogantes que me permitieron desarrollar la 

presente investigación: 

1.1. Pregunta principal 

 ¿Cómo se desarrolla el consumo cultural de jóvenes chaqueños, en el centro urbano 

de Tarija? 

1.2. Preguntas específicas 

1. ¿Qué factores inciden en el consumo cultural de los jóvenes chaqueños? 

2. ¿Cómo recrean los jóvenes chaqueños sus pautas culturales tradicionales en el 

contexto citadino? 

3. ¿Cómo construyen los jóvenes chaqueños su identidad en el centro urbano de 

Tarija? 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

o Definir el proceso del consumo cultural de jóvenes chaqueños en el centro urbano 

de Tarija. 
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2.2.  Objetivos específicos  

o Describir los factores que inciden en el consumo cultural de los jóvenes chaqueños. 

o Explicar la recreación de las pautas culturales tradicionales de los jóvenes 

chaqueños en el contexto citadino. 

o Interpretar de qué manera sucede la construcción de la identidad de los jóvenes 

chaqueños, en el centro urbano de Tarija. 

3. Justificación 

Los escasos estudios sobre los tópicos de juventud, imaginarios urbanos10 e 

interculturalidad en la ciudad de Tarija, generalizan a toda la población bajo una sola 

identidad: la “chapaca”, sin tomar en cuenta la existencia de la identidad chaqueña que 

posee características culturales distintas aunque convive y comparte ciertas semejanzas en 

el contexto urbano y generacional en la que se desarrolla. 

Así mismo, la identidad, se reconoce sobre el sentimiento pertenencia a un grupo, como lo 

plantea la antropóloga Ana Rosas Mantecón, en el texto Globalización cultural y 

antropología (1993), en base a compartir “universos simbólicos comunes” asentándose en 

diversos fenómenos no necesariamente territoriales, de esta forma una persona puede 

compartir varias identidades. 

En base a lo planteado surge distintos cuestionamientos sobre la juventud chaqueña, su 

identidad generacional, regional en relación al consumo cultural, en el contexto urbano y 

global donde predomina una identidad distinta a la suya. Interrogantes que la sociedad en 

general necesita conocer para entenderse a sí misma y a los diferentes miembros que la 

integran y que en la actualidad desconoce ya que los estudios referidos al tema son escuetos 

                                                           
10

 Néstor García Canclini en el libro Imaginarios urbanos, se refiere sobre este este concepto de la siguiente 

forma  “[…] la ciudad a la vez como lugar para habitar y para ser imaginado. Las ciudades se construyen con 

casas y parques, calles, autopistas y señales de tránsito. Pero las ciudades se configuran también con 

imágenes. Pueden ser las de los planos que las inventan y las ordenan. Pero también imaginan el sentido de 

la vida urbana las novelas, canciones y películas, los relatos de la prensa, la radio y televisión. La ciudad se 

vuelve densa al cargarse con fantasías heterogéneas. La urbe programada para funcionar, diseñada en 

cuadrícula, se desborda y se multiplica en ficciones individuales y colectivas.”(Canclini 1997, 109) 
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e incipientes para entender la realidad de los jóvenes Chaqueños, menos aún son las 

investigaciones que plantean la temática de consumo cultural.  Empero la  presente 

investigación abarcó la temática de jóvenes, tradición y cultura, buscando entender el 

fenómeno social referido a los jóvenes chaqueños en la ciudad de Tarija, para de esta 

manera poder aproximarnos al sentido del consumo cultural en la juventud chaqueña. 

La temática planteada aporta al conocimiento de nuevas realidades en el marco de la 

modernidad y la globalización, desde una perspectiva antropológica,  social y cultural,  que 

permite la compresión sobre la construcción identitaria de los jóvenes en un contexto 

urbano como Tarija. También aporta a los estudios antropológicos de la Carrera de 

Antropología de la UMSA, y al conocimiento de la dinámica juvenil en un contexto de 

globalización actual. 

4. Estado de arte 

La finalidad de este apartado es revisar la bibliografía sobre la capital Tarijeña relacionada 

al tema de investigación y como fue abordada hasta la fecha. 

En primera instancia, la temática que aborda Lourdes Peña, en el texto Interculturalidad 

entre chapacos, quechuas, aymaras y cambas en Tarija (2003), analiza las relaciones 

interculturales en la ciudad de Tarija como también la recepción de los migrantes y la 

forma como conviven cada una de estas diferentes culturas, sin embargo, la identificación 

del chaqueño es tomada de forma generalizada, asumiéndola como parte de la identidad 

“chapaca” como criollo descendiente de españoles desde la época de la fundación del 

departamento de Tarija.  

Sergio Lea Plaza, Ximena Vargas y Adriana Paz, en “Tarija en los Imaginarios Urbanos” 

(2003), abarca la temática de interculturalidad en la ciudad, a partir de la imagen mental 

que construyen las personas partiendo de sus vivencias y añoranzas desde sus rasgos 

culturales. Este estudio, no incluye la temática de jóvenes ni de los chaqueños en 

específico.  
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En la investigación de “Identidades juveniles en Tarija” (Olarte, Forte, y Espíndola 2005) 

asume la temática de jóvenes, identidad, culturas, generación y género, en este trabajo se 

aborda las rupturas culturales y retos de integración.  

De esta forma las temáticas de jóvenes Chaqueños, en la ciudad de Tarija han sido 

abordadas, partiendo de temas generales como interculturalidad, imaginarios urbanos, 

identidades juveniles, pero en ellos se generaliza al chaqueño como parte de la identidad 

“Chapaca” o se lo nombra poco. 

Por otro lado, todos los antecedentes mencionados abordaron el tópico de juventud de 

forma general, sin poder visibilizar la presencia identitaria chaqueña en el departamento de 

Tarija. 

La temática del consumo cultural en la vida cotidiana dará una aproximación a los efectos 

de la modernidad sobre los jóvenes chaqueños, cuáles son las tendencias consumistas en el 

abanico cultural de ofertas en la ciudad y en qué medida las pautas culturales conviven, 

afirman o se produce rupturas.  

5. Consideraciones teóricas 

En este acápite expondré consideraciones teóricas que me guiaron en la investigación, 

tomando en cuenta las líneas metodológicas y epistemológicas empleadas, y que se centró 

en el paradigma11 interpretativo12 también conocido como cualitativo o naturalistico13. 

                                                           
11

 […] "paradigmas". Considero a éstos como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 

durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica.(Kuhn 

2004, 13) 
12

 Existe un acuerdo generalizado sobre la existencia de dos grandes marcos de referencia globales que han 

orientado la investigación social desde su nacimiento: la perspectiva «empírísta›› y la «humanista» (las 

etiquetas son muy variadas, destacando entre ellas el «objetivismo» y «subjetivismo››; aquí utilizaremos el 

término canónico de <<positivismo›› y, aunque esté menos consolidado, el de <<interpretativismo››). Se 

trata de dos divisiones orgánicas y claramente opuestas de la realidad social y los modos de conocerla, que 

han generado dos conjuntos de técnicas de investigación coherentes y muy diferenciados entre 

sí.(Piergiorgio 2007, 7–8) 
13

 Debemos decir que las denominaciones varían entre los distintos autores que tratan el tema, de modo tal 

que el término positivista es reemplazado por el cuantitativista y el de naturalístico con los términos de 

hermenéutico o cualitativista. Frente a esa variedad de nombres, nosotros preferimos denominarlos, 
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En este sentido, la presente investigación es cualitativa, que ha permitido compartir y 

comprender a los jóvenes chaqueños: “[…] las visiones, percepciones y significados, 

porque los “objetos” que las ciencias sociales examinan son seres humanos pensantes y 

parlantes”. (Barragán 2003, 95). En el campo antropológico, así mismo, es necesario 

precisar que existen varios puntos de vista sobre su praxis. Esta investigación se concreta 

en las siguientes consideraciones.  

Por razones teóricas acorde con las líneas epistemológicas, en primera instancia es 

fundamental establecer que es antropología, para esto opté por la definición de Norma 

Fuller (2001,2), en el texto Las vicisitudes del concepto de cultura, y sus implicaciones: 

“La antropología es el estudio de la humanidad, de los hombres antiguos o modernos y sus 

modos de vida”. En la misma refiere; que una de las cualidades que distinguiría a la especie 

humana es sus estilos de pensamiento y formas de organización, producidos y trasmitidos 

de una generación a otras a través de sistemas de símbolos.  

Considerando que la antropología estudia a la humanidad tanto en el pasado como en el 

presente, las categorías utilizadas por Fuller, permitió en la investigación profundizar los 

aspectos culturales de los jóvenes chaqueños que mantienen su tradiciones en los espacios 

urbanos fuertemente enraizadas en pasados históricos (en este caso identidades regionales), 

pero también enfrentan la modernidad con características culturales globales y nuevos 

universos simbólicos lo que a grandes rasgos se denomina “globalización”. 

Junto a esta definición de antropología, se tomó en cuenta a Cliford Geertz, ya que con éste: 

“[…] la Antropología recupera su carácter humanístico” (Rionda 1992, 17). Sin embargo, 

debido a que la antropología como estudio de la humanidad es muy amplia, es 

imprescindible realizar la definición de sus especificidades para un estudio focalizado. 

Razón por la cual; presento a continuación a la antropología sociocultural como una rama 

especifica de la antropología. 

                                                                                                                                                                                 
respectivamente, como paradigma explicativo y paradigma interpretativo, nombres que toman en cuenta el 

largo debate dado en el proceso de construcción de las ciencias sociales sobre el objetivo final dado a tales 

ciencias, que para unos es el de explicar y para otros el de interpretar o comprender los objetos sociales 

estudiados por el investigador.(Briones 2002, 87) 
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5.1. Antropología Sociocultural 

Los antropólogos Marc Augé y Jean-Paul Colleyn (2005), plantean que la antropología 

como ciencia: “[...] reúne a la antropología física y a la antropología social y 

cultural.”(Augé y Colleyn 2005, 17). Estos autores explican que en su concepción de 

antropología se ha optado por mantener lo clásico y moderno, porque consideran que el 

conjunto de los métodos de la antropología podría ayudar a explicar la complejidad del 

mundo contemporáneo. Con este marco introductorio, que divide la ciencia antropológica 

en dos corrientes, es preciso definir qué se entiende por antropología sociocultural ya que 

es la línea adoptada en la investigación:  

Cuando nos referimos a la antropología sociocultural así adjetivada, 

estamos aludiendo al ser humano estudiado como miembro de un grupo 

social y como integrante de una cultura […] Puede decirse, por tanto, que 

la antropología sociocultural estudia las sociedades y las culturas humanas 

[…].(Gómez 2007, 2) 

Por consiguiente amerita definir el concepto de sociedad, para ello me remito al 

Diccionario de Antropología (2000) de Thomas Barfield, quien hace referencia a este 

término como: “[…] la totalidad de las relaciones entre hombres y mujeres en sus diversas 

posiciones y roles en un área geográfica dada o en el seno de la humanidad en 

general”(Barfield 2000, 588). La anterior definición es amplia por esto abarca diferentes 

ámbitos de estudio de los seres humanos en sociedad. 

De la misma forma, para comprender la antropología sociocultural como una rama 

específica de estudio, definí el significado de cultura desde la antropología simbólica14. 

“considerando la cultura como sistema de símbolos y significados compartidos” (Reynoso, 

                                                           
14

 En el Texto Teorías de la cultura y métodos antropológicos (1981), Ino Rossi  y Edwar O’Higgins, aclaran 

que: “La corriente conocida como antropología simbólica, cuyos más notables representantes en los Estados 

Unidos son Clifford Geertz, David Schneider y Victor Turner. Lo que los antropólogos simbólicos tienen entre 

sí en común es la concepción de las culturas como sistemas de símbolos y significados compartidos […]” 

(Rossi, Cardín, y O’Higgins 1981:133). 
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Carlos 1987, 10; Rossi y O’Higgins 1981, 133). Como también el concebir “la antropología 

como el estudio de ese sistema”. (Reynoso, Carlos 1987, 17) 

Considerando la anterior definición, en la ciudad de Tarija están presente múltiples 

culturas, en el caso específico de la investigación nos referiremos al “chapaco” y al 

chaqueño, pero también hay símbolos y significados compartidos universalmente por las 

generaciones de jóvenes que viven el proceso de globalización.  

De esta forma se va produciendo en las ciudades una heterogeneidad sociocultural, como lo 

afirma el antropólogo Néstor García Canclini (1999). Se advierte un cambio radical en 

América Latina ya que el 70% de la población habita en los conglomerados urbanos, esto se 

debe a las migraciones de campesinos e indígenas, a quienes clásicamente se dedicaban los 

antropólogos. En tal razón, los estudios en las ciudades son cada vez más indiscutibles, 

debido, a esta nueva complejidad que en ella se refleja: 

La antropología irrumpe con fuerza en los últimos años en los estudios 

urbanos, en buena medida, por la preocupación de encontrar explicaciones 

para la desestructuración engendrada por la heterogeneidad sociocultural 

de las ciudades.(Signorelli 1999a, XI) 

Esta heterogeneidad entendida en el proceso migratorio y crecimiento de las ciudades 

genera una nueva visión en el antropólogo y en su proceder de estudio. Para Ulf Hannerz 

(1986), será en esta década que se origina el interés de los antropólogos por ir a la ciudad o 

permanecer en ella. Esto podría entenderse por varias razones, resaltando la siguiente: 

En las sociedades exóticas, a las que los antropólogos habitualmente 

prestaban su mayor atención […] La gente dejaba cada vez más los 

pueblos para trasladarse a centros urbanos nuevos, que crecían a gran 

velocidad; y quienes estudiaban su manera de vivir difícilmente podrían 

pasar por alto este hecho.(Hannerz 1986, 11) 

Los anteriores planteamientos me ayudaron a comprender la complejidad de relaciones que 

viven los jóvenes procedentes del chaco en la ciudad de Tarija. Esta heterogeneidad 

sociocultural hace imperioso definir el concepto de identidad. 
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5.2. Identidad  

En las décadas finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la temática de identidad es 

abordada desde distintas disciplinas (Giménez 1997, 9–10; Hall 2003, 13; Portal 1991, 3). 

Es en ese momento histórico mundial de carácter, político, económico y social que vive la 

humanidad, donde las distancias se acortan, pero también se aumentan las diferencias, 

como lo plantea Mari Ana Portal, en el artículo La identidad como objeto de estudio de la 

antropología (1991): 

[…] se replantea el escenario mundial en sus ámbitos político, económico 

y social, y en cuyo recambio aparecen y desaparecen modos de vida, se 

modifican viejas solidaridades, se borran distancias y se profundizan las 

diferencias, es explicable que un concepto como el de identidad sea puesto 

en el centro de la polémica como una búsqueda heurística de dichas 

convulsiones sociales. (Portal 1991, 3) 

En tal motivo la identidad es abordada como la búsqueda de respuestas al contexto que se 

presenta por el fenómeno de la globalización y las convulsiones sociales que se desarrollan. 

Por otro lado, la cultura y la identidad, según Rodrigo Montoya y Luis López (en Rocabado 

2015) están relacionadas estrechamente. La cultura es todo lo que una comunidad ha creado 

y la identidad llega a moldearse en este proceso. 

Asimismo, Gilberto Giménez, en el artículo Culturas e identidades (2004), coincide en esta 

relación inseparable entre cultura e identidad. No obstante también afirma, que se podría 

pertenecer o participar de diferentes culturas y subculturas: “El concepto de identidad es 

inseparable de la idea de cultura, debido a que las identidades sólo pueden formarse a partir 

de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa.” 

(Giménez 2004, 77). 

La identidad se construye en el proceso de socialización con los semejantes y la sociedad, 

como lo sostienen los investigadores tarijeños Karina Olarte, Alma Luz Forte y Neyver 

Espiándola, en el texto Identidades Juveniles en Tarija (2005). Sin embargo, en su 

conformación son importantes además otras variables, para una lectura más profunda: 
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La construcción de la identidad se desarrolla individual y colectivamente, a 

partir de diferente procesos de socialización en la relaciones con los pares, 

con los progenitores con el resto de la sociedad. Pero su conformación 

también supone variables elementales como género, sexualidad, 

generación y pertenencia étnica cultural, que ayudan a realizar una lectura 

transversal desde el eje de estudio (Olarte, Forte, y Espíndola 2005, 5) 

Así también fue necesario, como lo expresa (Gilberto Giménez 1987 en Ana Rosas 

Mantecón 1993), considerar que la conceptualización de identidad reconoce que el sentido 

de pertenecía a un grupo se desarrolla sobre la base de compartir un universo simbólico 

común que puede tener asiento en diversos fenómenos no necesariamente territoriales. 

Es entonces que una persona puede tener el sentimiento de pertenecía hacia diferentes 

grupos: “[…] existe la posibilidad de compartir con diferentes grupos sus respectivos 

universos simbólicos, por lo que una persona puede adscribirse a varias 

identidades.”(Mantecón 1993, 87) 

Para concluir, se debe considerar que si bien existe una estrecha relación entre identidad y 

cultura al trabajar con seres humanos no son datos sino que se está percibiendo anhelos y 

expectativas de ser reconocido y diferenciados respetando el modo de ser, como lo indica la 

antropóloga María Dolores Castro (2002): 

 “Cuando investigamos identidad, se debe tener en cuenta que si bien la 

identidad remite a la cultura, ésta no es un dato, es un proyecto. Es una 

búsqueda histórica de hacer concreta una situación imaginada de pueblo es 

poder ser y ser reconocido y respetado. Por tanto la investigación estará 

orientada a encontrar estrategias que permitan el reconocimiento y la 

diferenciación que satisfagan necesidades, anhelos y respetando modos de 

ser. En este caso las investigaciones culturales (los datos) deben servirnos 

para ayudar a concretizar esas estrategias” (Castro 2002, 26) 

Es por esto, que para respetar el derecho a “reconocerse” y “diferenciarse” siguiendo las 

pretensiones de hacer concreto su situación de pueblo es necesario para la investigación 
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adentrarnos en la conceptualización de identidad generacional e identidad regional para 

poder comprender la realidad de los jóvenes chaqueños, en el contexto citadino tarijeño. 

Seguidamente detallo lo relativo a dichos conceptos. 

5.2.1. Identidad y generación 

La manera como abordo la concepción de identidad generacional comienza con mi auto-re-

conocimiento como joven que investiga a jóvenes, continúo con un análisis de las 

concepciones de juventud adoptadas para el desarrollo de la presente investigación. 

En tal razón, para Silvia Salinas (1998), el encuentro con la otredad es un evento 

comunicacional en el que los involucrados construyen y transmiten ideas sobre sí mismos y 

sobre los otros, entonces toda mirada externa a una realidad implica la construcción de otra 

realidad que no es ni propia ni ajena sino una versión propia:  

Así toda rigurosidad teórica y científica resulta en última instancia 

insuficiente porque el anhelo de la objetividad, de la verdad verdadera, de 

la realidad real, no deja de ser eso, un anhelo. Pero por más que 

lamentemos la imposibilidad de alcanzar este mito, casi como una obsesión 

debemos asumir nuestra subjetividad. (Salinas Silvia, 1998) 

Al principio de la investigación como parte de mi auto-re-conocimiento y durante gran 

parte de la misma me autodefiní como joven por eso la afinidad con el tema de 

investigación, permitiéndome relacionarme y acceder a los lugares que frecuentan los 

jóvenes: 

Esto implica por una parte identificar el “yo” en el contexto y momentos 

dados, visibilizarlo con sus intereses, dudas, conflictos, sentires y pensares 

como integrante de la investigación y en proceso de auto-re-

conocimiento.” (Salinas Silvia, 1998).  

Empezaré el análisis de los estudios referidos a jóvenes, refiriéndome al trabajo de Germán 

Guaygua, Ángela Riveros y Máximo Quisberth, en el texto Ser joven en El Alto (2000). El 

Alto articula tradiciones y modernidad, en su población interactúan diferentes factores 
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socioeconómicos como también diversas culturas, predominando la Aymara debido a la 

fuerte migración que se ha producido desde varios años atrás, produciendo en algunos casos 

conflictos generacionales entre hijos y padres. Los nuevos jóvenes se enlazan más a la 

lógica del consumo mientras que los padres continúan con la lógica tradicional. No obstante 

los jóvenes: “[…] siguen construyendo su identidad con elementos del núcleo sociocultural 

de la generación de sus padres”(Guaygua, Riveros, y Quisbert 2000, 122) 

Estos factores que articulan tradición y modernidad en los jóvenes, muestran más afinidad a 

la lógica del consumo, siendo este el marco contextual que nos posibilita indagar las 

culturas generacionales: 

Las culturas generacionales, finalmente, refieren la experiencia específica 

que los jóvenes adquieren en el seno de espacios institucionales (la 

escuela, el trabajo, los medios de comunicación), de espacios parentales (la 

familia, el vecindario) y sobre todo de espacios de ocio (la calle, el baile, 

los locales de diversión). En estos ámbitos circunscritos, el joven se 

encuentra con otros jóvenes y empieza a identificarse con determinados 

comportamientos y valores, diferentes a los vigentes en el mundo 

adulto.(Feixa 1999, 86) 

La cita anterior indica los ámbitos donde el joven en la integración con otros jóvenes se 

identifica como diferente al adulto, así también, son los espacios de diversión donde hay 

mayor afinidad hacia la lógica del consumo. 

En esta nueva sociedad urbana prevalece lo económico, el mercado arraigado depende de 

una serie de factores que se interrelacionan y que se diferencian de generaciones pasadas. 

La juventud es también, vista: “como un producto”, una mercancía basada en la estética que 

impera: “lo que permite comercializar sus atributos”, son entonces estos diversos factores 

los que influenciaran en la construcción de la identidad de los jóvenes, como lo señala 

Mario Margulis (2000): 

Ser joven, por lo tanto, no depende sólo de la edad como característica 

biológica como condición del cuerpo. Tampoco depende solamente del 
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sector social a que se pertenece, con la consiguiente posibilidad de acceder 

de manera diferencial a una moratoria, a una condición de privilegio. Hay 

que considerar también el hecho generacional, la circunstancia cultural que 

emana del ser socializado con códigos diferentes, de incorporar nuevos 

modos de percibir y de apreciar, de ser competente en nuevos hábitos y 

destrezas, elementos que distancian a los recién llegados del mundo de las 

generaciones más antiguas. (Margulis y Ariovich 2000, 19) 

Por otro lado, siendo que mi investigación aborda al chaqueño en su condición de joven, es 

necesario conocer la definición de juventud que está vigente en Bolivia, para ello me remito 

a la ley de la juventud del 21 febrero 2013: 

Artículo 7°.- (Definiciones) La presente Ley contiene las siguientes 

definiciones: 1.|Juventud| Es la etapa del ciclo vital del ser humano que 

transcurre entre la etapa final de la adolescencia y la condición adulta, 

comprendida entre los dieciséis a veintiocho años de edad. (Ley de la 

juventud del Estado Plurinacional de Bolivia 2013, 3) 

Esta etapa vital entre los 16 y 28 años, establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

será la edad referente en la investigación para localizar a los jóvenes, pero para el desarrollo 

del estudio me adscribo al concepto de generación, dado por Mario Sandoval: 

El periodo juvenil asume características diferentes según la época en la que 

se viva, por la tanto, al analizar diacrónicamente surge el concepto de 

“generación” es decir el conjunto de marcas, símbolos, ideas, aspiraciones, 

objetivos y sentidos que caracterizan a la juventud de una determinada 

época. En este fluir histórico, los jóvenes adoptan conductas, modos, 

lenguajes, modas, etc. que los van caracterizando y haciendo diferentes de 

jóvenes de otras épocas y lugares. (Barrientos, Benavides del Carpio, y 

Serrano 2006, 14) 
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Ahora bien, comprendiendo que en el caso de los jóvenes chaqueños, la referencia no sólo 

involucra a la identidad de generación sino también a la identidad regional, es pertinente 

tratar a continuación la temática de identidad regional. 

5.2.2. Identidad regional 

En Bolivia se constituye una suerte de “sociedades regionales”, según afirma Calderón 

Gutierrez (1999). Las elites reivindican intereses locales contra el poder central, 

desarrollando comportamientos regionales que pretendieron modificar e incidir en la 

estructura del poder territorial en complejas alianzas.  

Así a mediados de siglo el poder sustentado en el país hasta entonces por la sociedad 

paceña pasa paulatinamente y se equilibra más o menos en un poder detentado en el eje 

central (Cochabamba, Santa Cruz, La Paz). 

Los cambios de la revolución nacional de 1952 impulsaron a la región oriental. Durante las 

dictaduras de los años setenta las organizaciones cívicas y regionales crecen y se fortalecen. 

Entre los ochenta y noventa los movimientos regionales experimentaron una mayor 

participación en sus niveles de dirección debido a la adscripción de organizaciones 

populares obreras, urbanas e incluso campesinas y provinciales, que antes del proceso 

democrático habían sido marginadas de los comités cívicos. Estas organizaciones se 

agrupan en organismos nacionales y varían la forma de impugnar al centralismo, buscando 

la descentralización y reconocimiento como movimiento de carácter nacional: 

Estos Movimientos, además de buscar una identidad propia 

(“Cruceñismo”, “Cochabambinismo”, etc.) y la diferenciación regional, en 

los últimos cincuenta años dejaron demostrado el desarrollo de élites 

locales que vinculaban su constitución como clase con el logro de 

demandas regionales. (Calderón 1999, 447) 

Son estos movimientos que eran avivados por las elites de las regiones, los que han logrado 

en el tiempo que las aspiraciones e ideales también confluyan con su región y de esta forma 

darle el sentido de pertenencia: 
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En nuestra perspectiva, la identidad regional se deriva del sentido de 

pertenencia socio-regional y se da cuando por lo menos una parte 

significativa de los habitantes de una región ha logrado incorporar a su 

propio sistema cultural los símbolos, valores y aspiraciones más profundas 

de su región.(Giménez 2007, 171)  

En otros términos, lo señalado con anterioridad me ayudó a comprender con mayor 

profundidad como con el transcurrir de los años en la ciudad de Tarija y en la provincia del 

Gran Chaco se erigieron las nociones de identidad regional generando de esta forma en sus 

habitantes el sentimiento de pertenencia a sus regiones. 

5.2.3. Identidad urbana 

La antropología detenta la capacidad de interpretar cómo se construyen las distintas 

identidades que convergen en la ciudad, la manera en que interactúan, se comunican entre 

ellas y con las redes transnacionales: 

[…] la potencialidad de la antropología urbana para interpretar, más allá 

del datum económico o social, el modo en el que los diferentes grupos 

deconstruyen y reconstruyen identidades peculiares en las ciudades y en 

las redes transnacionales, en los ritos multitudinarios y en las redes 

comunicacionales. (Homobono 2003, 21) 

La ciudad se moderniza viviendo el dinamismo de cambios constantes, también las 

identidades que en ella se proyectan tiende a desaparecer sino existe un reconocimiento con 

los lugares significativos: 

En una ciudad que se moderniza y se fragmenta a ritmo vertiginoso, no es 

de extrañar que las identidades que en ella se incuban tiendan a 

desdibujarse, a volatilizarse. Sin imágenes, sin referentes urbanos, sin 

lugares significativos que permitan orientarse y reconocerse […] (Márquez 

2006, 77) 
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Como lo menciona Francisca Márquez, en el artículo Identidades urbanas en Santiago de 

Chile (2005), la identidad en la ciudad no se delimita por el barrio sino por una diversidad 

de convenciones y elementos culturales: 

La identidad ya no se delimita únicamente por el lugar de origen o por el 

barrio en que se habita, sino por una diversidad de convenciones y 

elementos culturales en permanente movimiento, como el vestir, el habla, 

el estilo, el habitus, la trayectoria, la clase, el trabajo, el consumo, la 

inclusión o la exclusión del mercado. (Márquez 2006, 77) 

En consecuencia presento a continuación la antropología urbana, ya que con ella se podrá 

entender estos procesos complejos que se da en la ciudad.  

5.3. Antropología Urbana 

Desde la primera Guerra Mundial hasta los años treinta, los sociólogos de 

la Universidad de Chicago, realizaron una serie de estudios basados en 

investigaciones de su propia ciudad, los cuales han sido reconocidos 

ampliamente como el inicio de los modernos estudios urbanos […] 

(Hannerz 1986, 30) 

Se reconoce a la Escuela de Chicago por sus primeras contribuciones a la Antropología 

Urbana (Hannerz 1986, 30; Signorelli 1999b, 67; Canclini 2003, 2) con el transcurrir del 

tiempo y el crecimiento de la ciudad, los estudios antropológicos también se direccionan a 

las ciudades donde conviven complejas relaciones multiculturales por las migraciones: 

Como esta expansión de las ciudades se debe en buena parte a la migración 

de campesinos e indígenas, esos conjuntos sociales a los que clásicamente 

se dedicaban los antropólogos ahora se encuentran en las urbes. En ellas se 

reproducen y cambian sus tradiciones, se desenvuelven los intercambios 

más complejos de la multietnicidad y la multiculturalidad. (Canclini 2003, 

2) 
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Respecto al proceso de investigación; señalaré que el trabajo antropológico estuvo 

concentrado en conversaciones, entrevistas a profundidad y estar en las cotidianidades de 

los jóvenes chaqueños, en diferentes espacios urbanos, buscando datos relevantes obtenidos 

de la ciudad de Tarija para así realizar interpretaciones antropológicas: 

Mientras el sociólogo habla de la ciudad, el antropólogo deja hablar a la 

ciudad: sus observaciones minuciosas y entrevistas en profundidad, su 

modo de quedarse y estar con la gente, buscan escuchar lo que la ciudad 

tiene que decir. (Canclini 1995, 59) 

En mi investigación, debido a que los jóvenes chaqueños, migran a la ciudad de Tarija, por 

dos razones: trabajo y en mayor número por estudio, se definió al tipo de migración que 

realizan como: “no definido”. Entendiendo la migración15 como “ la acción de abandonar 

un país o localidad para establecerse en otro[…]” (Barfield 2000, 429). Al respecto, en los 

jóvenes chaqueños, las percepciones a futuro de su permanencia en la ciudad o su retorno al 

Chaco, es incierta: 

Por estas razones, clasificamos a las personas que van a otro lugar en busca 

de educación como “migrantes no-definidos”, es decir, todavía no son 

definidos como migrantes.(Spedding y Llanos 1999, 23) 

Los jóvenes chaqueños son entonces migrantes no definidos. La migración se da por 

diferentes factores. En Bolivia fundamentalmente se debe a opciones laborales, de 

educación y accesos a servicios básicos que ostentan las ciudades; estas falencias y 

condiciones desfavorables son los principales motivos para la migración:  

“ […] a condiciones socioeconómicas adversas que se presentan en el lugar 

de origen y que obligan a las poblaciones a movilizarse hacia la ciudad, en 

                                                           
15

 La palabra migración viene de latín migrare y significa mudarse o marcharse.
12

Según Treibel, la migración 

es el alterno perdurable, efectuado por un individuo o varias personas, de una sociedad o región a otra. En 

la sociología se habla de migración, en un sentido amplio, cuando se cambia el lugar de domicilio a otro 

espacio geográfico y social. Respecto a los migrantes se puede distinguir entre los emigrantes, desde el 

punto de vista del lugar de donde salen, y los inmigrantes, desde el lugar a donde llegan. 
13

 Entonces se 

diferencia entre emigración e inmigración.(Sprachen, Dirscherl, y Jochem 2007, 8) 
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busca de oportunidades de empleo, para estudiar y acceder a diferentes 

servicios sociales y de salud.” (Rivero Herrera 2005, 39) 

En estos movimientos poblacionales aparte del traslado físico y material también se traslada 

el conocimiento, las tradiciones que al arribar a la ciudad inevitablemente se encontrarán 

con otras diferentes:  

En cada traslado, en cada emigración —adjuntos a los enseres 

acarreados— viajan memorias, fiestas, genealogías, creencias, músicas, 

gastronomías, lenguajes, querencias, vestimentas […] La materia más 

íntima de la identidad humana que, durante el trayecto y ya en su destino, 

fecundará nuevas genealogías sociales. (Orduna 2005, 3) 

La compleja relación existente en las urbes son temáticas fundamentales en la antropología, 

ya que a través de su estudio revelan el desarrollo, comportamiento de los diversos 

fenómenos sociales y culturales que convergen y emergen en la ciudad: 

La contribución especial de la parte urbana al conjunto de la antropología 

consiste en el conocimiento de una gama de fenómenos sociales y 

culturales, que en otros sitios se encuentran con menor frecuencia o nunca, 

y que han de observarse teniendo en cuenta el ambiente de la variación 

humana en general.(Hannerz 1986, 15) 

La antropología urbana me ayudó a comprender el proceso que vive la ciudad Tarijeña por 

el movimiento migratorio campo – ciudad y los universos simbólicos que están presentes 

por el fenómeno de la globalización. En este contexto urbano los jóvenes chaqueños 

desarrollan su vida.  

A continuación presento la definición de centro urbano porque en él se concentra la mayor 

cantidad de lugares y espacios utilizados por la juventud en Tarija para realizar actividades 

de consumo cultural.  
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5.3.1. Centro urbano 

Cuando hablamos del centro de la ciudad no solo nos referimos como un espacio definido, 

constante e inalterable sino hay que precisarlo con respecto a todo lo que implica en el 

conjunto urbano. Manuel Castells (1975) lo define de la siguiente manera: 

“El centro urbano no puede, pues, ser considerado como una entidad 

espacial definida de una vez para siempre, sino como reunión de unas 

funciones o actividades que desempeñan un papel de intercomunicación 

entre los distintos elementos de una estructura urbana. Es decir 

propiamente, no puede hablarse de ubicar el centro urbano aquí o allá, sino 

que hay que definirlo con respecto al conjunto de la estructura urbana”. 

(Castells 1975, 172) 

Por consiguiente el centro urbano no es solo una referencia de espacio geográfico sino 

indiscutiblemente, como lo indican los antropólogos Alejandro Barrientos, Maya Benavides 

y Mariana Serrano (2005), tiene que cumplir por sobre todo otras características que 

citamos a continuación: 

El centro urbano es aquel espacio que encuentra su denominación no solo 

por ser un centro referencial en cuanto a la geografía de la ciudad, sino 

sobre todo por ser el centro social, político y administrativo. (Barrientos, 

Benavides, y Serrano 2005, 102) 

En el caso de la capital Tarijeña; el centro urbano está ubicado en lo que se conoce como el 

centro histórico de la ciudad que todavía tiene las características de ser el núcleo social 

tarijeño. Sin embargo en la actualidad además de ser el centro político, administrativo 

adquirió las características de un lugar comercial: 

[…] mientras que muchas de las ubicaciones –no sólo alrededor de la plaza 

sino hacia el centro- son utilizadas para el comercio o como reparticiones 

administrativas, cambiando el sentido del uso de los espacios públicos. 

(Lea Plaza, Vargas, y Paz 2003, 197) 
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Ahora por razones metodológicas, se vio necesario definir en la investigación los espacios 

que son utilizados por los jóvenes chaqueños, al interior del centro urbano de la ciudad de 

Tarija. Es así, que en el siguiente apartado pasó a definir qué son estos  espacios urbanos. 

5.3.2. Espacios 

Los Antropólogos Alejandro Barrientos, Maya Benavides, Mariana Serrano en su camino 

para plantear El espacio público urbano: un fenómeno territorial (2005), abordan los tipos 

de espacios en los estudios urbanos, generando una tipificación de los mismos: 

[…] espacio público sea, por lo tanto, accesible a todos, que cada persona 

pueda usarlo y ocuparlo, se trataría de una apertura del espacio a las 

personas que interactúan en él […] En tanto que es visible es accesible, y 

por lo tanto es también colectivo. Es todo lo contrario de lo que es un 

espacio privado: cerrado, inaccesible e invisible […] Como explica Mc 

Dowell, los espacios de recreo, tales como los bares, restaurantes, cafés, 

salones de belleza y complejos deportivos, son de carácter semipúblico 

(2000:219) pues existe un acceso limitado y restringido a éstos, lo que 

muestra de alguna manera la disolución entre lo estrictamente privado y 

público. (Barrientos, Benavides, y Serrano 2005, 99) 

En tal sentido, para fines de la investigación y con el propósito de ver la interrelación que 

generan los jóvenes, en el proceso de apropiación y uso de productos con valor simbólico 

es pertinente clasificar los espacios urbanos dela ciudad de Tarija en: público, privado, y 

semipúblico. 

Ahora bien, la antropología urbana también debe poseer la capacidad de ver las relaciones 

que se dan en las ciudades en un contexto no solo local sino también global “Por lo que 

concierne, en concreto, a la Antropología Urbana, debe ser capaz de situar el análisis de las 

ciudades y de sus barrios en procesos más amplios y globales.”(Homobono 2000, 23). Es 

por ello necesario abordar el fenómeno de la globalización en el siguiente subtítulo. 
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5.4. Globalización 

Para García Canclini (1995), en el tiempo de la apertura de las fronteras geográficas y por 

ende  de las culturas denominado internacionalización16; los mensajes, bienes materiales, 

bienes simbólicos que consumíamos se generaba en la propia sociedad y se podía estar 

contento con lo que se tenía o buscarlo en otra parte, además había aduanas estrictas, leyes 

a la producción. En cambio ahora es difícil saber qué es lo propio, entonces “La 

globalización supone una interacción funcional de actividades económicas y culturales 

dispersas, bienes y servicios generados por un sistema con muchos centros, en el que 

importa más la velocidad para recorrer el mundo que las posiciones geográficas desde las 

cuales se actúa.”(Canclini 1995, 16) 

Esta dinámica de interacción con características globales que conectan al mundo de forma 

veloz por diferentes medios, abarca imágenes y acontecimientos “[…] así como campañas, 

valores, redes, anhelos, marcas y símbolos globales que se expanden por las vías más 

diversas: La producción industrial y los mercados, los medios de comunicación y la 

publicidad, la migración y el turismo”(Beck y Beck-Gernsheim 2008, 9–10) 

En efecto, el término de globalización ha sido ampliamente desarrollado por muchos 

autores, refiriéndolo como proceso y/o fenómeno de carácter global económico. Sin 

embargo Canclini (2006) afirma, que no sólo homogeniza sino también excluye: “La 

globalización no sólo homogeiniza e integra a las culturas. También genera procesos de 

estratificación, segregación y exclusión.”(Canclini 2006, 84).  

La globalización, para Fuller (2001), citando a (Harvey 1990, Hall 1992.) es un proceso que 

ha sobrepasado fronteras nacionales, integrando y conectando nuevas combinaciones de 

tiempo y espacio. De esta forma como los eventos, decisiones, y actividades de una parte 

del mundo tendrán consecuencias significativas para los individuos y comunidades de otras 

partes:  

                                                           
16

 “La internacionalización fue una apertura de las fronteras geográficas de cada sociedad para incorporar 

bienes materiales y simbólicos de las demás.” (Canclini 1995, 16) 
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Este fenómeno se asocia a la revolución de los medios de comunicación y 

a la expansión del sistema económico global y es parte de un proceso de 

cambio más amplio que disloca las estructuras y procesos centrales de las 

sociedades modernas y que va socavando además los marcos de referencia 

que le han dado al individuo un anclaje estable en el mundo social 

(Appadurai 1998.) En términos económicos y políticos supone que el 

capital productivo, las finanzas y el comercio fluyan por encima de las 

fronteras nacionales. (Fuller 2001, 8). 

Pero la globalización, como lo afirma Silva (2006), no sólo es un proceso económico sino 

también un sistema de valores culturales en el que quedamos sumidos tarde o temprano, 

desechando tradiciones y generando nuevas tradiciones: 

Globalización no es, claro está, sólo un hecho económico sino un sistema 

de valores y cultural del cual todos vamos quedando inmersos. Cada vez 

participamos más de un mundo con efectos globales. La vida propia 

descrita será a la vez global. Vida destradicionalizada ya que se mira hacia 

adelante deshaciéndose del pasado o relegándolo y por tanto lo actual 

consistirá en crear nuevas tradiciones. (Silva 2006:351) 

Esta problemática que surge entre lo global y lo local no canceló de ninguna forma el 

hablar de la identidad sino lo reforzó tratando de analizar la coyuntura en la que conviven, 

así  lo expresa Gilberto Giménez (1997): 

[…]Las nuevas problemáticas últimamente introducidas por la dialéctica 

entre globalización y neo-localismos […] lejos de haber cancelado o 

desplazado el paradigma de la identidad, parecen haber contribuido más 

bien a reforzar su pertinencia y operacionalidad como instrumento de 

análisis teórico[…] ”.(Giménez 1997, 9–10) 

Con todo lo citado podemos definir que el fenómeno de la globalización implicaría además 

redimensionar cómo se conforman las identidades y diferencias, de esta forma, los jóvenes 

inmersos en este contexto: “[…] construyen sus experiencias de vida, cada vez más, a partir 



 

25 

del consumo de símbolos culturales globales provenientes de diversos lugares […]” 

(Bermúdez 2001, 17) 

Es por esto necesario abordar conceptualmente lo que entendemos por consumo cultural y 

como lo aplicamos en el transcurso de la investigación. 

5.5. Antropología y Consumo  

En los clásicos de la antropología, Bronislaw Malinowski en su libro Los argonautas del 

Pacífico occidental (1986), al referirse sobre los rasgos de la vida de los indígenas 

Trobriandeses hace la primera aproximación, identifica las primeras aproximaciones en 

diferenciar el uso de los bienes de consumo y le atribuye su carácter simbólico: 

Esto demuestra que la acumulación de comida no es sólo la consecuencia 

de una previsión de tipo económico, sino también el deseo de hacer gala de 

la riqueza que uno posee para realzar su prestigio social. (Malinowski 

1986, 175) 

Esta cita muestra una manera diferente de estudiar desde la antropología el valor otorgado 

a los productos de consumo alimenticio que no sólo es nutritivo o de utilidad sino tomando 

en cuenta también el valor simbólico asignable al “hacer gala de la riqueza”. Es decir, 

cuan importante es demostrar socialmente ciertos elementos que satisfacen las necesidades 

diarias pero que le dan una función social, el estatus. 

5.5.1. Consumo cultural 

Desde una breve revisión que efectúa Patricia Terrero (1999), sobre el ocio, prácticas y 

consumo en sociedades mediatizadas, partiendo de la pregunta relevante del uso de los 

medios en el marco de otras actividades que realizan los ciudadanos en el mundo actual. Su 

análisis se centra en lo mediático, su uso, teniendo en cuenta el impacto en la cultura, en la 

vida social “[…] la forma en que permea las experiencias y representaciones sociales 

aunque éstas sean también construidas en otros espacios y actividades de la vida cotidiana 

(laborales, políticos, recreativos, educativos, privados).” (Terrero 1999, 196) 
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Los puntos de vista en las investigaciones sobre el consumo, el ocio y su tratamiento en el 

consumo cultural de Patricia Terrerro (1999), muestra el conocimiento sobre el tema en 

contraposición con las definiciones tradicionales de consumo como bienes de subsistencia y 

ostentación competitiva, basándose en el enfoque de los antropólogos Dowlas e Isherwod 

como “Un sistema de intercambio social y describe las tres clases de vinculaciones que 

establecen los consumidores mediante la apropiación y el uso de los de bienes y 

servicios”.(Terrero 1999, 196). Describiendo los tres niveles tenemos: El Primer nivel 

vinculación tecnológica, segundo nivel la vinculación de interacción social acompañado de 

los gastos o consumos que lo propician (diversión, viajes, reuniones, invitaciones, fiestas, 

relaciones públicas, en la asociación a un club, etc.), y el tercer nivel de vinculación 

informativa del consumidor, que se obtiene mediante el acceso al servicios, el destino 

compartido que produce una aumento de información, para profundizar la relación social 

(educativos, de accesoria, agentes de bolsa, servicios bancarios, etc.) estos en busca de 

profundizar la relación social mediante el acceso a servicios, que le den información para el 

movimiento en el mercado económico, actividad de trabajo, los movimiento de exclusión o 

inclusión social.  

Por otro lado, la relación que existe entre consumo cultural y el medio en que se 

desenvuelve el individuo es muy relevante, como lo señala Escamilla, en su artículo 

Publicidad y vida cotidiana (1999), en el texto “Códigos Subterráneos” Pero en todo caso, 

quien trata de dar una visión más completa de consumo, no sólo desde el punto de vista 

económico sino de forma integral, es (García Canclini, 1999) quien presenta seis modelos. 

Para entenderlo señalo los mismos:  

Primero:  El consumo es el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de 

expansión del capital.  

Segundo:  El consumo es el lugar donde las clases y los grupos compiten por la 

apropiación del producto social.  

Tercero:  El consumo como lugar de diferenciación social y distinción 

simbólica entre los grupos. 
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Cuarto:  El consumo como sistema de integración y comunicación. 

Quinto:  El consumo como sistema de objetivación de los deseos. 

 Sexto:  El consumo como proceso ritual.  

Así mismo, los productos denominados culturales, indica (Escamilla 1997), tienen valor de 

uso y valor de cambio. Contribuyen a la reproducción de la sociedad y del capital, pero lo 

que prevalecen son los valores simbólicos. Estas actividades que realizamos tienen que ver 

con el reconocimiento y la aceptación de las personas que nos rodean, en nuestro ambiente 

cotidiano. 

Consecuentemente es necesario para la investigación definir qué se entiende por consumo 

cultural. Al respecto, el antropólogo Néstor García Canclini (1999), en el artículo El 

Consumo Cultural: Una Propuesta Teórica, hace un análisis teórico del consumo llegando 

a proponer el concepto de consumo cultural, como los “Procesos de apropiación y uso de 

productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o 

donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica.” 

(Canclini 1999, 42) 

Además el consumo cultural, según lo explica la antropóloga Ana Rosas Mantecón (2002), 

ha sido abordado ampliamente desde distintas disciplinas, desde la parte política como 

también de las industrias culturales por amplias demandas que buscan desde “[…] 

democratización de las políticas culturales hasta la mejor mercantilización de las industrias 

culturales.”(Mantecón 2002, 255) 

De esta manera, desde la perspectiva antropológica y social “[…] no existen mercancías 

que los individuos no invistan de una dimensión simbólica”. (Piccini 2000 en Mantecón 

2002,59). Es así que tomando en cuenta esta posición se comprendió lo siguiente: 

 “[…] consumo es un proceso cultural independientemente de que a la vez 

cumpla funciones prácticas para la sobrevivencia. Y esto nos ubica en un 

universo ilimitado en donde todos los objetos, siendo culturales, pueden 

convertirse en motivo de estudio.”(Mantecón 2002, 259) 
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Por otro lado, es importante mencionar que en este proceso de globalización en el que nos 

encontramos inmersos, los estudios de consumo cultural dan señales de los efectos que se 

producen: 

El estudio de los consumos culturales tanto en lo que se refiere a los 

medios de comunicación como a la tecnología es de fundamental 

importancia para equilibrar la visión del efecto de estos factores 

globalizantes.(Mantecón 1993, 88) 

La conceptualización integral de cultura abarcaría tres circuitos según Canclini en 

(Mantecón 1993, 84–85), para comprender la problemática de los efectos de la 

globalización y los efectos de la apertura económica en México serían:  

a) Redes de comunicación masiva (radio, cine, televisión, video). 

b) Circuitos restringidos de información y comunicación destinados a quienes toman 

decisiones (comunicación por satélite, fax, teléfonos celulares y computadoras). 

c) Cultura histórica territorial (patrimonio histórico, artes clásicas y cultura popular 

tradicional). 

Si no se desarrollan políticas nacionales para las redes de comunicación 

masiva y en relación con las tecnologías recientes de información y 

comunicación, la capacidad de sostener aspectos claves de la identidad y 

un desarrollo autogenerado disminuirán velozmente.(Mantecón 1993, 85) 

Para darle una nueva variante al análisis de la cultura y hacerlo de forma integral no sólo 

local sino también global, es acorde el planteamiento de Ana Rosas Mantecón, en el sentido 

que: “los ámbitos locales y regionales están globalizados en mayor o menor medida.” 

(Mantecón 1993, 85) 

Profundizando más en el tema del consumo cultural es necesario analizar la construcción de 

identidades, como lo plantea Emilia Bermúdez:  
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[…] cómo el consumo cultural se convierte en un elemento fundamental en 

el proceso de construcción de identidades y diferencias de algunos grupos 

de jóvenes en un contexto urbano y en espacios de intercambio de bienes 

materiales y simbólicos globalizados […]. (Bermúdez 2008, 615) 

Ahora bien, es fundamental comprender cómo se da el proceso de la valoración simbólica 

en el consumo cultural, para Ortega consiste “[…]en el proceso por el cual tanto quien 

produce la forma simbólica como quien la recibe le adscriben un determinado valor 

simbólico.”(Ortega Villa 2009, 30) 

De lo expuesto en el apartado anterior se infiere la necesidad de comprender que se 

entiende por símbolo y para esto me remito al antropólogo Clifford Geertz, en el texto La 

interpretación de las culturas (2003), quien referenciara en pie de página como emplea el 

termino símbolo: 

En mi exposición, empleo "símbolo" en un sentido amplio que abarca todo 

acto u objeto físico, social o cultural que sirva como vehículo de una 

concepción. Sobre una explicación de este punto de vista según el cual 

"cinco" y "cruz" son igualmente símbolos […]”(Geertz 1973, 182) 

Cabe rescatar que para Geertz es importante cómo una cultura hace interpretación de sus 

símbolos, esta interpretación de los símbolos es lo que va a diferenciar a las culturas en un 

tiempo y espacio específico. 

Seguidamente describiré las estrategias metodológicas que contribuyeron en la presente 

investigación. 

6. Estrategias metodológicas 

El objetivo principal de este acápite, es exponer las estrategias metodológicas empleadas en 

el transcurso de la elaboración de la investigación. La misma se realizó en distintos 

períodos que se desplegaron entre noviembre de 2009 y enero de 2015, en la ciudad de 

Tarija.  
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De hecho, me adscribo al paradigma interpretativo, del cual se desprende la metodología de 

investigación cualitativa. Así mismo para alcanzar los objetivos planteados en el estudio se 

optó por el método etnográfico  

El enfoque cualitativo como señalamos es la metodología de investigación que se utilizó en 

el presente trabajo. Para la antropóloga Alison Spedding (2006), el contexto donde es 

obligatorio la utilización de este enfoque “[…] es el vinculado a cuestiones de actitudes, 

interpretaciones, significados” (Spedding 2006, 145). Por otro lado, como lo menciona la 

antropóloga Elizabeth Rocabado (2015), refiriéndose a la investigación cualitativa “permite 

captar las experiencias de las personas y su propósito es reconstruir la realidad tal como 

sienten, perciben y viven los sujetos” (Rocabado y Teijeiro 2015, 123) 

La investigación cualitativa entonces se concentra en el ser humano en la “experiencia” de 

las personas (Rocabado y Teijeiro 2015, 123; Barragán 2003), mientras que para Barragán, 

se busca los “significados construidos socialmente” dando importancia a la descripción 

usando múltiples métodos y técnicas como ser; escuchar, mirar, hablar, realizar entrevistas, 

observaciones, (Barragán 2003). Por otro lado, para Rocabado (2015), el propósito de la 

investigación cualitativa es “Reconstruir la realidad tal como sienten, perciben y viven los 

sujetos a partir de la aplicación de técnicas como la “entrevista”.”(Rocabado y Teijeiro 

2015, 123), entonces sugiere aprovechar al máximo los sentidos: “Qué observaste; qué 

escuchaste, qué oliste; qué percibes, qué sientes. (Rocabado 2016). Según la antropóloga 

Elsabeth  Rocabado (inédito, 2016), en la investigación cualitativa se pone en práctica los 

cinco sentidos, se puede percibir actitudes y sentimientos solo con mirar y lograr captar 

aquellas otras miradas, las muecas, el movimiento de ojos, la expresiones al dar la mano 

usando el sentido del tacto, al abrazar. Así también hace énfasis en el sentido del gusto y las 

reacciones que las personas tienen al beber, comer y saborear o no saborear desde distintas 

perspectivas, no solo la del investigador o investigadora. Así también afirma que la escucha 

activa es importante en la reconstrucción de realidades y vivencias o los chismes, 

finalmente alude al olfato pero como aquello implícito en el ambiente social. 
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6.1. Tipo de investigación 

Debido a las características de los tópicos abordados, como son: consumo cultural, jóvenes 

chaqueños y centro urbano los que en conjunto no han sido tratados con anterioridad en el 

contexto tarijeño, es necesario asociar a la investigación cualitativa el carácter exploratorio. 

Alison Spedding (2006) se refiere al mismo cuando “[…] no se sabe nada sobre este grupo 

social o este tema. Se trata de una investigación cualitativa por necesidad.” (Spedding 2006, 

138) 

Es  decir no se  tiene referencia e información al respecto, por eso la presente  investigación 

encaja en esta característica exploratoria, dando importancia al contexto y buscando 

conocer las propias experiencias de los jóvenes chaqueños, ya que el tema no ha sido 

abordado antes.  

6.2. Métodos  

6.2.1. Método Etnográfico 

Se utilizó el método etnográfico basándome principalmente en la información de primera 

mano, es decir información primaria para describir los aspectos socioculturales de los 

jóvenes chaqueños, las razones de su permanencia en la ciudad, la construcción de las redes 

de relaciones a partir de un mapeo y dinámica de actores sociales y juveniles, tipo de las 

relaciones con los demás personas, la rutina cotidiana, observando la utilización y 

apropiación del espacio de la ciudad  de este grupo social y los significados que le asignan 

a determinados lugares y bienes de consumo en los que prevalece el valor simbólico. 

Este trabajo se realizó  con las técnicas de investigación como son las entrevistas, la 

observación en sus diferentes modalidades como ser a distancia y participante, lo que  

incluyó ser parte de distintas actividades juveniles  con todas las ventajas  y limitaciones 

que ello implica. Entendiendo que la etnografía es: 

“[…] la convivencia durante un tiempo prolongado con el grupo social que 

se pretende estudiar. La ambición de comprender grupos sociales, pueblos, 

comunidades, suponía estar presente para poder ver y observar, en toda su 
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riqueza a la vida cotidiana. El desafió de la etnografía, clásico y 

contemporáneo es poder participar y convivir, intercambiar, integrarse en 

el mundo estudiado” (Barragán 2003) 

Por otro lado se hizo una la revisión de documentos históricos y de apoyo para entender el 

proceso histórico de la ciudad de Tarija. Así también se tuvo acceso a las nuevas 

tecnologías, como ser el FaceBoock y la utilización de sitios de internet. 

6.3. Técnicas de investigación  

6.3.1. Observación 

6.3.1.1. A distancia 

Se usó la técnica de observación a distancia, en general, para reunir y recolectar 

información: mediante el registró en el diario de campo y el registro fotográfico. 

Observando los acontecimientos, actividades, y espacios donde no eran necesarios la 

participación activa o al hacerlo perjudicaría el normal desenvolvimiento de la vida 

cotidiano de los jóvenes chaqueños.  

La observación a distancia se realizó en los espacios de consumo cultural citados en las 

entrevistas. Se observó, se entrevistó en las interrelaciones sociales, así como; los 

acontecimientos electorales, festividades y actos cívicos. De la misma forma se observó y 

registro diferentes actividades en el centro urbano mediante caminatas constantes. 

6.3.1.2. Participante  

La observación se aplicó siendo participe de las actividades cotidianas de los jóvenes 

chaqueños, siendo tomado en cuenta como una amigo; asistiendo a reuniones y diversas 

actividades como un miembro más del grupo de amigos; compartiendo la merienda, 

compartiendo sus tradiciones a través del mate, la guitarreada; acudiendo a festividades, 

asistiendo a discotecas, paseando por las ferias, practicando deporte, acompañando en 

actividades cívicas; conversando e intercambiando las distintas aspiraciones propias de la 

juventud y aquellas que son particulares de cada persona. Las charlas fueron registradas en 

cuadernos de campo. 
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6.3.2. Entrevista 

La otra técnica aplicada en la investigación fue la entrevista a profundidad.  Sin embargo 

fue necesario delimitar con una guía de tópicos y preguntas (Ver Anexo 5: Guía de 

preguntas) buscando no desviar la toma de información. También utilicé las conversaciones 

espontáneas de momentos no planificados (Figura 1).  

Figura 1 Entrevistas realizadas en la investigación 

 Localidad 

Genero 

Yacuiba Villa Montes Tentahuasí Total 

Jóvenes 

Hombres 

4 5 1 10 

Jóvenes 

Mujeres 

10 5 - 15 

Total 14 10 1 25 

Fuente: Elaboración propia 

Las entrevistas se realizaron en la ciudad de Yacuiba, Villa Montes y Tentahuasi, las 

razones por las que se consideró estas tres poblaciones fue por las características que dan a 

la IDENTIDAD CHAQUEÑA. El rango de edad de los y las jóvenes entrevistadas fueron 

entre 17 y 25 años. 

Se debe tomar en cuenta que las ciudades de Yacuiba y Villa Montes respectivamente son 

las poblaciones más grandes de la provincia Gran Chaco, es por esto que los entrevistados 

provienen en su mayoría de estos lugares, también es importantes indicar, que se interactuó 

con las personas que presentaron predisposición, siendo en su mayoría mujeres como se lo 

muestra en el siguiente cuadro (Figura 2). 
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Figura 2 

Generacional Género Lugares Informantes 

chaqueños 

17 a 25 años 60% Mujeres 

40% hombre 

 Plaza 

 Cuarto
17

 

 Restaurante 

 Universidad 

 Discoteca 

 Feria 

25 

Fuente: Elaboración propia 

Referente al aspecto generacional, el rango de edad de los informantes con quienes se 

realizó entrevistas en profundidad y conversaciones espontáneas oscila entre los 17 y 25 

años. Teniendo un 60% de mujeres con las que se interactuó y 40% de hombres. Los 

lugares donde se realizó la interacción con los jóvenes chaqueños corresponden a citas 

programadas y encuentros espontáneos. 

6.3.3. Trabajando con ética 

Con respecto a las personas entrevistadas y con las que se efectuó conversaciones 

espontáneas, se consultó a cada una de ellas sobre el uso de los verdaderos nombres o el 

empleo de un seudónimo en la investigación. Respetando la decisión que tomaron se 

elaboró el  cuadro de  participantes en la investigación (Ver anexo 6: Lista de personas 

participantes en la investigación), donde se muestra cómo se identificó a las personas según 

su decisión.  

De manera análoga se consultó el uso de la cámara fotográfica a los informantes, como 

también el empleo de la grabadora para las entrevistas en profundidad, así mismo se 

                                                           
17

 Es el término que denominan los jóvenes chaqueños  a la habitación que rentan para vivir durante su 

estadía en la ciudad de Tarija. 
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solicitó el permiso para tomar apuntes. En todos los caso se respetó la decisión tomada por 

los informantes. 

6.3.4. Los instrumentos usados en la investigación  

La cámara fotográfica fue usada en la observación a distancia para registrar la ciudad 

llegando a tomar 1015 fotografías a lo largo de la investigación. (Ver Anexo 3: Fotografías) 

Videocámara,  fue de gran importancia en la observación a distancia, se hizo tomas 

generales breves de los espacios en la ciudad, y de acontecimientos a lo largo de la 

investigación. 

En el caso de la grabadora, se la empleo en las entrevistas en profundidad para registrar las 

conversaciones con los informantes, con el consentimiento informado.  

Respecto al cuaderno de campo, este instrumento se usó en la observación participante para 

el registro de charlas informales y entrevistas en el momento o instante después de la 

interacción con los informantes.  

El diario de campo se usó en la observación participante y a distancia durante la 

investigación tomando notas de los aspectos relevantes. 

Por otro lado se hizo uso de mapas, para ubicar los espacios y delimitar el centro urbano de 

Tarija. 

Como también se realizó el análisis de fotografías públicas en las páginas web de las 

discotecas que difunden al mundo, a través de las redes sociales, como se vive los 

momentos de diversión al interior de las mismas. Al respecto, se puso énfasis en el análisis 

de la vestimenta y la imagen que proyectan en ellas los jóvenes. (Ver Anexo 3: Fotografías 

de la 45 a la 57) 

Además se efectuó el análisis de 126 videos emitidos en propagandas de la televisión 

tarijeña donde las imágenes proyectadas en su generalidad involucran a los jóvenes o se 

relaciona con tópicos de juventud. (Ver Anexo 4: Imágenes de los spots publicitarios) 
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6.3.5. Delimitación 

6.3.5.1. Delimitación Temporal 

La investigación comprendió un periodo de tiempo que se discurre desde el 22 noviembre 

de 2009, hasta al 11 de enero de 2015. La estadía en la ciudad de Tarija fue por temporadas 

donde se efectuó el estudio de campo. Las mismas se exponen a continuación (Figura 3).  
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Figura 3: Cronograma Delimitación Temporal 

Año 

Trabajo de Campo 

Entrevistas 

Observación 

Conversaciones 

Informales 

O
b

serv
a
ció

n
 a

 d
ista

n
cia

 

Entrada Salida 

2009 22 Nov. 20 Dic. 9 
O

b
serv

a
ció

n
 p

a
rticip

a
n

te
 

3 

2010 09 Oct. 20 Dic. 3 

3 

2011 10 Sep. 21 Dic. - 

2012 19 Oct.  16 Dic - 

2013 

15 Feb- 07 Mar.  

16 Nov. - 3  

2014 - 01 Jun. 4 1 

2015 5 Ene. 11 Ene. 1 - 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a las entrevistas se realizaron 20 entrevistas18 en profundidad las que se 

dividen de la siguiente forma: en una primera etapa se realizaron 12 entrevistas entre el 22 

de noviembre de 2009 y el 20 de diciembre de 2010. En una segunda etapa se realizaron 8 

entrevistas entre el 16 de noviembre del 2013 y el al 11 de enero de 2015. 

                                                           
18

 Concluí la realización de entrevistas, dado que, ya no se generaba nueva información y esta se repetía. “La 

saturación se refiere al momento en el que durante la obtención de la información, ésta empieza a ser igual, 

repetitiva o similar". (Álvarez 2003:11). Al llegar a la saturación de datos e información (Álvarez y Gayou 

2003, 95; Sandoval 2002, 149–50; Strauss y Corbin 2002, 149) la recolección de la misma se frenó y se 

procedió a su análisis. 
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Simultáneamente, se desarrolló la observación a distancia con toma de notas de campo y 

registro fotográfico durante todo el proceso de la investigación. La observación participante 

se realizaron conversaciones espontáneas las que se registraron en cuaderno de campo con 

7 informantes entre el 2009 al 2014. 

6.3.5.2. Delimitación espacial 

La investigación se realizó en el departamento de Tarija, provincia Cercado, ciudad de 

Tarija, en el Centro Urbano que está compuesto por los primeros barrios creados en la urbe: 

Distrito 1º, Barrio el Molino; Distrito 2º, Bario San Roque; Distrito 3º, Barrio Las Panosas; 

Distrito 4º, Barrio La Pampa; Distrito 5º, Barrio Virgen de Fátima (Ver anexo 2: plano Nº1) 

las cuales componen la histórica Zona Central, pero para fines del estudio el centro urbano 

se dividió como se expone de la siguiente manera (Figura 4). 
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Figura 4 

EL CENTRO URBANO, LOS ESPACIOS DEL CONSUMO 

CULTURAL 

Tipo de Espacio Lugares 

Espacio Privado 

La casa 

La guitarreada, el Asado (fiesta privada) 

Espacio Semipúblico 

El comedor 

El café 

Discotecas, karaokes 

Espacio Público 

La plaza 

La feria, la tienda 

Fuente: Elaboración propia 

El escenario urbano presenta tres tipos de espacio, el privado, el público y el semipúblico. 

 El espacio privado comprende las actividades de consumo cultural al interior de la casa, 

ver tv, escuchar radio; las fiestas privadas y las guitarreadas. 

El espacio semipúblico corresponde a las discotecas, cafés, karaokes, restaurantes, 

comedores. El espacio público corresponde a la feria, el mercado, la tienda y la plaza. 
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CAPÍTULO 2: EL CONTEXTO DE LA CIUDAD DE TARIJA 

En este capítulo presento un breve contexto histórico de la ciudad de Tarija, su ubicación 

geográfica y su poblamiento.  

1. La Ciudad de Tarija fundación y ubicación geográfica  

Por órdenes del Virrey del Perú Don Francisco de Toledo, se encomienda al Capitán Don 

Luis Fuentes y Vargas, la fundación de una villa en los términos de la región de los 

Chiriguanos, para frenar sus incursiones desde el Gran Chaco. Es entonces que a orillas del 

río nuevo Guadalquivir, se funda la Villa de San Bernardo de Tarija, el 4 de julio de 1574 

(De Mesa, Gisbert, y Mesa 2012, 104; El País 2013) A partir de esa fecha y en ese lugar se 

asienta lo que en la actualidad es la ciudad de Tarija. 

Tarija  es un municipio ubicado entre los paralelos 21º 00´ y 22º 50´ de latitud sur y los 

meridianos 62º 15´ y 65º 20´ de longitud Oeste (PDM Municipio de Tarija 2010, 33), y se 

sitúa sobre una  planicie conformada por la cuenca del rio Guadalquivir. La ciudad en su 

generalidad es plana y solamente interrumpida por dos pequeñas colinas que se encuentran 

la Loma de San Juan y el barrio Senac. Tarija es una ciudad pequeña,  extendiéndose sobre 

una superficie aproximada de 9 km. de largo por 5 km. de ancho. (Programa Municipal de 

Transporte Tarija 2013, 15) 

2. Poblamiento 

Tarija vive desde su fundación hasta la actualidad procesos de interetnicidad como lo 

menciona Lourdes Peña y Marlene Hoyos (2003): 

[…] de la combinación de los originarios con los siempre inmigrantes que 

fue la dominante, durante la colonia, el mestizaje. Estas sociedades 

inmigrantes traían consigo los adelantos de la sociedad de esos momentos 

(economía, tecnología, organización social, cultural, etc.) […] En la 

actualidad la interetnicidad se da al revés: Los inmigrantes pertenecen a la 

cultura dominada, al “otro”, a lo que no es “mío”, o “nuestro”. (Peña y 

Hoyos 2003, XVII) 
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En Bolivia la migración del campo a la ciudad, abarca un significativo número de personas. 

Desde “1.985 adelante, se está dando migración interna de unos 100.000 habitantes/año”19 

y en el departamento de Tarija el número de habitantes que migran del campo a la ciudad 

también es significativo ya que el 25% de la población del municipio de Tarija proviene del 

área rural del departamento.20  

De esta forma el municipio de Tarija en la última década, tiene una de las más altas tasas 

migratorias, ocasionando el crecimiento de la mancha urbana21. Sin embargo, en un primer 

instante la ciudad, según (Peña y Hoyos 2003, XVIII) se fue poblando en base a la relación 

de comercio campo-ciudad como también el hecho de tener hijos estudiando en la ciudad, 

este permanente proceso de retroalimentación impulsó el surgimiento de los primero 

barrios: El Molino, Las Panosas, La Pampa y San Roque. 

Así mismo, el poblamiento de la ciudad de Tarija proveniente de otros puntos del país se 

viene dando desde varios momentos históricos, iniciándose en la Guerra del Chaco con los 

soldados que arribaron a la urbe de diferentes regiones del país. Rene Arce Aguirre, ilustra 

sobre el tema “Por fuerza numérica los habitantes rurales del altiplano, valle y llano 

formaron el grueso anónimo del ejército boliviano” (en Arce 1999:57).  

Es así que, un importante contingente de los combatientes bolivianos, que volvían del 

campo de batalla al término de la guerra se asentaron en la ciudad de Tarija para vivir, 

acrecentando de esta manera la población de la ciudad “[…] como consecuencia de la 

Guerra del Chaco, cuando combatientes de todas las diferentes regiones establecen su 

residencia en la ciudad”. (Peña y Hoyos 2003, 1) 

                                                           
19

 En Bolivia “ […]desde 1.985 adelante, se está dando una migración interna de unos 100.000 

habitantes/año, sea interdepartamental o interprovincial en un país de 8.5 millones de habitantes, cien mil 

que abandonan sus seculares lugares de vida y subsistencia[…]”.(Vacaflores 2003, 2) 
20

 Según el diagnóstico del Gobierno Municipal de Tarija “[…]la composición de la población por grupo de 

origen se distribuye así: Población oriunda del lugar 55%; Población rural 20%; población inmigrante 

25%”(Lea Plaza, Vargas, y Paz 2003, 53) 
21

 En lo que se refiere a migración, el Departamento de Tarija muestra una de las más altas tasas de 

migración neta del país en los cinco años anteriores al 2001 era de 3,5% y en el año anterior del Censo de 

2001 alcanzo un 12,6%. Esta creciente migración genera fuertes presiones para la ampliación de la mancha 

urbana como también de la redes de servicios básicos urbanos. (POA Tarija 2013, 31) 
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Un segundo momento histórico se da en los años cincuenta. Con la Revolución Nacional de 

1952 las transformaciones en el país implicaron cambios estructurales: la redistribución de 

las tierras para quien la trabaja, producto de la reforma agraria y la posterior parcelación de 

la tierra con mayor beneficio para sectores empresariales, lo cual agudizó el problema de la 

migración interna con espacios territoriales diferenciados (campo-ciudad), “A partir de esta 

concepción polarizada, la ciudad de Tarija dejó de ser la pequeña villa y comenzó a adquirir 

características urbanas.” (Lea Plaza, Vargas, y Paz 2003, 39)  

Un tercer momento histórico, se produce en la década de los años setentas. En ese tiempo 

se dan los primeros intentos por urbanizar la ciudad, mediante instituciones privadas “[…] 

entre 1970 y 1975, años en los que se genera la primera cooperativa de vivienda con el 

propósito de dotar de casa propia a numerosas familias tarijeñas “. (Peña y Hoyos 2003, 

XIX) 

Por otro lado, está el modelo de desarrollo en el marco no solo local, sino regional ya que 

Lea Plaza, Vargas, y Paz (2003), indican que en Bolivia gobiernan las dictaduras militares 

dependientes de políticas que profundizan el capitalismo siendo una migración de carácter 

rural-urbano en Tarija. 

En la década de los ochenta se da un cuarto momento histórico, así lo sustentan Peña y 

Hoyos (2003). La inmigración responde a un proceso de urbanización determinado por las 

construcciones, el transporte, las comunicaciones y, la propiedad de viviendas. A mitades 

de la década es significativa la migración masiva debido a las medidas gubernamentales de 

1985, con el decreto supremo 21060 que implico cambios trascendentales al modelo de 

estado. 

Estas políticas económicas que significaron problemas de carácter social, generaron la 

relocalización de familias mineras, quienes de los centros mineros migran a las ciudades22. 

                                                           
22

 A tono con de la nueva política económica de 1985 y los sucesivos ajustes estructurales, se produjo un 

proceso de despido masivo de trabajadores que eufemísticamente la denominaron "relocalización". Hemos 

sistematizado la información de los trabajadores mineros, fabriles y empleados públicos despedidos hasta 

1990 y ellos alcanzaban a los 160.000, lo que significa que unas 800 mil personas (5 miembros por familia) 

quedaron en el más absoluto abandono. Los sucesivos ajustes económicos acarrearon la agudización de los 

problemas sociales en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales. (Vacaflores 2003, 2) 
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Como resultado un gran número de mineros de Potosí se asientan en Tarija “Así crecieron 

rápidamente ciudades pequeñas, que habían languidecido durante gran parte del siglo XX, 

como Sucre y Tarija.” (Langer 1999, 85), para ese entonces la ciudad de Tarija no conocía 

de estos fenómenos masivos “[…] a partir del año 1986 la ciudad se ve afectada por la 

llegada de casi 800 familias mineras convirtiéndose en nuevos actores de barrios 

marginales, en el inicio del comercio informal […]” (Gorena 1998:5). Este suceso produjo 

susceptibilidad, ya que aproximadamente 5000 personas se iban asentando en los 

alrededores de la ciudad, los que con suerte señala (Peña y Hoyos 2003), “tenían algún 

pariente que los alojaba”.  

Para concluir este bosquejo de los diferentes momentos históricos que atravesó el país y 

que significaron movimientos poblacionales en la ciudad de Tarija, se debe hacer notar que 

ellos ocasionaron percepciones y actitudes: de tolerancia y rechazo23. Resumiendo, Tarija 

ve aumentar su población en diferentes momentos históricos, siendo tres las vertientes 

migratorias “la que procede de los centros mineros del país, la que se origina en las 

ciudades capitales de departamento y la que nace en el área rural del propio departamento 

de Tarija y el Chaco tarijeño” (Peña y Hoyos 2003, XVIII). 

Esta última vertiente migratoria la que procede del interior del departamento; del Chaco en 

específico, es la que interesa y la protagonista en la investigación. 

Posiblemente la cantidad de residentes chaqueños en el Municipio de Tarija sea de 16.000 

personas, como lo dice la presidenta de las Damas Chaqueñas, Norma Urzagaste24 “algunos 

están estudiando, otros están trabajando” (Calizaya 2013). Entonces, esta presencia de 

chaqueños tiene que ver, con el aspecto laboral25 otro factor es la educación. Es así que el 

                                                           
23

 La presencia masiva de inmigrantes en Tarija genera tenciones que cubren un abanico que va desde la 

tolerancia y el pluralismo, hasta actitudes de discriminación y rechazo frente a quienes se consideran 

distintos. (Peña y Hoyos 2003, 11) 
24

 En el periódico EL País, 13/08/2013 “[…]en la ciudad de Tarija se encuentran alrededor de 16 mil 

residentes chaqueños, algunos están estudiando, otra están trabajando, sin embargo todos peleando por el 

desarrollo del departamento”.(Calizaya 2013) 
25

 En general los procesos de inmigración campo-ciudad se originan en la falta de trabajo en los lugares de origen y en la 

imposibilidad de desarrollar estrategias económicas que garanticen mejores condiciones de vida, especialmente 

relacionados con la salud y la educación (Peña y Hoyos 2003, 7) 
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número de residentes jóvenes chaqueños universitarios, según el dirigente de la 

universidad, Edwin Rocha (Edw), es entre 700 a 800 chaqueños: 

Vic: ¿Cuantos habrá? 

 Edw: Por ejemplo, cuando han hecho reunión los residentes chaqueño y 

 ha llegado a última hora, por ejemplo de la universidad nomas hay 

 reunión de los residentes chaqueños para formar la mesa directiva 

 de los residentes aquí creo que son 700 y pico, estudiantes aquí 

 nomas y eso que no van todos, los chicos de primero año no van, 

 después van enterándose en transcurso de la vida universitaria. El 

 año pasado la mesa directiva que estaba ganó con 600, el otro::: 700 

 y pico a 800 en la universidad nomas te digo. (Edwin 10/oct. / 

2010)  

 En esta Asociación de Residentes Chaqueños asisten mayormente universitarios 

aglutinando hasta el 2010 un promedio de 700 componentes, puesto que es una de las 

principales instituciones que reúne a los jóvenes provenientes del Gran Chaco, así mismo 

también participó un número significativo en la votación del 2013 “Las personas que 

fueron a votar son alrededor de 500 personas, para la nueva directiva de los residentes 

chaqueños”.26  

 

 

 

 

                                                           
26

 Notas de cuaderno de campo: CC. 2: 2013 
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CAPÍTULO 3: EL PORQUE LA CIUDAD DE TARIJA 

En este capítulo expongo las razones de la estadía de los jóvenes chaqueños en la ciudad de 

Tarija, posteriormente describo cómo se desarrolla la permanencia asociada a las redes de 

amistad y parentesco. 

1. Razones de la estadía de los jóvenes chaqueños en la ciudad de Tarija 

Las primeras percepciones que obtuve de las entrevistas realizadas a jóvenes chaqueños 

sobre las razones que motivaron su estadía en la ciudad de Tarija, lo expresa Edwin Rocha 

(Edw), quien resalta su limpieza y cree que: “es una ciudad que acoge” (Edwin 10/oct. / 

2010). Así mismo, Nila Zubieta (Nil), comenta que su elección de Tarija se debió a 

cometarios favorables que le hacían: “Porqué primeramente me gustaba Tarija y al parecer 

todo mundo me decía que era un lugar tranquilo, que sobre todo había la carrera que yo 

quería estudiar” (Nila 29/nov. / 2009), esta percepción es también reconocida en (Peña y 

Hoyos 2003, 9) “Tarija es elegida como nueva residencia por ser una ciudad tranquila”.  

Para varios de los entrevistados como lo demuestran los comentarios anteriores, el hecho de 

vivir en una ciudad tranquila y acogedora fue un atractivo que incidió en la elección de la 

ciudad de Tarija.  

Por otro lado, como lo menciona Richard Tito (Ric), los jóvenes salen del Chaco por las 

carreras que quieren estudiar. Es una tendencia en la juventud de Villa Montes, siendo 

normal y costumbre que los jóvenes de su ciudad vayan a Tarija ya sea a proseguir sus 

estudios o a trabajar: 

Vic:  ¿Tal vez, me podrías dar una razón especial por la que te has 

venido a vivir a Tarija? 

Ric:  Ya, porque yo estudiaba en Villa Montes y todo los Villa 

Monteños tendemos a venir a estudiar a Tarija cuando terminamos 

el colegio. (Richard 28/nov. / 2010) 
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Ahora bien, para Noelia (Noe), el abanico muy limitado de carreras para estudiar en 

Yacuiba, su ciudad de origen, la motivaron a llegar a la urbe tarijeña que cuenta con un 

amplio repertorio de carreras para elegir:  

Vic:  ¿Por qué has venido a Tarija? ¿Cuáles han sido las razones 

fundamentales? 

Noe: Porqué::: el motivo de la universidad, porque en Yacuiba::: el año 

que yo he salido, en Yacuiba había::: se abrió la universidad pero 

solamente contaba con dos carreras.  

Vic:  ¿Cuáles se abrieron? 

Noe: Era informática y era auditoria y solamente eran niveles técnicos, 

ósea solamente era tres años y dos años lo tenías que venir a hacer 

aquí y ves por eso, por el problema ese, que no había universidad o 

carreras abiertas por ese motivo me vine hasta aquí. (Noelia 28/ 

nov. / 2009) 

La mayor diversidad de carreras tanto superior como técnicas existentes en universidades, 

centros técnicos, institutos públicos y privados, es un factor favorable para estudiar en la 

ciudad de Tarija “Hay ¡huuu!, Porque aquí está la carrera que yo quería estudiar” (Roxana 

23/Mar. / 2014) 

Entonces la ciudad de Tarija es una opción de estadía de jóvenes chaqueños, por 

oportunidades de estudio, pero también por opciones de trabajo. Es el caso de Roberto 

(Rob), quien es músico, su nombre artístico es “El Duende”, él estudia y trabaja e hizo que 

su hermano viniera del Chaco a estudiar y trabajar con él: 

Vic:  ¿Hace cuánto se ha venido tu hermano? 

Rob: Él se vino el año pasado.  

Vic:  ¿Tú le has charlado… él te ha dicho que quería? 
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Rob:  Si prácticamente yo hice que él venga, por el hecho de que también, 

él es mí guitarrero… de mí grupo no, para::: dije, en vez de pagar a 

otras personas por qué no pago a mí hermano, y que venga a 

estudiar más, aunque no son muy consecutivas las presentaciones, 

pero ya nos salva algunas que otras para que podamos pagar no, las 

fotocopias.(Roberto 29/nov. / 2009) 

Para los jóvenes chaqueños la ciudad de Tarija es la opción de concretar los estudios y 

acceder a una fuente laboral, formalizar una familia en la ciudad de Tarija es una opción 

para muchos de ellos latente. 

Los que vienen a estudiar y trabajar son de diversos lugares de la Provincia del Gran 

Chaco, pero el retorno según lo comenta a Roberto (Rob) no es parejo, considera que el 

retorno a su lugar de origen seria en la mitad de los jóvenes: 

Vic: ¿Aquí te has encontrado con otras personas del chaco, de Villa 

Montes, Caraparí?  

Rob: Sí, existe un gran número de residentes chaqueños, tengo amigos de 

Villa Montes, Yacuiba, Caraparí, Palmar de muchos lugares del 

chaco. 

Vic: ¿Si, y se habrán venido a estudiar? 

Rob: Si hay una mayoría no, que se vienen de allá de Yacuiba para aquí 

 para Tarija por el hecho de que allá no hay todas las carreras que 

uno desea estudiar no.  

Vic: ¿Y tú has notado que hay el regreso ósea regresan a Yacuiba o se 

queda acá a vivir? 

Rob: Yo creo que del porcentaje que viene de allá creo que la mitad 

vuelve para allá para el Chaco, más y otra mitad se queda. 

Vic: ¿Por causas de qué?  
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Rob:  Puede que encuentran acá ya un empleo seguro, o tal vez que 

algunos ya formalizan su familia y se quedan ya aquí a vivir 

prácticamente.(Roberto 29/nov. / 2009) 

Entonces en su planificación futura el aspecto laboral o forma una familia podría ser un 

factor para quedarse en Tarija, abriendo esta opción que no se desecha si se dan las 

circunstancias. Como lo comenta Richard (Ric): 

Tengo planeado quedarme en Tarija, pero a veces la vida vos sabes que, 

uno nunca sabe dónde te va llevar, a veces motivos de trabajo pero si, 

pienso quedarme en Tarija. (Richard 28/nov. / 2010) 

Así mismo, otro de los aspectos que generaría su elección como residencia es la cercanía 

que goza la ciudad de Tarija con el Chaco, siendo un factor importante para poder visitar y 

ser visitados por sus padres. Además escoger otra ciudad podría representar una inversión 

mayor, para Daniela (Dan) y sus padres este era un factor fundamental:  

Porqué Tarija, porque mis padres no tenía mucho recurso económico, 

como para mandarme a Sucre, a La Paz o a Cochabamba, y es eso más que 

todo, porque estaba aquí mi tía y vivía aquí mi tía, y era un poquito más 

cerca como para ir y volver a mi casa, como era primer año que yo estaba 

viniendo a Tarija, a estudiar aquí, a mí me gustaba la ciudad porque ya más 

antes la había conocido, y era porque como se puede decir me gustaba y 

además como era la primera vez que a mí me quitan desde dentro de mi 

familia, como nunca lo hecho, no. (Daniela 10/oct. / 2010) 

Ahora bien, una de las razones por la que los padres y los jóvenes chaqueños se sienten 

cómodos mandándolos a Tarija, es la presencia de un familiar o amigo en la ciudad que 

pueda apoyarlos. Como lo cuenta Daniela, al estar alejados del conforte que representan los 

padres, es fundamental estas redes de parentesco, los familiares: tíos, también hermanos/as 

que ya están con anterioridad en la ciudad de Tarija facilita el proceso de adaptación y hace 

que sea mucho más cómoda la estadía. Sin embargo ellos/as tienden a vivir determinado 

tiempo con parientes y después buscan poder vivir solos. Así lo expresa Dolly (Dol): 
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“Vivía ha:::, en vestibulares pero ya como, pero como dos meses estaría, con mi tía, 

hermana de mi papá, pero ahora ya no, vivo sola.” (Dolly 07/nov. / 2010) 

Resaltando el caso singular de Verónica (Ver), ella es enviada por su papá a Tarija un año 

antes de entrar a la universidad, para cursar el último año de colegio, para que no viva la 

experiencia mala anterior de su hermana: 

Sí, sobre todo en el estudio la verdad es que yo promoción vine a hacer 

aquí, porque un problema con mi hermana con lo que vimos, se vino ella 

sola después de la “promo”, de Villa Montes se vino y tuvo un problema, 

un choque ósea total de cambio, le afecto hartísimo le agarro a los nervios, 

ella siempre fue delicada le agarro a los nervios, estuvo con psiquiatra y 

todo de pronto por el choque, ósea hubo mucha, mucho problema ella 

cuando estuvo en la universidad choco con muchas personas no se 

adaptaba al cambio y mi papá dijo, bueno no quiero que pase lo mismo con 

vos, así que tu hermano ya está allá, ya está adaptado así que has tus cosa y 

te vas, y este es el último curso para que te vayas acostumbrando y 

nivelando al estudio que es allá, allá es digamos más ligero no es tan 

pesado como aquí, Y yo entré aquí al Colegio al San Bernardo, igual todo 

cambio totalmente. (Verónica 05/dic. / 2009) 

Esta situación negativa en adaptación al margen de los típicos problemas que representa 

para cualquier persona el adaptarse a un ambiente nuevo y distinto, considero está en el 

imaginario de los Chaqueños desde generaciones pasadas por la disputa entre los habitantes 

provenientes de provincias y los habitantes de la ciudad de Tarija. Generando mayor 

dificultad y susceptibilidad en padres e hijos. Las posibles experiencias negativas hacen que 

los padres de los jóvenes chaqueños manden o acompañen en viajes anticipados temporales 

para visitar y conocer a familiares que residen en la capital de departamento, de esta forma 

los progenitores se aseguran que sus hijos, en un principio estén acompañados para 

cualquier eventualidad:  

Si conocíamos porque veníamos hay veces, de vacaciones, a visitar a mis 

tíos con mis papás, con mis hermanos veníamos a conocer Tarija y me 
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gustaba porque, porque se diferencia de todos los departamentos de 

Bolivia, creo por la limpieza que tiene, el asfalto que muestra en todas sus 

arterias y creo que es una ciudad que acoge. (Edwin 10/oct. / 2010) 

Con esta seguridad los padres, en muchos casos mandan a sus hijos a Tarija, porque ya 

existe alguien. Es el caso de los hermanos que ya están con anticipación estudiando, así 

puedan acompañarse mutuamente. Ese es el fundamento que escuchan los jóvenes de sus 

padres del porque se decidieron por la ciudad de Tarija: 

Vic: ¿Tal vez que te han dicho tus papás, cuando, te han dicho que 

vengas o tú has tomado la decisión? 

Yan: No, ellos me han dicho que tengo que irme a Tarija porque mis 

hermanos están estudiando en Tarija. 

Vic: ¿Tus hermanos más antes ya están más tiempo aquí? 

Yan: Ya están muchísimo tiempo. 

Vic: ¿Qué carrera han estudiado? 

Yan: Enfermería mi hermana y el otro ingeniería civil. (Yaneth 05/dic. / 

2009) 

Para Yaneth (Yan), fue un cambio al que no estaba preparada ni de acuerdo con sus padres, 

pero estos le impusieron el viaje a la ciudad para estudiar. En algunos casos sólo es la 

primera etapa de su residencia en la ciudad, que permanecen en compañía de familiares o 

hermanos. Pero en otros casos en el particular de los hermanos/as que no conformaron 

todavía familia, ellos se mantienen viviendo juntos:  

Más que todo me vine por el estudio por la carrera que quería estudiar y en 

si mis padres también… porque mi hermano también está estudiando, así 

para que estemos los dos y estudiemos, así podamos estar los dos 

acompañados. (Alejandro 27/nov. / 2009) 
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Ahora bien, se pudo apreciar que  los jóvenes chaqueños  que llegan a estas redes de 

parentesco. Familiares tíos/as, hermanos/as que viven ya desde hace mucho en la ciudad, y 

que ya hicieron familia, Permanecen con los parientes por un tiempo y en posterior buscan 

su cuarto propio, como lo expresa Noelia (Noe): 

Porque… es que allá era muy pequeño, ósea solamente ellos tienen en todo 

caso es sus casa de ellos, cuentan con 3 cuartos así que uno ocupaba yo y 

otro ocupaban ellos ve y faltaba a veces espacio para lavar y a veces es 

incómodo vivir así y por ese motivo me vine aquí. (Noelia 28/ nov. / 2009) 

Entonces la comodidad se constituye en una de las razones para buscar un cuarto propio, 

dado que, no desean generar disgusto ni incomodar a los familiares que los reciben ya que 

son otra familia: “Como soy única hija mayormente vivía sola y donde mis tíos había 

mucha gente ósea había mucha bulla y me gustaba más estar tranquila más cómoda con mis 

propias cosas”. (Nila 29/nov. / 2009). Al igual que Edwin (Edw), quien  tiene familiares 

que están con anterioridad en la urbe, muchos de los entrevistados explican tener algún 

familiar en la ciudad  tarijeña:  

Vic:  ¿Tienes algún familiar que viva aquí en Tarija? 

Edw:  Sí, Tengo tíos. 

Vic: ¿Ellos estaban ya aquí cuando tú te estabas por venir?  

Edw: Si ya vivían aquí hace mucho ellos, lo primero::: el año y medio 

que vivía aquí, viví con ellos de ahí porque yo quería estar más solo 

ya me Salí. (Edwin 10/oct. / 2010) 

Por consiguiente, los motivos fundamentales para que los jóvenes chaqueños, estén en 

Tarija son por oportunidades de trabajo y en su mayoría por estudio impulsados y apoyados 

por sus padres y familiares. La idea de la profesionalización, la obtención del título 

profesional en las universidades27, la búsqueda de una igualdad y ascenso social a partir de 

                                                           
27

 Esta oferta de formación superior hizo de Tarija una pequeña ciudad universitaria que responde en parte a 

las expectativas de la población local y atrae estudiantes de otras regiones.(D’Andrea y Martin 2007, 53) 
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adquirir un mayor grado de educación28, considerando la menor cantidad de carreras 

universitarias en El Chaco constituyen factores que impulsan la migración. Es así que la 

capital29 tarijeña al tener mayores opciones laborales y educativas atrae a jóvenes de 

diferentes regiones del departamento y del país, como también  por sus ofertas académicas30 

y la capacidad de recepción de población. 

Así mismo las entrevistas realizadas revelaron la existencia de diversos factores que inciden 

en el joven chaqueño, para la elección de la ciudad de Tarija y no otra ciudad del país, 

como La Paz, Santa Cruz o Cochabamba donde las oportunidades de estudio y trabajo son 

mayores y más diversificadas. 

Entre esos factores de incidencia figuran: 

La percepción del joven chaqueño, al igual que su familia de considerar a Tarija una ciudad 

tranquila y acogedora constituye un atractivo importante que influye en su elección. 

Contar con la presencia de redes de parentesco: tíos, hermanos/as, amigos que ya están con 

anterioridad en la ciudad de Tarija, a quien puedan acudir por cualquier situación o los 

pueden apoyar, acompañar para que sea mucho más cómoda su estadía es fundamental. 

                                                           
28

 “[…] en el siglo XVIII, en el que paradójicamente comenzaba también el balbuceo de algunas ideas 

ilustradas y racionales en torno a la “igualdad” entre los seres humanos y que se escucha en América. A 

menos de 50 años de la siguiente centuria. Para entonces también aparecería en escena aquella otra forma 

de distinción darwinista, ya germinal en años anteriores, vinculada a la oposición letrado/iletrado con la cual 

se promovió la excluyente condición ciudadana enmarcada en el proyecto oligárquico de la “nación 

boliviana” regido, por supuesto, bajo nuevas formas disciplinarias y civilizatorias que tuvieron su núcleo 

rector en la expansión de la escuela y en la creación de universidades. Por eso, es que desde esos años la 

configuración de la estructura jerárquica estuvo estrechamente asociada al cada vez más masivo -pero 

desigual- acceso a la educación, promovido con mayor intensidad por el liberalismo a principios de este 

siglo” (Salazar De La Torre 1999, 35-36) 
29

 “Los movimientos poblacionales toman tres direcciones fundamentales en Bolivia: hacia las ciudades, 

hacia las nuevas fronteras agrícolas y hacia el extranjero. […] La migración se orienta dentro del país en un 

ámbito rural a las zonas urbanas y en pequeña cantidad hacia las zonas de colonización. Las principales 

zonas de expulsión son eminentemente agrícolas atraídas por las capitales de departamento.” (Gorena 

1998, 2–3) 
30

 Esta alta presencia de juventud puede estar asociada a la función universitaria de la ciudad de Tarija. 

[…]Esta oferta de formación superior hizo de Tarija una pequeña ciudad universitaria que responde en parte 

a las expectativas de la población local y atrae estudiantes de otras regiones. (D’Andrea y Martin 2007, 53) 



 

53 

El proceder en los últimos años, de muchos jóvenes chaqueños, que consideran ya como 

una tradición que el siguiente paso después de concluir el colegio, es migrar a la urbe 

tarijeña por estudio o trabajo. 

Otro factor es la poca diversidad de carreras existentes en el Chaco, que no pueden 

satisfacer la demanda de la población joven, que se ve obligada a divisar otros horizontes 

fuera de su región. Ante ello, la ciudad de Tarija con una variedad completa y diversificada 

de carreras universitarias y técnicas en sus distintos centros privados o públicos. Se 

presenta al joven chaqueño como una solución a su demanda.  

La cercanía de la ciudad de Tarija respecto al Chaco, permite al joven chaqueño visitar a 

sus padres, al igual que ellos pueden visitarlo con más frecuencia. Sumado a ello la 

erogación económica menor en comparación con el gasto económico que conllevaría 

estudiar en otra ciudad del país son factores que inciden en la elección de la urbe tarijeña. 

2. Adaptación en una ciudad nueva 

En este apartado analizaremos las razones que motivan la permanencia de los jóvenes 

chaqueños en la ciudad de Tarija. Basándonos en las experiencias que comentaron .Es así 

que Alejandro (Ale), expresa que un factor generador de la permanencia después de un 

tiempo en la ciudad, lo constituyen los amigos, con los que conviven constantemente: 

Pero, este, los amigos aquí por ejemplo los de derecho hay muchos 

residentes chaqueños, que están estudiando derecho, con ellos solíamos 

juntarnos en segundo año y solíamos ir a Tomatitas a hacer parrillada. 

(Alejandro 27/nov. / 2009) 

Alejandro (Ale) encontró en el lazo de amistad con paisanos, una forma de afrontar los 

primeros momentos de su residencia aunque estos eran de otras lugares de su provincia y 

estudiaban otra carrera.  

Para Yeni (Yen) fue diferente el afrontar este primer momento de su estadía ya que no 

había hecho ningún curso anterior y no conocía a nadie. Es por todo lo citado anteriormente 
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que el primer contacto con otros jóvenes es de incertidumbre, pero es fácil generar 

amistades:  

Cuando yo vine aquí no di examen ni vestibulares, Yo entre directo por 

excelencia así que peor, nula no conocía a nadie y cuando estaba subiendo 

las gradas me dicen - ¿están pasando clases?, me dice una amiga, no sé, 

entonces vamos y nos quedamos para siempre y es de aquí “chapaca”. 

(Yeni 06/dic. / 2009) 

Alejandro (Ale) cuenta que se sentía solo en un primer momento, pero después conoció 

gente con la que se llevó bien: 

Vic: Tu primer día de clase, cuando has llegado aquí tal vez has buscado 

personas, que sean del Chaco o como ha sido. 

Ale: Primero yo, yo cuando estaba aquí buscaba personas que sean de 

Yacuiba, así porque pucha por ahí conocía a alguien, porque a 

veces puta te sentís solito y he conocido amigas especialmente de 

Tarija que son pucha buena, buena gente nada que se puede así 

menospreciar así de verdad son un amor de gentes, algunos chicos 

también, me llevo bien con los chicos de todos lugares, de todos 

lugares.(Alejandro 27/nov. / 2009) 

El primer contacto con otros jóvenes genera expectativa y temores, siendo muy importante 

generar amistad. La forma como se relacionan en una primera parte es sencilla y pronta en 

la universidad ya que sus compañeros de curso también viven la experiencia de no 

conocerse a nadie los primeros días. Al joven chaqueño, le es muy fácil generar amistades: 

Cuando he llegado a Tarija… he, ya era distinto, porque la misma 

universidad no era como el colegio, ¡hooo! ya no podía vestirme como en 

el Chaco, en el Chaco uno se viste más… ligero, todo ese cambio ha 

habido, ósea aquí distinto, tampoco conocía a muchas personas, pero ya 

con… a partir de eso… mientras vas relacionándote ya también vas he, 

haciendo amistades.(Belén 10/ene. / 2015) 
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En las relaciones con otros jóvenes de diferentes lugares, es el lenguaje uno de los factores 

que los distingue y a su vez genera una identificación inmediata con el Chaco, como lo dice 

Yeni (Yen) al referirse al acento,”[…] la forma de hablar te diferencia y les llama la 

atención ves” (Yeni 06/dic. / 2009)  

Son en todo caso los primeros amigos los que van presentando a otros amigos, como resalta 

Nila (Nil), al explicar la forma como conoció a sus amigos: 

Los amigos que tengo primeramente, a los primeros que tuve acá en Tarija 

he conocido acá en la universidad. Ya, y de ahí se empezó acá en la ciudad 

y de ahí empecé a seguir, porque los amigos que tenía aquí en la U… este 

me presentaron a otros amigos así, no, últimamente y después en el barrio 

donde vivo ahí. (Nila 29/nov. / 2009) 

Existe un relación con amigos de diferentes lugares del país, El joven chaqueño, se adapta 

muy bien con las nuevas personas pese que en un principio cuesta, muchos de ellos 

reconocen que buscan a alguien que sea conocido, pero logran acomodarse y generar 

amistad con diferentes compañeros que son de múltiples lugares, Potosí, La Paz, de la 

ciudad de Tarija (Chapacos): 

Vic: ¿Tus amigos con los que salen son Chaqueños o “Chapacos”?  

Iri: No son de todo lugar, tengo amigos de, de Villa Montes, Caraparí, 

de Villazón, de La Paz, de diferentes lugares. (Iris 16/feb. / 2014) 

El encuentro con amigos del Chaco, en la ciudad de Tarija, se da por coincidir en algunos 

lugares. Ellos tienen el conocimiento de donde están sus amigos de promoción, en qué 

carrera estudia o donde trabajan: 

Vic: ¿Cuantos eran de tu promoción? 

Noe: De mi promoción éramos 54, pero en mi curso, en mi curso de mí, 

porque eran dos paralelos éramos 25, de las 25, 15 están aquí. 

Vic:  ¿Te encuentras? 
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Noe: Nos estamos viendo frecuentemente, halla vamos más que todo en 

la facultad nos encontramos a diario.(Noelia 28/ nov. / 2009) 

La facultad de Noelia, está en el campus universitario donde están la mayoría de las 

carreras de la Universidad Juan Misael Saracho, que se ubica en la Av. Victor Paz 

Estensoro del barrio el Tejar, esta es la razón que posibilita encontrarse frecuentemente con 

otros chaqueños, que cursan distintas carreras. 

Sin embargo en un principio el impacto de estar en un lugar nuevo, el desconocimiento de 

los espacios dificulta el encuentro con los amigos del mismo lugar de origen: 

Te encuentras, a veces si, al principio buscas a alguien, porque la mayoría 

del Chaco se viene a estudiar acá a Tarija, entonces también te reúnes y 

tienes que buscar de tu facultad, ya tienes que empezar a socializar con 

distintas personas, con todos en realidad. (Belén 10/ene. / 2015) 

El joven chaqueño si bien en primera instancia busca a amigos conocidos procedentes de su 

región, el hecho de no hallarlos o encontrarlos en un número reducido provoca que se 

relacione e inicie lazos de amistad con personas de distintas lugres del país (Cochabamba, 

Santa Cruz, Potosí, La Paz, etc.), así como oriundas de la urbe tarijeña y de otras 

poblaciones del chaco. Estos lazos de amistad con identidades regionales propias y distintas 

(“camba”31, “colla”32, “chapaca”) poseen el común de la identidad generacional de 

juventud. Como lo refiere (Feixa 1999, 86), “[…] el joven se encuentra con otros jóvenes y 

empieza a identificarse con determinados comportamientos y valores, diferentes a los 

vigentes en el mundo adulto.” El chaqueño busca afinidad con su par generacional 

indistintamente del lugar de procedencia el rasgo común de juventud es el detónate inicial 

de la amistad. 

                                                           
31 Para  Lourdes Peña (2003)  considera Camba al conglomerado de ciudadanos  “[…] originarios de 

los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni” (Peña y Hoyos 2003, XXII) 
32

 Ibíd., XXIII. “En  este  contexto  tanto  la cultura quechua  como  aymara son identificadas  como collas en 

razón al modo de expresión y lenguaje que  utilizan, y a algunas prácticas culturales comunes como la 

ch’alla, el sahumerio, etcétera.” 
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En consecuencia son los amigos la compañía generadora de adaptación después de un 

tiempo en la ciudad, con ellos conviven constantemente. Pudiendo acompañarse y 

realizando distintas actividades en la ciudad de Tarija. 

El relacionarse en la ciudad con jóvenes venidos de diferentes lugares del chaco como 

también el conocer y generar lazos de amistad con los “chapacos” y los jóvenes de 

diferentes lugares del país es un factor primordial para poder desarrollar su vida con 

normalidad. 
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CAPITULO 4: EL CENTRO URBANO, LOS ESPACIOS DE CONSUMO 

CULTURAL 

En este capítulo describo el centro urbano, en el cual se distingue y clasifica los espacios 

utilizados por los jóvenes chaqueños para hacer uso y apropiación de productos donde el 

valor simbólico prevalece al de uso.  

Esta descripción de los espacios utilizados en el centro urbano de la ciudad, la realicé en 

base a la observación y las fotografías tomadas a lo largo de la investigación, la misma que 

tienen una relación con las charlas informales sostenidas con los jóvenes chaqueños y las 

entrevistas en profundidad donde ellos nombran los espacios de consumo cultural más 

usados. 

La identificación de estos espacios se apoyó en la información recolectada, mencionada en 

el párrafo anterior. Permitiéndome delimitar de una mejor manera los lugares donde 

concentrar el estudio y poder hacer un análisis sobre la información que surgió del mismo. 

Seguidamente, presento la descripción del centro urbano de la ciudad, prácticamente la 

misma se desarrolló desde las primeras incursiones del trabajo de campo en el mes 

noviembre de 2009 hasta junio de 2014.  

El centro urbano es un amplio lugar ya que está compuesto por los 5 primeros barrios 

creados en Tarija, como lo sugieren Lea Plaza, Vargas y Paz (2003), plantea que en los 

últimos años el centro ha adquirido características comerciales: “[…] muchas de las 

ubicaciones –no sólo alrededor de la plaza sino hacia el centro- son utilizadas para el 

comercio o como reparticiones administrativas” (Lea Plaza, Vargas, y Paz 2003, 197). En 

esta amplia área que constituye el centro urbano de la ciudad se concentra una gama diversa 

de lugares de consumo. 

Las fronteras del centro de la ciudad estarían marcadas por tres ferias; al norte se encuentra 

la feria de La Loma. Al este, en el barrio de San Roque se halla la feria Argentina o Víbora 

Negra. En tanto al sur se localiza la feria de Villa Fátima, en el barrio Virgen de Fátima 

(Ver anexo 2: planos 3,5). Otro marcador de frontera, un tanto al oeste lo compone la Av. 

Víctor Paz Estensoro. 
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Ya al interior del centro urbano los espacios con mayor movimiento de comercio serían: la 

Av. Domingo Paz y sus alrededores con diferentes comercios donde reposa el Mercado 

Central el más emblemático de la urbe, así mismo hasta el 2009 se encontraban la Facultad 

de Humanidades e Idiomas y la Facultad de Derecho, pertenecientes a la Universidad Juan 

Misael Saracho. Un segundo espacio lo conformaría; El Palacio de Justicia y el mercado 

“El Carmen” un centro de venta de prendas de vestir, a su alrededor se hallan apostadas una 

serie de las galerías y tiendas comerciales, así como un sin número de puestos en la calle. 

En tercer lugar lo constituiría La Plaza Sucre con sus alrededores característicos por 

detentar una serie de restaurantes de comida rápida, cafés, heladerías, como también de 

tiendas de venta de ropa, habría que añadir La Plaza Luis de Fuentes con sus restaurantes y 

cafés que se discurren en torno a ella (Ver anexo 2: planos 4,5 y anexo 3: fotografías de la 1 

a la 24). 

Un cuarto lugar podría considerarse a las discotecas y karaokes como: la discoteca Bunker, 

karaoke discoteca Lujos, discoteca Nemos, karaoke Unplagged, discoteca Perros y Gatos, 

la discoteca karaoke Vertigo. Siendo ellas las más citadas por los jóvenes chaqueños (Ver 

anexo 3: fotografías de la 40 a la 57).  

 Así también, otro sector lo constituiría; la Universidad Privada Domingo Sabio y el 

Campus de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. En el entorno de ambas 

universidades se encuentran varios lugares de consumo, en su mayoría dirigido a los 

jóvenes, estos se encuentra en la frontera de lo que es el centro urbano de Tarija, en la Av. 

Victor Paz Estensoro (Ver anexo 2: plano 5 y anexo 3: fotografías 37, 60,70). 

Una vez identificados los principales lugares donde se hace uso y apropiación de productos. 

El siguiente paso en la investigación, por medio de las entrevistas y de la observación 

participante fue consultar y determinar cuáles son los más visitados, qué se hace en ellos y 

qué significado tienen para los jóvenes chaqueños.  

Como resultado y posterior análisis surge la clasificación de los espacios que tienen valor 

simbólico. Es así, que identifico tres espacios de consumo cultural, en el centro urbano de 

la ciudad de Tarija, donde los jóvenes chaqueños, realizan su consumo cultural: 
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1. Los Espacios Privados que corresponderían a las actividades en la casa: como 

escuchar radio, ver televisión, el uso de la computadora y las reuniones, fiestas 

privadas.  

2. Los Espacios Semipúblicos que corresponderían a los espacios que son entre 

público y privados como los cafés, restaurantes, discotecas, karaokes entre otros. 

3. Los Espacios Públicos que correspondería a las plazas, ferias, puestos en las 

calles y comercios que dan a la calle. 

1. Espacio Privado 

La ciudad está compuesta por múltiples espacios en los que actúan los jóvenes chaqueños 

otorgándole significación según la afinidad o restricción. En el caso del espacio este es 

configurado como privado cuando es: cerrado, inaccesible e invisible y propio de una 

persona o grupos que se identifican con él. 

1.1. La casa  

En la preferencia de los jóvenes chaqueños, el lugar donde más pasan el tiempo después de 

realizar sus actividades es en la casa, en sus cuartos o visitar la casa o cuarto de sus amigos 

más cercanos. Los jóvenes chaqueños prefieren pasar su tiempo libre en compañía de 

amigos cercanos inclusive es más cómodo realizar una fiesta o festejar cumpleaños en una 

casa, como lo afirma Verónica (Ver):  

“[…]los amigos de mi tanda, amigos de promoción nos reunimos en un 

karaoke la pasamos ahí, muy rara vez a la discoteca así, o sino  en una 

casa de algún amigo, algo más privado.”(Verónica 05/dic. / 2009) 

De igual modo, lo menciona Alejandro Carreño, cuando se le pregunta sobre las actividades 

que hacen en su tiempo libre “Hay veces vamos allí, a la casa de unos amigos, que 

conocemos que son de Yacuiba, son gemelos a veces vamos ahí.” (Alejandro 27/nov. / 

2009) 
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Ellos mencionan que en su tiempo libre preferentemente lo destinan a pasarlo en el cuarto 

organizándose, vistiendo ropa cómoda similar a la que es usada en el Chaco, descansar o 

realizar alguna actividad: “Generalmente, mmm prefiero estar en casa, tratando de 

confinarme a la vida… estar en casa haciendo mis cosas, estar con ropa cómoda, ahora 

cuando hay algún cumpleaños algo, de alguna de mis amigas cercanas si asisto, voy nada 

más[…]” (Verónica 05/dic. / 2009)  

El hecho de vivir solo y tener cierta independencia posibilita que ante la oportunidad de 

alguna actividad como festejar el cumpleaños de amigos, o algún otro tipo de festejo, o 

actividad con los amigos por la necesidad de cohesión social, la asistencia o no dependa 

únicamente de su decisión. 

En el caso de Iris (2014), ella en su tiempo libre va donde sus amigas para cocinar, ver 

películas y los fines de semana aprovecha para ir a bailar con amigos/as: “Voy a estar… al 

cuarto de mis amigas nos ponemos a cocinar, a mirar películas, los fines de semana me voy 

de fiesta.”(Iris 16/feb. / 2014) 

En la casa, cuando se quedan en su cuarto ver televisión es lo más citado para pasar el 

tiempo libre. Ya en actividades de grupo, con amigos las actividades aprovechadas los fines 

de semana son hacer algún deporte, ir a bailar, pero resalta el salir al campo. La relación 

con la naturaleza es añorada para pasar el tiempo con amigos: 

Eso ya es depende, que quedamos con mis amigas, podemos ir a jugar a la 

cancha, podemos ir a Tomatitas a bañarnos a pasear al campo, o si no me 

quedo en mi cuarto a mirar tele.(Dolly 07/nov. / 2010) 

Como muchos jóvenes chaqueños, al igual que Roberto Cruz (Rob), mencionan a la juntada 

como la reunión con los amigos para festejar y compartir con ellos bebidas ya sea en el 

campo o en el cuarto de algún amigo con el asado, la guitarreada o también solo compartir 

con amigos algunos tragos:  

Si hacemos lo que llaman la juntada entre amigos, si nos juntamos, 

compartimos un rato unos cuantos tragos y si así a veces nos juntamos 



 

62 

vamos de paseo, o sino en el cuarto de algún amigo. (Roberto 29/nov. / 

2009) 

El lugar que es usado para pasar el tiempo con los amigos está relacionado con espacios 

privados y hacer una fiesta agasajando a alguien cercano. Estas fiestas tienden a comenzar 

muy avanzada la noche y así no es en el Chaco, según nos lo comenta Roxana (2014):  

Hemm… más son privados se reúnen en una casa, se “acotan”33 compran 

bebida, sino en los cumpleaños la persona festejada es la que organiza todo 

a sus invitados, pero mayormente llegan tarde, en cambio allá a veces les 

dices tal hora y están ahí aunque con un poquito de retraso, pero aquí es 

decir siete es a las nueve, diez de la noche. (Roxana 23/Mar. / 2014) 

La mateada34 también se hace en el cuarto con amigos, esta es una forma de integración con 

nuevos amigos y reafirmar las costumbres propias. 

Es la casa, en el cuarto en este espacio privado existe una relación con el mundo, con la 

cultura global, mediante los medios de comunicación e información, sea a través de la 

televisión, la novela, la película, el video en formato DVD, la computadora y la radio. 

Por otro lado, también es un espacio en el que se comparte con amigos y se genera la 

integración mediante el mate, la guitarreada la fiesta, ver películas, cocinar juntos.  

Es de esta forma, que para el siguiente subtitulo abordaremos las guitarreadas como 

actividad en un espacio privado que sirve de festejo, reunión entre amigos que los reúne 

con otros chaqueños pero también con amigos de confianza de otros lugares del país. 

1.2. La guitarreada 

Se puede identificar que la tocada, la juntada, la guitarreada son mencionados por los 

jóvenes chaqueños como actividades en espacios privados para festejar, en ellos. La música 

                                                           
33

 Las diferentes personas que participaran de la reunión, dan un monto de dinero para alcanzar a un monto 

mayor y así poder  comprar las bebidas, comida. 
34

 Francisco Díaz dice que tomar mate es una costumbre antigua en el Chaco el vocablo “mate” tiene origen 

quechua “mathi” que significa calabaza, calabacín o porongo que sirve para beber la infusión preparada con 

las hojas trituradas de yerba mate.(Luksic 2012) 
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folklórica es escuchada y bailada en estas reuniones de amigos, en los asados, como lo 

menciona Belén (2015) “Si cuando se dice… va a ver este… tocada, o va a ver este, va a 

ver este guitarreada dice en tal casa, entonces van… hay que ir.” (Belén 10/ene. / 2015) 

La música folklórica chaqueña tiene característica distintivas identitarias muy 

representativas, y es el elemento infaltable en las guitarreadas. En ese encuentro entre 

amigos resaltan los chaqueños que tienen dotes para la música y son virtuosos para tocar la 

guitarra y cantar: 

Claro que si como vos dices, cantando con los amigos en los cuáles un 

amigo me decía, che Roberto… me decía, vos estás perdiendo plata que 

haces aquí estudiando psicología… me decían entonces, vos ya deberías 

estar grabando, cantando, visitando escenarios grandes y bueno en todo 

eso, en esas ganas, en ese apoyo de los amigos me han incentivado más a 

lo que es esto… una grabación profesional, en los que he podido grabar 12 

temas inéditos y bueno, está llegando a ser aceptado por las personas. 

(Roberto 29/nov. / 2009) 

La llamada guitarreada es esta reunión de jóvenes cantando, bailando y tocando guitarra 

acompañado con bebidas alcohólicas, es un espacio que sirve de festejo y encuentro con 

otros chaqueños en su mayoría, sin embargo la participación es abierta a los amigos de 

diferentes lugares: 

En una guitarreada siempre van a ver chaqueños, puede haber que inviten a 

uno… digamos de tú grupo, digamos de La Paz, de Potosí, puede haber 

otro Tarijeño, de Bermejo, de todas partes, pero una mitad de esos grupos 

es chaqueño. Por Ej. Yo he ido a muchas de esas tocadas y la mayoría 

éramos chaqueños. Incluso donde no había tarijeños había puros 

chaqueños. (Belén 10/ene. / 2015) 

La música y la danza tan tradicional son características que ellos llevan como 

representaciones de su significación de ser. En las fiestas en la ciudad de Tarija, cuando 

tocan música chaqueña son animados a hacer demostración de su danza: “Aquí algunas 



 

64 

veces por ser chaqueña te dicen a la chaqueña tiene que saber bailar y no me da 

vergüenza…” (Yeni 06/dic. / 2009).  

En la interacción citada, noté el valor y orgullo que Yeni (Yen) tiene por el folklore de su 

región, del mismo modo, identifique la relación inmediata que se hace del chaqueño por su 

música y danza. En la ciudad de Tarija el folklore chaqueño tiene buena aceptación. 

En las fiestas en general momentos antes a su finalización para anunciar que está 

terminando el festejo es característico tanto en el Chaco, como en la ciudad de Tarija la 

tanda de música folklórica donde son característicos las cuecas, sambas, chacareras. Así lo 

dice Yaneth (Yan): “Si casi al final lo meten chacareras, cuecas” (Yaneth 05/dic. / 2009). 

Dos características que hacen a los encuentros, reuniones y festejos de los chaqueños,  el 

asado o parrillada ya sea para un cumpleaños, una reunión de amigos, un festejo familiar o 

para un fin de semana. La otra característica que no falta es la música y danza Chaqueña, 

que esta inclusive presente en algún momento de las fiestas de jóvenes, como lo afirma 

Yaneth (Yan).  

Estas tradiciones mencionadas son reproducidas por los jóvenes chaqueños y dadas a 

conocer a sus amigos de otros lugares, en las juntadas, tocadas, guitarreadas se simboliza 

como un festejo similar al familiar que realizan en el chaco. Considero es un mecanismo de 

encuentro con su identidad y de reproducción de sus valores y costumbres: 

Se puede decir, lo que hacer una parrillada y lo que el folklore da con 

mucha fuerza aquí, impacta mucho a la gente tarijeña, lo practican, hay 

mucho valet, para aprender a bailar chacarera, haber otra cosa que impacte, 

y creo que se debe también, a que hay mucho residente chaqueño aquí. 

(Edwin 10/oct. / 2010) 

La guitarreada que se discurre en su mayoría en espacios privados y donde prevalece la 

música folklórica chaqueña propicia al son de las coplas de la guitarra, el canto, las risas, 

los virtuoso pasos de baile de los hombres y la sensualidad de movimientos de las mujeres, 

el grito característico a voz en cuello del chaqueño ¡ hipapayy! El encuentro y reafirmación 

de su identidad regional.  
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2. Espacio Semipúblico 

En el espacio semipúblico existe un acceso limitado y restringido a éstos, lo que muestra de 

alguna manera la disolución entre lo estrictamente privado y público. 

2.1. Nos conocemos en el comedor 

El sábado 2 de marzo de 2013, al medio día, me encontraba sentado en una de las mesas 

ayudando en el doblando de servilletas para la pensión, anticipándonos al ajetreado día de 

atención que tendríamos. Por la puerta principal ingresaba Pedro Cuevas (Ped), quien una 

vez que accedió al comedor universitario después de postularse gracias al cometario de un 

paisano35, le dio la noticia con una sonrisa a Néstor (Nes), dueño del restaurante donde esta 

pensionado, a quien por aprecio todos le llamaban Don Anastasio36: 

Ped:  Don Anastasio, con la novedad de que este su servidor ya no va 

aparecer por estos lugares, ya no necesitaré de sus servicios. 

Nes:  Pero ¿por qué? ¿Qué te hemos hecho? ¿Quién te ha tratado mal? 

Ped:  No, ya no piso por acá (con seriedad) 

Nes:  Ya dime que ha pasado (con seriedad también) 

Ped:  Es una broma Don Néstor, le traigo una buena noticia he accedido 

a la beca Comedor37.(Pedro 23/ nov./ 2012) 

Los primeros años por desconocimiento del beneficio de la beca comedor que ofrece la 

Universidad Juan Misael Saracho (UJMS), muchos chaqueños no acceden a ella, pero con 

                                                           
35

 Se refiere a la persona que nació en el mismo lugar que otra. 
36

 Anastasio es la forma como nos decíamos en un principio en broma entre amigos, para resaltar un 

comentario, broma, o error en ves del nombre de la persona decíamos “Anastasio”, posteriormente 

adquirió normalidad y ya entre varios amigos al saludar y despedirnos -Saludo: Hola Anastasio, Respuesta de 

saludo: Hola Anastasio. Después se simplifico y variaba a “Anasta”, “Don:Anasta”. 

37
 Notas de cuaderno de campo: C.C. Nº 2: 2013 charla con Pedro Cuevas (Ped)  2 de marzo de 2013, 

efectuada en restaurante Don Anastasio,  hora aproximada 11:30. 
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la mayor cantidad de años cursando la universidad, como en el caso de Pedro (Ped) y 

gracias al consejo de algún amigo se ven beneficiados del mismo. 

Los jóvenes chaqueños, en Tarija, tienden a comer siempre en compañía ya sea de un 

amigo/a o alguien conocido, es así que en vez de buscar mesas solas ellos van a las mesas 

donde hay alguien (otro u otros jóvenes) ocupándola, a quien ya han visto con anterioridad 

para poder charlar: 

[…] mayormente los universitarios nos conocemos en el comedor; ¡Ha! 

ellos son del chaco, ¡Ha! él ha salido de este colegio, él ha salido… que 

esto, que el otro, él es de Yacuiba, él es del Palmar, él es de Caiza. (Edwin 

10/oct. / 2010). 

 La beca Comedor de la universidad pública Juan Misael Saracho está dirigida más que 

todo a los universitarios que provienen de otros lugares del departamento y del país. Siendo 

que entre sus requisitos esta contar con promedio alto de calificaciones, no todos pueden 

acceder a ella.  

En tal razón muchos optan por restaurantes donde están pensionados38. La elección del 

restaurante la realizan más que todo por comentarios de amigos chaqueños de más 

confianza, quienes por la compañía quedan de acuerdo en almorzar en el mismo lugar. Es el 

caso del restaurante Don Anastasio, ubicado en la zona San Roque y que cuenta con un 

gran porcentaje de pensionados chaqueños: 

Vic:  Don Néstor, cuántos pensionados tiene que sean del Chaco. 

Nes:  Bueno en promedio tengo 70 pensionados, de los cuales más de la 

mitad son chaqueños. 

Vic:  ¿Todos son universitarios? 

Nes:  Una mayoría, pero también están los que trabajan. 

Vic:  ¿Por qué cree que tiene tantos pensionados del Chaco? 

                                                           
38

 Pensionado se refiere a las personas que hacen contrato con un restaurante o pensión por un mes de 

almuerzo con un costo mensual. 
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Nes:  Bueno… por el servicio, la comida que brindamos y gracias a los 

mismos pensionados. Ellos traen consigo a un amigo y este a otro.39  

De lo señalado anteriormente, se entiende que, existe una socialización de los lugares 

frecuentados, como también la búsqueda de otros jóvenes y personas afines para el 

momento del consumo de alimentos. 

María Fonte, en el texto Aspectos sociales y simbólicos en el funcionamiento del sistema 

alimentario (1991), argumenta que, la relación existente entre la “significación simbólica 

del consumo de alimentos” y el sistema social del cual forma parte son:  

 “[…] el fundamento de los procesos de solidaridad de grupo y de 

 identificación. La dimensión simbólica del consumo de alimentos  sigue la 

 articulación y  diferenciación de la sociedad.” (Fonte 1991, 169) 

Los jóvenes chaqueños en su mayoría, cuando se refieren al consumo de algunos alimentos 

del día, indican prepararlo y consumirlo en sus cuartos, pero siempre tratando de compartir 

con algún paisano, familiar o amigo. Esta interacción se da más seguido los fines de 

semana y feriados.  

Por otro lado el hecho de que la mayoría de los jóvenes que asisten a las pensiones o al 

comedor universitario son procedentes de otros departamentos y de distintas provincias de 

Tarija, ya que los nacidos en la urbe tarijeña almuerzan en familia, en sus respectivos 

hogares. Posibilita que el comedor se constituya en un espacio semipúblico donde la 

identidad regional es el nexo de unión y diferenciación. Compartir los mismos símbolos, 

valores y aspiraciones de una región hace que el joven chaqueño busque a otro u otros 

amigos del chaco para compartir la merienda y pasar un rato agradable. Es un momento de 

encuentro y reafirmación de su identidad.  

Pero también buscar la compañía para poder conversar durante el almuerzo con otros 

jóvenes que provienen de distintas regiones, con quienes comparte universos simbólicos, 

                                                           
39

 Notas de cuaderno de campo: C.C. Nº 2: 2013 charla con Nestor Pinto  7 de marzo de 2013, efectuada en 

restaurante hora aproximada 20:30. 
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modas y aspiraciones similares por la identificación generacional hace que sea un espacio 

de integración. 

El análisis de los encuentros a la hora del consumo de alimentos, en especial el almuerzo, 

permite señalar que este momento cumple un papel muy importante para ellos en la ciudad 

de Tarija, tiene un valor simbólico de relacionamiento, integración, y reconocimiento. 

2.2. La Peña 

El folklore está relacionado a determinados espacios geográficos, pero este ha trascendido 

fronteras y se instala en las ciudades es el caso de las Peñas que son: “ […] lugares de 

encuentro para gente de edades diversas, con una especial sensibilidad hacia los sabores 

regionales, la música autóctona y las danzas nativas.”(Aquino 2013, 3)  

En la ciudad de Tarija existe un buen número de peñas, se caracterizan por tener grupos en 

vivo que entonan música folklórica “chapaca” y chaqueña, además de bebidas y comida 

tradicionales. Son lugares frecuentados tanto por “chapacos” y chaqueños.  

Hasta donde he visto yo asisten más jóvenes a la peña folklórica donde he 

asistido más seguido es donde van más jóvenes, que personas 

mayores.(Roberto 29/nov. / 2009) 

La música es un atractivo importante, pero también la comida, así lo menciona Isabel, 

cuando se le consulta a qué peña le gusta ir “Ahí en las brasas donde hay puro asado” 

(Isabel 16/feb. / 2014) 

Para el joven chaqueño, la peña es un lugar que le gusta, pero al que frecuenta en menor 

grado respecto a otros lugares, debido más que nada al gasto económico que implica. 

Casi no, sería si es que hubiera… a mi como me encanta el folklore voy a 

ver si es que hay por ahí alguna peña o algo donde […] Frecuentemente 

no, pero como te decía cuando voy a una peña, si hay la posibilidad voy y 

me divierto, (Richard 28/nov. / 2010) 
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La peña es reconocida como un lugar donde se encuentra folklore y comida de la provincia 

del Chaco es un espacio donde se encuentran con las raíces de su región es el caso de 

Camila (Cam), cuando se le pregunta sobre un lugar exclusivo de chaqueños, ella responde: 

“Y tal vez allá en las brasas donde hay asados”(Camila 09/feb. / 2014). De ese modo, se 

identifica como un espacio identitario chaqueño, pero que no es de asistencia constante. 

Al reflexionar sobre los cometarios sostenidos con los jóvenes chaqueños sobre las peñas. 

Concluí que se considera a la peña como un espacio de diversión que tiene un valor 

simbólico de reconocimiento con las raíces y tradiciones de su región.  

2.3. El café candelero más que todo para jóvenes 

El café candelero ubicado cerca a la Plaza Sucre, es un establecimiento que ofrece comidas 

y postres, al parecer es frecuentado en su mayoría por jóvenes. Entre sus atractivos y 

variantes está el alquiler de juegos de mesa, dándole la particularidad de ser un lugar no tan 

formal como otros cafés. Ya que se puede charlar y divertirse mientras se come, se juega.  

Los lugares que frecuento con mi corteja40 es ir a comer algo, a una 

hamburguesería o antes iba mucho, antes que asuma lo que es el centro 

antes íbamos mucho por lo menos una vez a la semana, íbamos a lo que es 

el candelero, es un lugar de diversión de distracción donde hay juegos de 

mesa, hay lo que es el juego uno41. las cartas, el dominó, el yenga42 ese tipo 

de juegos es donde uno va y a modo de charlar esta con las piezas 

distrayéndose (Edwin 10/oct. / 2010) 

Edwin comenta que antes, cuanto tenía más tiempo libre asistía seguido: Es un buen lugar 

para salir con la pareja, comer, jugar, charlar. Él expone lo dinámico del mundo de los 

jóvenes, resaltando, que en este lugar se pueden hacer muchas cosas. 

                                                           
40

 Corteja se refiere a la pareja, novia enamorada, el termino se relaciona con la palabra cortejo, conquista. 
41

 Uno (estilizado UNO) es un juego de cartas estadounidense desarrollado en 1971 por Merle Robbins en 

Reading, Ohio. El juego es un producto de Mattel desde 1992. https://es.wikipedia.org/wiki/Uno_(juego) 
42

 Es  un juego de  habilidad física y mental,  donde  los participantes deben retirar bloques de una torre 

plástica o de madera por turnos y colocarlos en la parte superior de la misma, hasta que ésta se caiga. (Canal 

2012, 42) 
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 Por su parte, Noelia (Noe) también comenta que solía ir con mayor frecuencia, pero por el 

cambio de horarios de estudio ya no lo hace: 

Vic: ¿A los Cafés? 

Noe: Mira sabía frecuentar mucho aquí al Candelero, sabíamos ir como 

antes sabia pasar… el año pasado sabia pasar clases de tres a cinco 

y de siete adelante así que nos sabemos venir al Candelero más que 

todo en la tarde.  

Vic: ¿Con tus compañeras? 

Noe: Si con mis compañeras 

Vic: ¿Y en el candelero qué hay así en especial que tipo…? 

Noe: Son más que todo para jóvenes, son juegos de recreación, donde 

puedes disfrutar con tus amigos, no se venden bebidas alcohólicas 

y nada de eso y puedes disfrutar de un café, hay helados, hay 

comida, comida livianas, por días. Unos días vende sándwich de 

pollo, otro día Piza… mmm sí.  

Vic: ¿Y qué tipo de juegos hay ahí? 

Noe: Variedad de juegos como ajedrez, uno, yenga y todos esos juegos 

no. (Noelia 28/ nov. / 2009) 

Se puede advertir que Noelia, destaca que es un lugar para jóvenes, de disfrute con amigos. 

Si bien existe una fuerte relación entre diversión, juventud con bebidas alcohólicas que se 

puede evidenciar en las diversas propagandas que se difunden en Tarija sobre: vino, 

cerveza, singani; que en un mayor porcentaje van relacionadas con jóvenes divirtiéndose. 

El Candelero se caracterizaría por no venderlas y se oferta como una alternativa para pasar 

el tiempo con amigos o con la pareja:  
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Vic: ¿Hay un lugar donde vayas tú, cerrado o donde vayas a pasear aquí 

a charlar dentro de la ciudad o por ejemplo una plaza? 

Yen:  La plazuela y el Candelero  

Vic: ¿El candelero?  

Yen: Que es un lugar donde vas y podes platicar con tus amigos, 

compartir algo ligero y hacer un poco de juegos de mesa (Yeni 

06/dic. / 2009) 

El Candelero se constituía en un lugar preferente para los jóvenes. Como lo sugiere una 

conversación que mantuve con amigos chaqueños. Era sábado por la tarde, esperando que 

la cancha de Wally se desocupe con Gizel (Giz), Carlos (Car) y un grupo de amigos43 que 

ellos trajeron para que alcancemos a sumar dos equipos. Mientras jugábamos canchitas, 

conversábamos sobre qué hacer, a dónde ir en un encuentro futuro: 

Giz  : Chicos Vamos al Candelero 

Vic:  ¿Y que hay en el candelero? 

Giz  : Vamos::: se van a divertir es un lugar bien. 

Jua: Si podrimos ir ahí al ¡Candelero! es un lugar así donde podes::: hay 

juegos de mesa que alquilas a 50 ctvs. o 1 bs, creo según el juego 

hay cartas, yenga, uno, monopolio. 

Vic:  Y venden soda o algo. 

Giz:  A claro, hay sándwich, jugos eso si no venden alcohol por si están 

pensando en eso (Risas)  

                                                           
43

 Notas de cuaderno de campo: C.C. Nº 2: 2013 charla con Carlos Aban (Car), Gizel Merida (Giz) 17 de 

noviembre de 2012, efectuada cancha de Wally “Independiente”, Zona: San Roque, hora aproximada 19:00. 



 

72 

Existe una relación casi automática que implica que la salida a divertirse de la juventud 

conlleve a consumir bebidas alcohólicas, por eso, el café Candelero es el único espacio que 

señalan los chaqueños, como un lugar de diversión de jóvenes que resalta por no involucrar 

consumo de alcohol. Los jóvenes le asignan una estima por ser un lugar conveniente, 

accesible, de juego, prevaleciendo pasarla bien entre amigos. 

2.4. Lugares de diversión nocturnos  

En este subtitulo analizaré la valoración y significación de los lugares de diversión 

nocturno que son usados y preferidos por los jóvenes Chaqueños, en el centro urbano 

tarijeño. 

Dichos hallazgos se efectuaron en el transcurso de la investigación; a través de entrevistas, 

participación directa donde me interioricé en descubrir cuáles eran los centros de diversión 

nocturna llámense Discoteca o Karaoke, más frecuentados por los jóvenes chaqueños y sus 

motivos. 

 La aparición de las discotecas en el mundo se dió a finales de la década de 1960 en Estados 

Unidos y Europa como símbolo espectacular y visible del “boom económico” y la creciente 

capacidad adquisitiva de los jóvenes que se iniciaba. Posteriormente en la década de 1970 

el boom económico, acompañado por la música “disco” hizo inminente la creación de 

discotecas en la mayor parte de Occidente, incluyendo a Latinoamérica. (Ramírez 2012, 4). 

Teniendo una influencia extrema no sólo en la música sino en la forma de vestir, en la 

forma de pensar y de expresión, tanto así que ahora se denomina tiempo de los “clásicos”. 

Las discotecas en la ciudad de Tarija, representan para el joven chaqueño, no solo espacios 

de diversión sino también formas de diferenciarse, integrarse y de tener prestigio frente al 

“otro”. 

Así en el caso de Yeni (Yen), según su experiencia y también por comentarios que escuchó, 

consideró que la discoteca Nemos no era un lugar bueno para ella, y se identificó con la 

discoteca Perros y Gatos, porque ese era el lugar frecuente por sus amigos: 
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Vic: ¿Alguna discoteca en especial o algún espacio que hayan dicho 

bueno aquí siempre vamos a ir, porque es buen lugar?  

Yen: Perros y Gatos y Bunker  

Vic: ¿Por qué les atrae? 

Yen: Porqué es gente bien, sí, si son personas… que no son… 

Comparando con una discoteca que fui que se llama Nemos, tiene 

una fama que te van puro maleantes y para la peor, va gente 

periurbano si quieres así ya, si bien son personas como nosotros, 

pero tú quizás en calidad de persona, quizás un poquito más mejor 

vestida si se puede decir o mejor arreglada vas a un lugar así y 

quieras o no te denigran. Te hacen… y aparte vas a pelear… y 

dicen que… dicen no sé, dice que hay muchos accidentes, que hay 

maleantes. 

Vic: ¿Cómo que estos lugares son más tranquilos? 

Yen: Sí, en cierta forma si, y además si vas a estos lugares sabes que vas 

a encontrar a tus amigos de siempre  

Vic: ¿La música en esos lugares que tal es? 

Yen: Es bien… variada 

Vic: ¿Qué más o menos que está a la moda? 

Yen: Mmm aquí en Tarija predomina la electrónica, el reguetón en esas 

discotecas no, el merengue y música alternativa como… más que 

todo de la Argentina, tipo los decadentes otros grupos algo así… 

cumbia un poco. 

Yen: ¿Folklórica? 

Vic:  No. (Yeni 06/dic. / 2009) 
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A comparación con las fiestas en discotecas, aquellas organizadas por alguna facultad de la 

universidad o las que se realizan en un domicilio particular. La discoteca Perros y Gatos, se 

caracteriza por no incluir el folklore en ningún momento. 

Ahora bien, Isabel (Isa) comentan que Perros y Gatos es una de las mejores discotecas, y 

menciona algunos rasgos en la vestimenta que detentan las chicas que van a ese lugar: 

Vic: ¿A qué discotecas vas, a los, lugares donde vas? 

Isa: ¿A las que ido yo? 

Vic: Sí 

Isa: He ido a Vértigo, he ido a Bunker, y he ido al Pentagrama 

Vic: ¿Si alguna vez has escuchado de una disco que no hay que ir 

porque es peligroso así? 

Isa: Mm no. 

Vic: ¿Al contario, un lugar donde quieras ir, que te hayan comentado 

que es un lugar donde debemos ir, porque es bueno? 

Isa: ¡Ha!... ya, a perros y gatos ¡haja! porque dicen que todo es bonito 

que no sé qué, que todas las chicas se ven bien sexis con tacones 

así, (mostrando con sus dedos). Perros y gatos y además es de dos 

pisos no se… creó (Isabel 16/feb. / 2014) 

Para Belén (Bel), las discotecas que frecuenta más son; Vértigo que se encuentra cerca de la 

plaza Sucre y Bunker que está cerca a la Av. Victor Paz Estensoro. Así mismo menciona 

que Perros y Gatos es la discoteca donde más desean ir los jóvenes. 

Vic: ¿Y digamos; cuando deciden ir a bailar, a qué lugares van, qué 

lugares escogen? 
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Bel: Depende a veces hay fiestas de la U, que generalmente lo hacen en 

Vértigo o Bunker siempre lo hacen en esas dos, este y cuando hay 

fiesta vamos a algunas, a algunas no también, después aparte de las 

que la hace la U, a veces también quedamos en ir a un karaoke, este 

también hay solo lugares donde no se baila, solo es el karaoke y 

nada más. 

Vic: ¿Para…? 

Bel: Para cantar y para estar con amigos charlando, hay otros lugares 

donde también vamos a bailar, pero Bunker y Vértigo es donde más 

asiste la gente porque es bien. La mayoría va, porque después hay 

otros lugares como Perros y Gatos que también es ya, un poco…. 

hay que ir mejor vestidos, es más este… aaa hay que ir mejor 

digamos, porque no te dejan entrar así no más y es también el 

ambiente adentros es distinto a otras discotecas. 

Vic: ¿Debe también ser el costo más caro? 

Bel: Si, si es más caro todo desde la bebida todo, desde la bebida porque 

tiene espejo en todas partes hay varios salones, puede ser uno al vip 

puede ser otro solo para bailar, puedes entrado a la discoteca, hay 

otro que puedes entrar que es el VIP ya.  

Vic: El lugar VIP ¿Exclusivo? 

Bel: Sí, es la discoteca que digamos como te digo, es más… este… 

donde la gente más quiere ir, porque digamos si vas ahí es 

porque… ya te, te relacionas con ese ambiente, pero después. 

Vic: ¿Cómo se tendría que ir vestido?  

Bel: Este… Mayormente las chicas van con falda con vestido,  

Vic: ¿Y los chicos? 
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Bel: Y los chicos van con poleras y “jeans”44 o camisitas, o camisa 

“jeans” y zapatillas o zapatos. 

Vic: ¿Y en las, en las demás discotecas por ejemplo en bunker? 

Bel: En bunker este, Te dejan entrar como… digamos las chicas entran 

con zapatillas, “jeans” así, incluso se ha visto que con chancletas 

algo así se van. 

Vic: ¿En Perros y Gatos no dejan? 

Bel: En Perros y Gatos no te dejan, tienes que ir bien vestido porque 

sino, no te dejan 

Vic: ¿En Vértigo?  

Bel: En vértigo vez de todo, como en bunker y en Vértigo ósea puedes 

ver que hay chicas que se van bien vestidas también otras que no 

tanto, pero entran también.(Belén 10/ene. / 2015) 

Como lo señala Belén, en Perros y Gatos se da una exigencia en la vestimenta para la 

admisión que no sucede en otras discotecas. El uso de tacos y minifaldas es característico 

en las chicas. 

La mayoría de los entrevistados señalan como discotecas más frecuentadas Vértigo, 

Bunker, Perros y Gatos. También en menor medida Lujos y Pentagrama: 

Vic: ¿A qué discotecas has ido? 

Cam: Al pentagrama, a Vértigo a Bunker a eso nomas. 

Vic: ¿Que discoteca es la más recurrente? 

Cam: A Perros y Gatos 

                                                           
44

 En Latino-América se usa la palabra jeans [leer yins] o bluejeans (jeans azules) para referirse a los 

pantalones de mezclilla o demin. http://etimologias.dechile.net/?jeans 
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Vic: ¿Y por qué crees que van? 

Cam:  Porque es la bonita así jejeje, es este… así; como digamos la más 

prestigiosa de aquí y yo creo que tiene buena atención, porque cada 

vez que es fin de semana nove es viernes están haciendo fila ahí 

para entrar aunque en esas zonas las cosas son carísimas, dice que 

el lugar adentro es bien bonito, si debe ser por eso. 

En la discoteca Vértigo que está más cerca del centro urbano, el acceso es más variado y la 

ropa que se usa es más diversificada. Pudiendo ser un parámetro general el uso del “jeans”, 

zapatillas 

“Discotecas casi no frecuento, la única a la que he ido ha sido Vértigo y 

una vez a Memos”(Noelia 28/ nov. / 2009) 

A vértigo, sino a hay veces hay fiesta así que hacen organizados entre 

chicos y chicas, ahí, también hay veces voy o cumpleaños 

también(Alejandro 27/nov. / 2009) 

Con respecto a espacios que son reconocidos como de cuidado o un tanto peligrosos, el 

joven chaqueño, señala por cometarios a la discoteca Nemos y algunos en menor medida a 

Lujos. 

Vic: ¿Fines de semana salen digamos a una disco a cual van? 

Nil: Mayormente vamos aquí a Vértigo 

Vic: ¿Y otra disco? 

Nil:  Ya Puede ser a Vértigo, a Lujos o a Perros y Gatos un lugar donde 

haya buena música. (Nila 29/nov. / 2009) 

La vestimenta es un punto importante para acceso a la discoteca Perros y Gatos. Algo 

similar, con menos restricciones sucede en la discoteca Bunker, mientras en la discoteca 

Vértigo no existe este parámetro de diferenciación por la vestimenta. 
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Vic: ¿Qué discoteca crees que la mejor que todos quieren ir porque es la 

mejor? 

Rox: La mayoría que escucho quieren ir es a Bunker, o a Perros y Gatos 

pero no van a Perros y Gatos porque no tienen el punto económico 

y a la mayoría que van creo que es a Vértigo, si a Vértigo  

Vic: ¿Qué características tiene perros y gatos porque tanto quieren ir? 

Rox: A ver… solo fui una vez, pero ya la diferencia que vi de ahí que en 

otros lugares que es más lujosos el ambiente digamos, es chiquito 

pero cómodo vas y ves cosas mejores que en las otras discotecas, 

todo en vidrio en porcelana incluso las bebidas te sirven en mejores 

copas, creo, los baños, es un ambiente más limpio donde asisten 

personas creo que de clase social alta he no les dejas entrar a los 

varones de short, o de sandalias en cambio las mujeres bien 

vestidas, y de vestido no como en otras discotecas de jeans incluso 

de york y de zapatillas  

Digamos haya creo que es más lujoso…  

Vic: ¿Y otro lugar que no quieres ir y que te has escuchado que es feo? 

¿No te gustaría ir? 

Rox: No me gustaría llegar a Lujos, pero que he ido una vez, me ido 

arreglada me ido bien peinada me ido con mis tacos todo bien 

peinada todo, pensé que era un buen lugar lujos, decía lujos, entro y 

nada que ver veía hasta personas de short, con chinelas chicas con 

sus poleras re anchas chascosas, o sea nada que ver no me gusto el 

ambiente y no quisiera volver a ir, no. A las que ido Vértigo, 

Bunker, Perros y Gatos una vez.(Roxana 23/Mar. / 2014) 



 

79 

Si bien la actividad nocturna que predomina en la juventud chaqueña, son las discotecas, 

existe también una tendencia menor por otros espacios que son menos bulliciosos; como 

son los karaokes: 

No hay un boliche bueno que no esté lleno, y vas y vas así es a apretones. 

Y allá los, los boliches por decir son lugares amplios donde la gente tiene 

por lo menos, un, un distanciamiento de un metro a dos para bailar entre 

una pareja y otra. O sea era a lo que yo estaba acostumbrada, y venir aquí 

y decir a este es mejor si este es mejor y entrar así rosando con todos, no, 

me ha chocado no… no me ha gustado. Pero y a veces por, por seguir no, 

al grupo vas terminas hiendo consecutivamente a esos lugares pero ósea 

gustarme, gustarme no, siempre, por eso prefiero aquí los Karaokes porque 

vas te sientas si quieres bailas y son espaciosos. (Verónica 05/dic. / 2009) 

Las discotecas más concurridas en la ciudad de Tarija tienen su página en Facebook y todos 

los fines de semana sacan fotos que son subidas por internet.45 Es así que a través de las 

imágenes, los jóvenes, entre ellos los chaqueños, poseen pautas de los parámetros que 

ostentan cada lugar; el tipo de ambiente, la vestimenta que usan y la clase de gente, la 

música, etc.  

En resumen la discoteca más frecuentada por los chaqueños, en las noches tarijeñas, es 

Vértigo, seguido de Bunker y Perros y Gatos. Por otro lado de mayor estatus es Perros y 

Gatos. 

La ropa que se luce en las discotecas muestra ciertos parámetros de vestimenta del joven en 

el nivel más producido de su imagen. A su vez no solo se usa para vestirse sino también 

tiene características distintivas que podría dar status o pertenecía a un grupo. 

Las discotecas en la urbe tarijeña, como consumo cultural sirven para integrar a una parte 

de la población por su estatus generacional de joven. El chaqueño se integra a sus pares 

                                                           
45

 Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante 

un protocolo especial de comunicación (Disponible en http://dle.rae.es/?id=LvskgUG) 
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generacionales en una ambiente estructurado con la finalidad de atraer mediante la música 

y las decoraciones, juegos de luces, pantallas de plasma, etc. al público joven. 

En la vida nocturna de la ciudad de Tarija, la discoteca más concurrida por los jóvenes 

chaqueños es a su vez el espacio identificado de mayor prestigio es la discoteca Perros y 

Gatos tiene parámetros de acceso medidos por la ropa, los jóvenes con acceso a esta 

discoteca son considerados de status elevado, puesto que son jóvenes de clase social alta los 

asistentes y con posibilidades económicas mayores. 

Las discotecas son lugares de diversión de jóvenes, hay lugares que se pueden distinguir 

como de mayor estatus, que es atrayente para los jóvenes pero produce fronteras sociales. 

Mostrando diferenciación social, al distinguirse por ser exclusivas.  

Otras en cambio son reconocidas como espacios más regulares por la asistencia variada y 

múltiple de jóvenes sin estándares de vestimenta tan rígidos, el sentido integrador se 

debería a que en estas discotecas se celebran fiestas de carreras universitarias.  

Las últimas discotecas son observadas como lugares con malas experiencias y no muy 

recomendadas, por la información de los propios amigos y de las noticias en televisión 

radio y prensa.  

Económicamente el acceder a ciertos grupos hace que los jóvenes distinga ciertos lugares 

como más naturales y cómodos y otros sean reconocidos como peligrosos.  

Los jóvenes distinguen por su exclusividad las discotecas más famosa en Tarija Perros y 

Gatos seguido de Bunker y posteriormente estaría la discoteca Vértigo cerca de la plaza 

Sucre donde se puede ver que el acceso es más abierto a variedad de personas y no hay que 

ir tan arreglados, el uso del “jeans” es más visto como también el uso de tenis, la zapatilla, 

el “jeans” tanto en hombre y mujeres.  

Las discotecas son espacios donde el joven chaqueño se integra, comparte ciertos pautas y 

símbolos propios de la juventud por medio de ellos se reconoce y afirma su identidad de 

joven. 
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Por otro lado, para la juventud ciertos espacios de consumo como la discoteca detentan un 

valor de diferenciación, pertenencia y distinción. En las entrevista realizadas, ante la 

pregunta de porque asisten a una discoteca determinada se puede evidenciar comentarios 

como “porque va gente bien”, “creo que es de clase social alta”, “si es más caro desde la 

bebida todo” haciendo alusión a la asistencia de jóvenes con clase social alta y pudiente. 

Entonces en Tarija la asistencia regular a ciertas discotecas otorga al joven un valor de 

pertenencia a una clase social determinada, y lo diferencia de sus pares generacionales .Así 

también la exigencia en la imagen que proyecta, es decir parámetros vestimenta para 

ingresar a una discoteca, otorga al joven que frecuenta la misma una distinción sobre los 

demás. 

El chaqueño en su calidad de joven reconoce el valor simbólico otorgado por la juventud de 

la urbe tarijeña a las discotecas, prevaleciendo este factor al valor de uso o de cambio, ya 

que asistir a ciertas discotecas significa para los jóvenes identificarse con personas 

similares a ellos, en base a la pertenencia a un grupo determinado se da la diferenciación 

con el otro y una distinción sobre el grupo generacional. 

3. Espacio publico 

El espacio público tiene el carácter de ser accesible a todos, que cada persona pueda usarlo 

y ocuparlo, se trataría de una apertura del espacio a las personas que interactúan en él. En 

tanto que es visible es accesible, y por lo tanto es también colectivo. 

Consecuentemente los espacios públicos, en el centro urbano de la ciudad de Tarija lo 

componen: las ferias de La Loma, La Víbora Negra o Argentina y la feria de Villa Fátima 

todas con una mayor tendencia a la venta de ropa. Como también los grandes centros de 

expendio prendas de vestir como el Mercado Negro, el Comercial Guadalquivir, además de 

las boutiques y tiendas de ropa, celulares, DVDs, y distintos accesorios por las diferentes 

calles de la urbe. 

Ya al interior de la Zona central resaltaría la Av. Domingo Paz, donde se encuentra el 

Mercado Central. En esta Avenida se asientan una serie tiendas de comercios variados. 
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En el centro urbano de la urbe tarijeña, resaltan la plaza Luis de Fuente, la plazuela Sucre y 

el parque Bolívar. Espacios que son concurridos por diferentes grupos generacionales de la 

población, en distintos momentos del día, por razones variadas y con un significado propio 

y distinto en cada momento y en cada una de las personas que pasean por esos lugares 

3.1. La plaza (lugar de paso)  

3.1.1. La Plaza Principal  

En la Plaza Mayor de la ciudad de Tarija que lleva el nombre de su fundador “Luis de 

Fuentes y Vargas”, se erige la estatua en su honor. En la actualidad se encuentra circundada 

por las calles General Trigo, Sucre, 15 de Abril y La Madrid allí se encuentra el núcleo 

neurálgico de las instituciones tanto departamentales y municipales. 

La Plaza Luis de Fuentes es un espacio de múltiples encuentro de distintas personas: 

“chapacos”, chaqueños y personas del resto del país, como también es el lugar que ocupan 

personas de distintas edades, desde niños hasta adultos mayores. 

Una de las razones que distingue a la plaza principal, es el medio día, los representantes de 

instituciones, políticos, dirigentes y empresas que quieran hacer conocer noticias a la 

ciudadanía lo hacen desde la plaza. Son los medios de comunicación como la prensa 

escrita, radial, televisiva por medio de los informativos, quienes difunden la información 

desde este punto central tarijeño.  

Otra de las singularidades que se puede identificar, según comenta Pedro Cuevas, de la 

plaza principal “Un día domingo cuentan… se hacia la votación de residentes chaqueños en 

la plaza principal, posteriormente ya la votación ocupo este espacio más acá, en la plaza de 

la catedral también”46 (Pedro 23/ nov./ 2012). Este es un espacio de ocupación muy 

significativo ya que es el lugar histórico de la ciudad de Tarija. 

                                                           
46

 Notas de cuaderno de campo: C.C. Nº 2: 2013 charla con Pedro Cuevas (Ped), 26 de noviembre de 2013, 

efectuada en la Plaza Principal hora aproximada 17:30. 
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Alrededor de la Plaza Principal están los edificios administrativos centrales, también está el 

café Xoxo, restaurantes. Pero son lugares exclusivos de gente con mayor estatus. Esta plaza 

no es tan reconocida por los jóvenes como lugar de encuentro como lo sería La Plaza Sucre. 

3.1.2. La Plaza Sucre 

Más conocida como la Plazuela Sucre47 que lleva el nombre en honor de libertador de 

Bolivia Mariscal “Antonio José de Sucre” es en ella que se erige la estatua en su honor. 

Está ubicada entre las calles Colón, Suipacha, 15 de Abril y Virginio Lema, se distancia a 

dos calles de la plaza principal y es un lugar que se distingue por ser para jóvenes, como lo 

comenta Weimar “La plazuela Sucre es un lugar, como te diría, más juvenil” (Weimar 

14/dic. / 2013). Resaltando los jóvenes que están en edad escolar en la hora de salida de 

clases, por llevar las mochilas, cuadernos y en el caso de las mujeres el guardapolvo. Pero 

también es un espacio de encuentro y paso de jóvenes, son característicos los restaurantes 

de comida rápida, heladerías. Hay también un lugar exclusivo de cafés y restaurantes que 

ocupa con mesas la acera de sus frontis. Estos se distinguen por ser lugares exclusivos de 

gente con mayores recursos económicos tanto chaqueños como “chapacos”. 

Vic: ¿Y en la plazuela sucre más o menos qué se hace? 

Yen:  Más que todo es la reunión de amigos, porque es una hora puntual 

donde todos van a partir de la las seis, siete por ahí. Sentarse, dar 

vueltas, pasear con los amigos, ir a tomar helados, pasarse al café 

Moka tomarnos algo ligero. (Yeni 06/dic. / 2009) 

Es notorio que económicamente Yeni (Yen) se reúne con un círculo de amigos con mayor 

sustento económico y que suele usar estos espacios con normalidad. En cambio para Belén, 

la percepción es otra. 

                                                           
47

 Una plazuela en la ciudad de Tarija fue construida para evocar el inmenso amor a uno de los libertadores 

de Bolivia. El nombre del Mariscal Antonio José de Sucre fue elegido por los "chapacos" para inmortalizar a 

este personaje que fue Presidente de la República en 1825-1828. Nació en Cumaná, Venezuela, en 

1795.(Antezana 2015) 
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Este… la frecuencia más que todo es rara, es digamos, no es tan seguido, 

digamos si estas de paso dices vamos a tomar heladitos a la plaza Sucre, 

no es algo que planeas desde antes no, si esta con amigos y están por la 

plaza Sucre dices vayamos a tomarnos heladitos dicen y tú más. (Belén 

10/ene. / 2015) 

El poder adquisitivo es diferenciado, ya que para Belén y sus amigos son elegidos las 

heladerías para consumir, mientras están de paso por la plaza Sucre, lo que se diferencia 

con los comentarios anteriormente citados. Para Yeni (Yen) es natural pasar el tiempo con 

sus amigos en el Café Moka.  

El lunes 19 de noviembre del 2012, pasado el mediodía, después de haber almorzado y 

escuchado las noticias sobre la inseguridad de las calles, le comentaba a Pedro Cuevas 

(Ped), cuando hablábamos de la plaza Sucre lo que vi por televisión de un dirigente 

conocido tarijeño: 

Vic:  Alguna vez escuche por noticias, a un dirigente tarijeño decir 

cómo estaban cambiando las cosas antes se podía amanecer en la 

plaza sucre con amigos con algunas bebidas y no era problema. 

Ped: (pareciendo recordar, me comentaba) La otra vez salí de una fiesta 

con amigos y teníamos una botella y fuimos a la plaza Sucre, ya era 

tarde y teníamos una botella, estábamos sentados charlando riendo, 

pero en eso vienen policías. 

Vic: Y que les han hecho, que les han dicho 

Ped: ¿Jóvenes está prohibido beber? Señores oficiales buenas noches, 

nosotros acabamos de salir del cumpleaños de una amigo y ya 

pasamos a retirarnos. Querían quitarnos nuestra botella, Le dije que 

tampoco era para que se cometa esos abusos. Y no se hizo más lio, 

se fueron. 

Vic: ¿No te creo? 
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Ped: Claro, si les planté con educación. Lo acabamos y después nos 

fuimos, no nos quedamos.48 

Pasear por la plazuela Sucre con amigos es un habitó que lo llamo “símbolo” de la juventud 

tarijeña (que tiene su punto más alto en la atapa de colegio) el coqueteo con el sexo 

opuesto, el establecer una nueva relación a partir de este coqueteo, de las iradas, etc., son 

algunos de los lenguajes corporales  que se expresan en el paseo. Si bien el joven chaqueño, 

no se adhiere a este símbolo, es común que recorran la plazuela y sus alrededores con 

amigos o tomados de la mano con su corteja como también sucedía en su época de colegio 

en el Chaco. 

En resumen la Plazuela Sucre es un espacio de jóvenes de distintas procedencias, los 

espacios semipúblicos de su alrededor son espacios de distinción y diferenciación. Es 

apropiado por los jóvenes de la ciudad de Tarija en distintos momentos ya sea a la hora de 

salida de las clases pasado el mediodía o en la tarde o como punto de reunión de los jóvenes 

en general.  

3.2. La feria y el mercado también es para pasear entre amigos 

Los fines de semana la ciudad se apertura al comercio, miles de comerciantes agrupados en 

distintas ferias se asienta puestos comerciales en las calles, ofreciendo distintos productos, 

especializándose en venta de ropa, alimentos, implementos de aseo y otros. 

Las ferias del centro urbano de Tarija son tres: la feria de la Loma, la feria de la Víbora 

negra y la feria de Villa Fátima. Ellas despliegan su oferta de productos a la población en 

general cada fin de semana, en una serie de puestos callejeros. (Ver anexo 2: planos 3,5 y 

anexo 3: fotografías de la 1 a la 24) 

Mientras que la feria de La Loma y La Víbora Negra se presentan los dos días de fin de 

semana, la feria de Villa Fátima únicamente lo hace los sábados, este día señalado se 

                                                           
48

 Notas de cuaderno de campo: C.C. Nº 2: 2012 charla con Pedro Cuevas  (Ped), lunes 19 de noviembre  del 

2012, efectuada en restaurante hora aproximada 14:00. 
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cumplen todo el año excepto la temporada de las fiestas de fin de año donde funciona de 

manera continua a lo largo de los días festivos. 

Las tres ferias se caracterizan por la venta de productos de vestir, aseo personal, CDs, 

DVDs, celulares, comestibles, enlatados, así como el expendio de comida en puestos 

callejeros o en locales. 

 Por lo general, los jóvenes chaqueños, aprovechan sus momentos libres para ir de compras, 

visitar las ferias y proveerse de insumos, así lo refiere Nila, cuando le consulte en que 

momento y a que lugares va comprar “Mayormente a los fines de semanas, más, por 

ejemplo las ferias que hay, nove unos más va y busca.”(Nila 29/nov. / 2009). En su 

afirmación usa el termino buscar, sugiriendo que visitar los puestos de las feria no 

involucra necesariamente el imperativo de comprar sino también el de sólo averiguar. 

Entonces este espacio, es visitado y circulado por los jóvenes chaqueños, que buscan ropa 

ya vista con anterioridad o tiene conocimiento de modelos o una idea que tipo de ropa 

prefieren por referencia de visitas anteriores.  

Refiriéndome a La Feria de la Loma, esta colinda con el Mercado de la Loma y el Mirador 

del mismo nombre, esta feria se discurre a continuación de la calle Cochabamba y sus 

adyacentes. Una característica de la misma recae en haberse convertido en un sector de 

comercio que atiende todos los días con diversas tiendas de venta de productos varios; ropa, 

alimentos, limpieza, comestibles, CDs, DVDs. Además como lo señalé anteriormente los 

fines de semana se instalan una variedad de puestos callejeros.  

Así también, al caminar por su principal avenida, rumbo al mercado campesino se 

presentan un cúmulo de tiendas de muebles y también de ropa americana (de segunda 

mano) conocidas también como el “Ropero”. 

 El denominativo del “Ropero” lo escuche por primera vez de Carlos (Car), el 11 de octubre 

201049, ese día al promediar las 18:30, Yo había llegado a casa después de comprar un 

pantalón verde con varios bolsillos y algunas poleras. Al entrar a mi domicilio entre la Gral. 

Trigo y Víbora Negra (Zona: San Roque) pasé a saludar a Papá, el señor Néstor Pinto 
                                                           
49

 Notas de cuaderno de campo: C.C. Nº 1: 2010 charla con Carlos Aban 11 de octubre de 2010, efectuada 
restaurante hora aproximada 18:30.  



 

87 

(Nes), él tenía una pensión característica por su asados los fines de semana, para los 

visitantes de la feria de la Víbora Negra. Junto a él, fumando un cigarro estaba Carlos 

(Car): 

Vic:   Anastasio 

Car: Hola Anasta 

Vic: Hola Papá 

Nes:  Hola Hijo. ¿Dónde has ido? 

Vic:  Ha comprar (mostrándoles la ropa) 

Car:  ¿Dónde compraste tu pantalón? (agarrando y viendo el pantalón 

con bolsillos) 

Vic: De la loma, de la Cochabamba 

Car:  De la Ropa Americana, has ido al “Ropero” 

Vic:  ¿El “Ropero”? 

Car:  El “Ropero”, así le dicen a ese sector (haciendo un círculo con las 

manos), a los puestos y tiendas que tienen entrada como callejón, y 

venden ropa americana, ropa usada Anastasio.  

Vic: Sí ahí, he ido. 

Car:  Dice que hay buenas Zapatillas y de marca. (Carlos Aban 2010) 

Carlos (Car), es oriundo de Villa Montes, se dedica al futbol, vino a probarse en un equipo 

de la ciudad de Tarija, donde está jugando, es por eso el interés sobre ropa deportiva. Luce 

con mayor frecuencia ropa deportiva: zapatillas, short, remeras, soleras. Al igual que 

Carlos, muchos de los jóvenes chaqueños, tienen conocimiento de los lugares donde hay 

productos de su interés, ya sea por comentarios o recomendaciones de amistades. 
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En el “Ropero” ubicado en cerca de la feria de la Loma se encuentran puestos de venta de 

ropa, zapatos de marca, pero de segunda mano. Son productos a los que se conoce como 

“ropa americana”, en el caso de las zapatillas deportivas los precios oscilan entre 50 a 200 

bs. según la marca, los mismos, no varían con los precios de la tienda de zapatillas nuevas, 

incluso, son en algunos casos más costosos. 

Al igual que la feria de La Loma, la feria de Villa Fátima tienen ropa nueva, como también 

ropa americana (o como se le denomina a la ropa usada). Esta feria, se ubica en el barrio 

Virgen de Fátima los sábados de cada semana (Ver anexo 3: fotografías de la 18 a la 24). 

En las calles de esta zona, muchos transeúntes se aproximan durante todo el día para hacer 

compras y observar los diferentes productos que se exhiben en la gran cantidad de puestos 

asentados en las distintas calles:  

Más que todo los fines de semana aquí a la feria de Villa Fátima, por que, 

más que todo por lo… para comprar no, abarrotes, o sea lo que vas 

necesitar, a veces en la semana necesitas, a veces colinos, champú todo eso 

siempre vas a comprarte y es algo que sí o sí vamos a veces a esa feria y 

después para caminar vamos a la víbora negra. (Noelia 28/ nov. / 2009) 

Ubicada en la zona San Roque, se halla la feria de la Víbora Negra o Argentina. A 

diferencia de las otras ferias, en la Víbora Negra no se vende ropa americana. En años 

anteriores cuando la economía de Argentina estaba en aprietos mayormente se hallaba 

productos del vecino país a precios bajos de ahí el denominativo de feria Argentina. De ese 

tiempo a esta parte la situación cambió, encontrándose en la actualidad productos de todo 

tipo y de distinta procedencia. 

 Si bien en la feria el componente mayoritario es la venta de productos de vestir, existe 

también una gran oferta y demanda de una serie diversificada de productos, como las 

películas y series de Tv en formato DVD. Al respecto, el sábado 27 de noviembre del 2010, 

por la tarde me encontraba caminando por la calle General Trigo, ya de lejos, vi venir a dos 
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amigos chaqueños, Gizel (Giz) y Carlos (Car) al momento nos encontramos y después de 

los saludos empezamos a conversar50: 

Vic:  ¿Adónde van?  

Giz: Estamos yendo a la feria de la Víbora ¿nos acompañas?, estoy 

buscando esta serie coreana, quizás la has visto::: Escaleras al Cielo 

(Gizel 2010) 

Esa tarde recorrimos la feria observando los distintos productos novedosos consultando 

precios, comentando sobre los mismos, lo que más nos atrajo es la ropa, pero en específico 

preguntamos en los puestos de películas por la serie Coreana, el costo era de 10 bs, la 

señora que nos atendió nos recomendó como “buena” la serie.  

La feria es concebida por los jóvenes chaqueños, como un espacio público, usado para el 

abastecimiento de diferentes productos para la vida cotidiana, así lo indica, Iris (Iri) cuando 

le consulte donde hacia sus compras: “En la loma, ahí nomás, o si no allá en la feria de la 

Villa Fátima”. Estos espacios, son también lugares predilectos para los jóvenes por la 

variedad de productos: “A la feria arto veo que van a la villa, al campesino, a la víbora 

negra, siempre hay artos jóvenes buscando la ropa.” (Iris 16/feb. / 2014).  

Pero también las ferias se constituyen en espacios para ir a caminar en los momentos libres, 

los fines de semana “a veces a la feria a salir a caminar” (Noelia 28/ nov. / 2009). No 

solamente cumple la función comercial, sino también para interrelacionarse en sus 

momentos libres. Así también son estos espacios públicos de encuentro entre los jóvenes 

chaqueños, así lo revela Camila (Cam): 

Vic:  ¿Lugares donde se reúnen los jóvenes? 

Cam: En la plaza Sucre, en la Plaza Villa Abaroa, después en los 

futbolines, después de la iglesia catedral al frente, después aquí 

                                                           
50

  Notas de cuaderno de campo: C.C. Nº 1: 2010 charla con Gizel Merida y Carlos Abán  el 27 de noviembre 

de 2010, efectuada en la Plaza Principal hora aproximada 16:00. 
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en… en el puente San Martin, en la copa, en el mirador de la loma 

(feria de la loma), en el mirador de Juan veintitrés, en el mirador 

jardín.(Camila 09/feb. / 2014) 

Las ferias se instalan en las calles, los fines de semana y para fin de año se asientan todos 

los días, estas ferias están justo al límite de los que sería el centro urbano de Tarija. Los 

productos que considero de interés para a los jóvenes, serían la ropa, música, películas, 

celulares, productos de aseo, comida. La publicidad también está presente en las ferias, ya 

sea en los restaurantes, tiendas en su alrededor como en los mismos puestos de venta.  

Los puestos de CDs de música están en todas la ferias, también el de 

películas, la forma como son publicitados son con la reproducción de la 

música en su mayoría estrenos, para que  la gente pueda ver, los puesto de 

películas están  clasificados por estrenos, drama, cómico, novelas 

coreanas, documentales.
 51 

Al caminar por calles próximas a la feria se distingue el sonido de la música de estos 

puestos, como también los monitores y las pantallas de televisión exhiben las novedades en 

películas y series para formato DVD. Los momentos que se pueden notar con mayor 

afluencia de personas son durante la tarde. 

Otro de los espacios que son concurridos por los jóvenes chaqueños, serían los de venta de 

ropa, esto se debe, a que en el centro urbano de la ciudad de Tarija existe una variedad de 

comercios, tiendas y puestos que se especializan en la venta de estos productos (Ver anexo 

3: fotografías de la 4 a la 8). Alejandro (Ale), indica que para observar y comprar prendas 

de vestir son de preferencia de él y sus amigos los comercios, mercados que se encuentran 

alrededor del Palacio de Justicia:  

Vic: ¿Aquí digamos cuando te vas a comprar ropa? ¿Algún lugar 

especial donde tú vas a comprar? 

                                                           
51Diario de campo 30 de noviembre 2013 hora aproximada 18:00 en la feria “Víbora 

Negra” o feria “Argentina” 
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Ale: Cuando salimos a veces con mis amigos que íbamos a ver ropa para 

distraernos, era para ver así que nos gusta así tal vez vestirnos y 

comprar cuando tengamos plata, me gusta ir a ver al mercado negro 

y al mercado Guadalquivir del palacio. (Alejandro 27/nov. / 2009) 

Una de las formas de distracción es pasear con amigos y apreciar la ropa que se ofrecen en 

los comercios de ropa, mercados, y así saber el costo y los modelos que existe y en qué 

lugares los pueden encontrar para comprar cuando tengan el dinero.  
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CAPÍTULO 5: EL CONSUMO CULTURAL DE LOS JÓVENES CHAQUEÑOS 

En este capítulo expongo los bienes de consumo cultural más usados por los jóvenes 

chaqueños, en el centro urbano de la ciudad de Tarija y el valor simbólico que posee o el 

que le asignan a determinados bienes. 

Desde el año 2009, cuando incursioné en el trabajo de campo, pude distinguir que los 

jóvenes chaqueños, consumen determinados productos, y también que estos adquieren 

además del valor de uso y de función un valor diferente que es simbólico o así mismo 

dichos productos son adquiridos porque ya contienen valor simbólico diferenciado. Esta 

apropiación y uso es perceptible en el constante interrelacionar con la juventud en la ciudad 

de Tarija. 

Para completar este análisis consideré necesario abordar el tema publicitario, ya que en las 

imágenes que se discurren a lo largo y ancho del centro urbano de la ciudad, la publicidad 

se muestra joven, para mí, este es el principal mecanismo de reproducción y normatividad 

que influye en la apropiación y uso de bienes con valor simbólico (Ver anexo 3: fotografías 

37, 62, 63, de la 67 a la 76 y anexo 4: imágenes de los spots). 

Seguidamente, desgloso los diferentes bienes de consumo cultural que prefieren los jóvenes 

chaqueños donde el valor simbólico prevalece sobre el valor de uso y cambio.  

1. La ropa  

La ropa con en el transcurrir de la historia ha abandonado la función de cubrir el cuerpo de 

las inclemencias del entorno, convirtiéndose en un signo diferenciador y comunicador 

social como lo explicita la historiadora Isabel Cruz de Amenábar (1996), al referirse sobre 

la vestimenta ella comprende que:  

“[…] ocupa un lugar selecto en la experiencia intima del cuerpo y una 

presentación pública del mismo en las sociedades actuales […] hay una 

estrecha relación entre las variantes del vestido, mentalidades y 

comportamientos [...] además de cubrir y proteger tiene una función 

simbólica comprendida y aceptada por la colectividad” (Lagos 2010, 67) 
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Para Yukio Lagos, en el artículo Estatización de lo urbano (2010), plantea que: “[…] más 

allá de las funciones del cubrir, el vestir ha sido símbolo de nuestra exposición social” 

(Lagos 2010, 68). Durante el trabajo de campo pude observar que la vestimenta de los 

jóvenes chaqueños contiene estándares formales de moda similar al de los jóvenes en la 

ciudad de Tarija. Pero también que en determinados momentos ellos usan diferente tipo de 

vestimenta similar a la que menciona usar en el Gran Chaco. Al respecto en el periodo que 

estuve en el Chaco, en la ciudad de Villa Montes pude comprobar que la ropa usada por los 

jóvenes debido al clima cálido es más suelta y corta, el ambiente caluroso exige ese tipo de 

vestimenta para sentirse cómodo:  

Bueno estando en casa me visto así con cortos, con una polera y una 

chinela, ya, y cuando vengo a la universidad, vengo así normal, así con 

pantalón, así con camisa, con poleras, y cuando salgo ya me coloco la 

mayoría de las veces camisa, con zapatos, zapatillas utilizo mucho para ir a 

la universidad no me gusta casi el zapato solamente para ir a las fiestas. 

(Alejandro 27/nov. / 2009) 

Como lo indica en la cita anterior Alejandro (Ale), los jóvenes chaqueños aplican un 

protocolo en el vestir en la ciudad de Tarija según el lugar al que concurren. Y de esta 

forma saben que prenda hay que vestir en determinados lugares y cuales no lucir. La ropa 

que usan con habitualidad en el chaco por ser: cómoda, corta y ligera, en la ciudad de Tarija 

es destina a determinados espacios privados y en determinadas discotecas. 

Para las mujeres jóvenes chaqueñas, en espacios públicos y semipúblicos el vestir el corto o 

short como es habitual en el Gran Chaco, conlleva a ser observadas y criticadas, sintieron 

una reprobación por parte de los no chaqueños con circunstancias que fueron incómodas, 

como en el caso de Verónica (Ver), considerado como extravagante el lucir la ropa más 

corta y suelta y escotada: 

[…]pero eso si la gente es más liberada en la forma de vestir comúnmente 

por la calor no, por ejemplo se van a la discoteca se van de short, en una 

polera casual re-normal, en cambio aquí vos… yo no puedo salir de short 

aquí, la gente se da vuelta a mirarte, a apuntarte, a criticarte no , no esta tan 
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acostumbradas digamos… es algo raro, digamos extravagante lo ven aquí, 

en cambio allá es lo más normal vestirse de short, una falda cortita, una 

blusa apretada bien escotadita al mismo tiempo. (Verónica 05/dic. / 2009) 

La percepción del otro respecto a vestirse de esta forma es considerada fuera de lo normal, 

diferente y no acorde al vestir de los jóvenes en Tarija o al menos no en días normales, 

Yeni (Yen) añade que en su primer año de estudio en la universidad, iba a pasar clases en 

los días cuando hacía calor luciendo un short. Esa vestimenta fue observada por sus 

compañeros y le recordaron que no está en Villa Montes: 

Vic:  ¿Tal vez cuando has salido así, has visto que mucho te miraban? 

Yen:  Acá en la universidad si el año pasado no… en primero año, 

cuando estaba en turno tarde si, hacía un calor y así que aparte nos 

veníamos a las tres de la tarde, así que vine en short, así, que todo 

mundo te mira, así, de que está loca, así, claro no estás en Villa 

Montes me dijeron esa ahí. Después vi que más compañeras venían 

de short. (Yeni 06/dic. / 2009) 

El hecho de que sus compañeras vinieran posteriormente de short, fue como un respaldo y 

aprobación a su modo de vestir. Por otro parte, la experiencia del short, para Verónica (Ver) 

hizo que ella vea conveniente usarlo cuando estaba acompañada de su enamorado para que 

no la molesten, como cuando esta por el centro de la ciudad donde correría el riesgo de que 

alguien se propase: 

Ver:  Si o sea… cuando voy al rio, o por decir cuando estoy con mi 

enamorado, me pongo short por el hecho de que sé que no me van 

a molestar, porque estoy con él. 

Vic:  ¿Claro? 

Ver:  En cambio cuando salí con un short al centro, no, se dan la vuelta, 

hasta uno siente miedo o corre también el peligro de que alguien 

venga y saz!!!. (Verónica 05/dic. / 2009) 
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En el caso de los jóvenes chaqueños hombres, Edwin (Edw) vio que lo miraron raro, 

distinto cuando se vistió con la ropa que venia del chaco, que es más suelta y es normal que 

usen esa vestimenta porque es la que tienen, pero en Tarija por el clima templado la gente 

usa ropa más cubierta. 

Si y las gentes nos mira raro yo creo que ha pasado lo mismo aquí, la gente 

que viene del Chaco ha venido con ropa que usamos en el Chaco y era 

musculosa y aquí muy poco ves con musculosa, y aquí muy poco ves con 

musculosa es remera de manga corta pero es remera, y te ven con 

musculosa, te ven con cortito, con sandalias, te ven distintos, pero cuanto 

más, cuanto más pasan los años más calor, creo que es por el factor 

climático ya creo que el calor está en todo lado con mucho más fuerza y la 

gente ya va asimilando. (Edwin 10/oct. / 2010) 

Existen estas normativas implícitas que generan adecuarte al común vestir de la sociedad, 

así lo refiere Yeni (Yen), después de la experiencia vivida noto que las demás personas ven 

raro el usar short en la universidad: 

Si, aquí no me pongo yort (short), porque, porque se ve raro venir a la 

universidad así, además yo paso clases en la mañana y no. Y claro está 

más fresco a esa hora. (Yeni 06/dic. / 2009) 

De las anteriores experiencias descritas se deduce que existe un control social al vestir en la 

ciudad de Tarija, en este caso los comentarios reprobatorios y la observación constante 

serán los mecanismos reguladores generando en los jóvenes adecuarse a los protocolos de 

vestir según los espacios en la ciudad.  

Ellos estando en la ciudad de Tarija tienen que adquirir mayor cantidad de prendas de 

vestir, ropa más adecuada al clima y a los estándares de la ciudad, para poder lucir en las 

distintas actividades que realizan, la experiencia de Roxana (Rox) refleja aquello: 

[…] mi modo de vestir allá yo creo que era norma no utilizaba tacos no, 

eran pura chatitas, vestirse normal, llegando aquí ya, ya yo decía a la 

¡universidad! En cambio allá cuando estas en colegio tienes que utilizar 
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uniforme y días de salida nomás ropa de… normal nove, en cambio aquí 

vienes con ropa normal a la universidad, y a la universidad obviamente 

tienes que tener más ropa, diferentes colores, diferentes zapatos y todo lo 

demás, aquí ya empezado a utilizar… este terraplén zapatitos altos y a 

vestirse más bien, allá no me maquillado mucho, ahora aquí si me 

maquillo, jejeje […] (Roxana 23/Mar. / 2014) 

Muchos de los chaqueños ven conveniente comprar su ropa en las ferias de la ciudad de 

Tarija, pero también es preferente adquirirlos en el Gran Chaco porque en algunos casos el 

precio para un similar atuendo es menor, como lo expresa Noelia (Noe) cuando se le 

consulto donde adquiría su ropa: “En la feria de Villa Fátima, pero más que todo haya en 

Yacuiba porque es un poco más económica la ropa” (Noelia 28/ nov. / 2009). Otra de las 

razones es que llega ropa de la Argentina y de Santa Cruz, como dice Yeni (Yen) cuando se 

le pregunto dónde compraba su ropa respondió “En Villa Montes, lo que pasa es que allá 

llega la ropa de Santa Cruz”(Yeni 06/dic. / 2009). Considerando que la ropa de estos 

lugares en su percepción está más a la moda que en Tarija o que la tendencias de moda 

llegan más antes. 

Los jóvenes para adquirir una prenda de vestir son muy selectivos piden consejos amigos, 

familiares, en muchos casos van en compañía de personas de confianza. Visitan las 

distintas ferias consultando y comparando precios, calidad, modelos y colores como lo 

comenta Richard (Ric), cuando se le consulta como hace para seleccionar su ropa:  

Soy mucho, muy detallista para ver si me queda, va el color, el tamaño, el 

modelito, para ir hacer compras y para hacer compras ¡hu! soy el que más 

tardo (jejeje), y para regatear precio más, por eso en Yacuiba hay la feria 

de todo al comercio que es grande recorría todo eso, y veía todo eso y me 

iba a San José de Positos más, ya y me iba para ver si hay lo que quiero si 

está más caro más barato (risas). Regateo mucho y el precio y trato de 

buscar uno que me voy a poner, para que comprar uno que no me voy a 

poner.(Richard 28/nov. / 2010) 
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En conclusión, los joven chaqueños, tuvieron que adecuar su forma de vestir al clima de la 

urbe tarijeña, pero sobre todo a las paramentos regentes en la juventud tarijeña, para poder 

integrarse a la sociedad. De esta forma tuvieron que relegar la vestimenta que usaban en el 

chaco, destinarla al uso de la intimidad de sus cuartos o aprender los espacios y momentos 

en los que podían vestirlos. Así por ejemplo; en el común de los días no se luce tanto el 

corto, pero en las discotecas, karaokes, los jóvenes buscan una imagen más producida. Y en 

el caso de las chicas en las discotecas ellas lucen ropa más corta, faldas short, tacos.  

El chaqueño también tuvo que asimilar los simbolismos de vestimenta que rigen en la urbe 

tarijeña. Existe determinada ropa para determinado momento, lugares o evento como ser las 

fiestas, la universidad donde la ropa es un factor de diferenciación o muestra de 

abundancia, prestigio, estatus o pertenecía a un determinado grupo y diferencia respecto a 

los otros. 

Como se puede apreciar, el joven chaqueño tuvo que adaptarse y adecuar su forma de vestir 

al contexto urbano tarijeño, vistiendo en el espacio privado (sus habitaciones) como lo 

hacían en el Chaco, fue a través de la interacción con el otro (juventud “chapaca”) y las 

costumbres propias de la población urbana que aprendió a distinguir que prendas de vestir 

son apropiadas según el momento y el espacio al que concurre.  

Por otro lado su vestimenta en la ciudad de Tarija está acorde a los estándares de la moda 

global que llega a ellos de diferentes maneras: publicidad, televisión (“realitys show”52, 

novelas), cine, redes sociales, internet. Sin embargo es importante señalar, que en el Chaco 

también la vestimenta estaba regida por la moda global con la diferencia que por el aspecto 

climático y la identidad de la región esta tenía características un tanto diferentes. 

En consecuencia el joven chaqueño elige su vestuario y accesorios en función del valor 

simbólico que representan prevaleciendo de esta forma al valor de uso o utilidad. 

Cometarios extraídos de las entrevistas: “Si uno se compra ropa de marca, pero no es 

                                                           
52

 Expresión de la lengua inglesa que tiene un uso frecuente en nuestro idioma. El concepto, que puede 

traducirse como “espectáculo de la realidad” o “demostración de la realidad”, se refiere a un formato 

televisivo que pretende mostrar sucesos reales que le ocurren a la gente común. 

http://definicion.de/reality-show/ 
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mucha, y se la va acomodando te compras zapatillas de marca unos dos pares, lo mismo de 

gens, y soleras”, “en Villamontes, lo que pasa es que allá llega la ropa de Santa Cruz, la que 

está de moda antes que acá”, reflejan la importancia que le asignan a la moda y a las 

marcas. En base al tipo de ropa, el estilo con el sistema de significantes y símbolos que 

representa  pertenecía, diferenciación y distinción con respecto al otro, el chaqueño 

construye su identidad.  

2. Nuevas tecnologías 

2.1. Computadora  

La computadora es seguramente uno de los inventos tecnológicos más importantes de los 

últimos tiempos, para el ingeniero Celeste D`inca, en el artículo Breve historia de la 

computadora (2013) es posiblemente el invento más significativo después de la invención 

de la rueda porque hay una antes y después de su creación. En una relación histórica el 

hombre siempre busca mecanismos de apoyo: 

Desde los comienzos, el hombre ha tratado de lograr mecanismos que le 

sirvan para ayudarse a pensar y a retener cantidades o cosas, la 

computadora no es más que uno de esos elementos, posiblemente el más 

complejo, pero sigue siendo una herramienta, para hacer uso de ella como 

extensión de nuestros sentidos.(D’Inca 2013, 1) 

Esta herramienta es del dominio general de los jóvenes chaqueños en la ciudad de Tarija 

sirviéndoles como instrumento de apoyo en los estudios universitarios. Otra de las 

características de la computadora es su constante actualización tecnológica como el internet 

que les brinda constantemente nuevos beneficios, pero también se puede hacer uso para el 

entretenimiento. 

Para Alejandro (Ale) el acceder a una computadora propia le da muchos beneficios ya que 

con el acceso al internet él descarga música y videos musicales que le agraden para después 

reproducirlos en su computadora: 
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Ahora, ahora porque tengo una computadora, ya busco así música, 

así videos musicales así que sean buenos, y yo me los bajo y yo me 

los llevo así a mi compu.(Alejandro 27/nov. / 2009) 

Noelia mediante su computadora puede acceder a la música que ella quiera mediante el 

préstamo de CDs porque dentro de su lógica para que comprarse si se los puede prestar y 

quemarlos:  

[…] a veces me presto como tengo computadora me compro CDs 

en blanco los quemo. Es que si para que los voy a comprar jejejeje 

si tengo computadora vos no tienes CDs, (risas) (Noelia 28/ nov. / 

2009) 

Cundo no se posee en la ciudad de Tarija de una computadora los cafés internet son de 

mucha importancia ya que en ellos hacen sus trabajos, pero también tienen acceso a internet 

como lo menciona Richard. 

Computadora: todavía no he tenido la posibilidad de comprarme una, pero 

si he aprendido a utilizarla el 2000 entraba al internet, he comenzado en 

2001, haja (Richard nov/2010) 

El uso de la computadora para ver películas, hacer uso del internet, guardar la música, 

juegos, aunque no todos los tienen en Tarija, pero todos saben usar. Los cafés internet son 

muy importantes en un principio, pero en la actualidad han ido reduciendo la cantidad de 

cafés internet (salas de internet) esto puede deberse al acceso al internet desde el celular. 

El tener una computadora, para el joven chaqueño posibilita acceder a una mayor variedad 

de productos y conocimientos que circula por el internet. Se constituye en un producto que 

le permite integrarse al mundo globalizado. 

2.2. Celular 

Las tecnologías de comunicación e información en la actualidad juegan un valor importante 

en el normal relacionamiento de las personas y la comunicación mediante el celular se ha 

vuelto esencial ya que permite el contacto inmediato con familiares y amigos. Para los 
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jóvenes chaqueños es muy común e imprescindible, en el caso de Roberto (Rob), cuando se 

le pregunta sobre el uso del celular él sostiene: 

La mayoría tiene yo creo son unos o dos personas que no tiene creo que 

ahora es muy esencial es como parte de uno, ya este, es un factor ya muy 

importante porque sin la comunicación uno se siente, sin el celular uno se 

siente medio que le falta algo de uno, del cuerpo de uno.(Roberto 29/nov. / 

2009) 

Con el tiempo el celular se convirtió en algo tan útil e imprescindible es tan común que 

verse sin él no cabría en el pensamiento, como lo dice Roberto (Rob), genera el saber de 

qué en cualquier emergencia mediante el celular podrían informar a los familiares inclusive 

en comunidades donde antes el acceso era únicamente mediante un teléfono fijo para toda 

la comunidad. Noelia (Noe) a su vez refiere que ahora se puede comunicar con su padre 

constantemente, el acceso mediante el celular con la familia, con lo lejano, la relación del 

celular con la familia sería el valor simbólico que le otorgan los jóvenes chaqueños: 

Es algo necesario por una parte para mantenerte comunicado, años antes 

cuando estaba en Yacuiba a veces para comunicarme con mi papá, allá 

solo había un teléfono con mi papá solo había un teléfono haya en San 

Andita y llamaba por favor me pueden comunicar con mi Papá, no está, 

que no ha ido todavía que está lloviendo que no va a poder ir…ves y a 

veces eran semanas que no me podía hablar con mi mamá, en cambio 

ahora puedo llamarle todos los días y a cada rato si yo quiero. A veces te 

puede ocurrir algo algún un accidente o cosas así que instantáneamente te 

puedes comunicar.(Noelia 28/ nov. / 2009) 

El celular es considerado muy necesario para los jóvenes, para comunicarse con sus 

familiares en especial para los que están lejos de su casa, Daniela (Dan) comentaba que en 

el chaco no tenía celular, pero ya en la ciudad de Tarija era necesario: “[…] aquí tengo 

celular pero sucede que mi papá me tienen que llamar o mandarme un giro o hablarme de 

allá no.” (Daniela 10/oct. / 2010) 
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En el momento de seleccionar que celular quieren ya sea por medios propios o porque 

algún familiar cercano se los obsequia, ellos ya con el conocimiento de la actualización de 

los celulares y las ventajas en tecnologías nuevas buscan aquel que cumpla sus 

expectativas: “Porque yo averigüé así por internet así, cual es el celular más bonito, así más 

bueno, que tiene de bueno.” (Alejandro 27/nov. / 2009) 

En el caso de Yeni (Yen) ella solicito características que quería, que estaba de moda, que 

tenga las actualidades tecnológicas y estéticas del momento y que tenga un color 

característico de mujer: 

Vic: ¿Tú has pedido algo en especial para el celular? 

Yen: El tamaño, color, que tengan música, que tenga cámara, que sea 

filmadora y que tenga… sea planito lo más posible, que se pueda… 

cosa que no se note que yo tengo un celular. Nada más… color de 

mujer 

Pudiendo haber tenido varios celulares, se nota que con el transcurrir del tiempo y los 

avances tecnológicos se ha llegado a dar más funciones como por ejemplo; las cámaras y la 

radio, la música que se pueda incorporar, pero también hay otras funciones que buscan al 

comprar celular que pueda ser también un reproductor de música: 

Este la cámara, no tenía celular con cámara, tenían anteriormente dos 

celulares que no tenían cámara y yo quería tener para sacar así fotitos así 

del recuerdo para tenerlo y más que todo por cámara y por música, las dos 

cosas. (Alejandro 27/nov. / 2009) 

El celular ha dejado de ser únicamente una herramienta de comunicación adquiriendo 

cualidades diversas para pasar el tiempo de diversión; como el reproductor de la música, la 

cámara filmadora y fotográfica incorporada para retratar momentos que se viven y ya en los 

posteriores años serían muy relacionados en las redes sociales con la conexión a internet y 

el bum de las redes sociales. 
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También en su estética se puede notar que los celulares pasan de ser grandes en un 

principio a ser más pequeños para posteriormente ser nuevamente grandes, pero planos lo 

que cambiaría es la tecnología que posee. Así también la variedad de marcas las cualidades 

estéticas el uso del chip y la memoria externa hace que celular al ser un instrumento de uso 

constante este cumpla cualidades del momento:  

 Si, mis compañeros más que todo varones, como pueden hacer…, tenía un 

 poquito  más actualizado que el de las chicas, ellos utilizan el Nokia 

 chiquito que no tiene  antena nove así. Ya después los chicos ya porque 

 trabajaban, entonces como ya tenían celular entonces ellos 

 cambiaban.  (Daniela 10/oct. / 2010) 

El hacer notar a los demás amigos o compañeros el cambio de celular por uno más 

novedoso, moderno, de marca y estar actualizado en las tecnologías también podría 

significar la capacidad de poseer ingresos económicos heredados o adquiridos. De esta 

forma mostrar el estatus social que se tiene o al que se perfila. 

Hay un proceso de estar siempre actualizado, en muchos casos saber cuál es el modelo que 

está de moda en el momento de la compra del celular, Noelia (Noe) considera que con esto 

quieren mostrar quien tiene más plata: 

[…] pero para los jóvenes más que todo es moda. Por qué el que tiene un 

celular más moderno es el que tiene mejor, es el que tiene más plata, y en 

la universidad es más que todo competencia si él tiene con cámara yo voy 

a comprar uno más pequeño que tenga también cámara” (Noelia 28/ nov. / 

2009) 

Quieren lo mismo que tiene el otro y poder superarlo para igualar con el amigo que tiene y 

así no quedar rezagados, así lo dice Iris (Iri):  

No, no sé por qué lo harán, mmm… para no sentirse… digamos, su amigo tiene un 

celular de último modelo, y él también quiere tener lo mismo, ósea no quiere 

quedarse atrás. (Iris 16/feb. / 2014)  
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Según lo describe Iris (Iri), no solo el que tiene dinero ostenta y posee el mejor celular o el 

que está de moda sino que también lo hace el que no tiene dinero, pero ellos trabajan en 

exclusivo para proveerse de dicho celular: 

Y, mmm mayormente usan los celulares que están saliendo último modelo pues, 

bueno los que tienen plata o los que no tienen plata igual trabajan para comprarse un 

celular de ultima marca , para eso nomás trabajan. (Iris 16/feb. / 2014) 

Nila (Nil) ha tenido cuatro celulares, el último lo perdió y como castigo sus papás se lo 

compraron uno económico ella considera que muchas personas si tuvieran la posibilidad 

hasta usarían dos celulares: 

Nil:  Cuatro he perdido… el ultimo me castigaron comprándome el más 

barato  

Vic: ¿Aquí en tu carrera la mayoría tiene celular? 

Nil: Celulares todo el mundo trajina, si tuvieran la posibilidad de 

manejar dos, hu::: 

Para Isabel la tele y el internet influencian en sus amigos para querer conseguir los 

celulares que están de moda porque ese modelo nuevo es el que deberían tener: 

Si yo creo que sí, influye por que digamos mira alguien tiene un 

celular así de un tipo tableta, digamos moderno que se yo digamos 

el ipad 5 digamos y eso ha aparecido por medio de la tele mostrado 

como es, por medio del internet han mostrado como es, y todos los 

chicos han dicho a ese modelo es el bonito es el más nuevo, el que 

tenemos que tener uno de esos es el más nuevo (Isabel 16/feb. / 

2014) 

La tecnología está avanzado tan rápido, Camila (Cam) considera que de forma inmediata un 

celular se desactualiza y la gente está acumulando celulares que ni siquiera ya utiliza y por 

eso cree que los medios de comunicación y el internet influyen en los jóvenes: 
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Si influyes porque los jóvenes somos así nove, no veas ese celular 

esta viejo, no veas ese celular esta viejo y cuando ya vas::: ya sale 

otro y ese ya está viejo, cuando ya sale el otro. Este digamos tiene 

un montón de celulares que ni siquiera los usa, influye mucho, 

(Camila 09/feb. / 2014) 

Con este paso de actualización de modelos los celulares han adquirido otros usos como son 

el internet y las redes sociales temas que trataremos adelante. Las que han llegado a formar 

parte importante en la vida de los jóvenes ya que pueden estar más conectados con otras 

personas, la filmadora, radio, mp3, mp4 se convirtieron en accesorios indispensables. Al 

uso exclusivo de las llamadas se sumó los mensajes de texto y posteriormente el uso del 

whatsApp, para comunicarse. 

El celular para el joven chaqueño, además de servir para comunicación con otras personas, 

aparece muy estrechamente ligado a la seguridad personal, la relación familiar y el 

acercamiento con sus padres, se convirtió en un objeto de uso permanente. Pero sin lugar a 

dudas, se posesionó en la juventud como un producto de pertenecía a la modernidad, como 

también de distinción y pertenecía:  

Los jóvenes lo consideran símbolo de distinción entre la multitud y de 

aceptación entre un grupo en específico.(Lemus Fonseca, s/f, 4)  

El joven chaqueño ve necesario el uso del celular para comunicarse con sus familiares, pero 

también, al igual que la totalidad de la juventud en la urbe tarijeña, el poseer determinado 

celular es un símbolo de distinción y pertenencia a los parámetros de juventud global 

impuesta por una moda cada vez más cambiante. Los celulares se han convertido en objetos 

de consumo globalizado que forman parte esencial de la construcción de la identidad de 

juventud.  

2.3. Internet 

El internet es un medio  de información y comunicación que se ha expandido en el mundo a 

la par de las tecnologías, tomando en cuenta su reciente acceso mediante la telefonía móvil, 

según plantea Castell (2013), en 1991 son 16 millones de suscriptores en promedio, para el 
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2013 son casi 7.000 millones en un planeta de 7.700 millones de habitantes. Pudiendo 

afirmar que casi toda la humanidad está conectada, aunque con diferencias en precio y 

servicio:  

[…] proporciona la ubicuidad de una comunicación multimodal e 

interactiva en cualquier momento y libre de límites espaciales […] permite 

producir, distribuir y utilizar información digitalizada en  cualquier 

formato. Según el estudio  publicado por  Martin Hilbert en Science en 

2010, el 95% de toda la información existente en el  planeta está 

digitalizado y en su mayor parte accesible en internet y otras  redes 

informáticas. (Castells 2014, 132) 

Al respecto, para los jóvenes chaqueños, el internet es muy útil para los trabajos de la 

universidad, como comenta Daniela (Dan): “Más que todo, para hacer mis trabajos” 

(Daniela 10/oct. / 2010) Lo que hace que constantemente se haga uso de él, para acceder a 

la información, google, pero también para redes sociales, “Entraba a lo que es información 

y a chatear53 y mandar mensajes por internet” o también para la distracción y 

entretenimiento, como lo menciona Noelia (Noe): “Tarjetas, horóscopos y eso, 

interpretación de los sueños porque a veces me agarra pesadilla”(Noelia 28/ nov. / 2009). 

Estas páginas que entretienen, para información de otro tipo, entrar a diferentes páginas de 

diversión o saber noticias sobre la farándula artística: 

Yo he visto que si por un lado son también jailonas, pero tampoco, hay 

algunas que no se visten bien, pueden vestir mal, por ejemplo ven más que 

todo a la chica que le queda bien, por ejemplo yo tengo a mi amiga que 

siempre le gusta combinar bien y siempre ella ve de Shaquira y ve en el 

internet, ósea ella tiene sus ídolos digamos como Shaquira, y ve, se tiñe el 

pelo de un color y va así bien arreglada y todo el mundo le ve, en mi 

                                                           
53

 Chat (en español charla o tele conferencia) o chatear, es un anglicismo que describe la conversación 

electrónica en tiempo real (instantáneamente) entre dos o más personas a través de Internet. Lo normal en 

una sesión de chat es que un usuario escriba mensajes con el teclado y que el mensaje se muestre en la 

pantalla de otro usuario (u otros usuarios), aunque la conversación también puede realizarse con audio y 

con video. http://www.masadelante.com/faqs/chat 
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facultad a mira le queda bien esa blusa, ese pelo teñido, ven que va con 

“jeans” distintos.(Belén 10/ene. / 2015) 

En el caso de Belén, su amiga es modelo en Tarija y ella mediante la información de su 

artista favorita Shaquira, a quien sigue en internet su vestimenta, corte de cabello y se 

adecua a la moda de su artista preferida, entonces es muy observada. 

 Mientras para Alejandro, el internet sirve como un espacio para bajar su música favorita, 

videos musicales y como tiene computadora en su cuarto ya los puede reproducir ahí, la red 

social54: 

Buscaba, este entraba a Hotmail, así, Entraba paginas así que me gustaban 

buscar, o sino a, a mandar mensajes. Así a Entel. […] Ahora, ahora porque 

tengo una computadora, ya busco así música, así videos musicales así que 

sean buenos, y yo me los bajo y yo me los llevo así a mi compu.. 

(Alejandro 27/nov. / 2009) 

El correo electrónico Hotmail 55 es el que todos tienen y es el más usado tanto para 

comunicarse con los conocidos del Gran Chaco, pero en los últimos años de investigación 

este ha sido superado por las redes sociales facebook y el watsApp56. 

La comunicación por internet, por el watsApp ha influenciado ya que la comunicación hay 

más interconexión con mayor cantidad de personas, amigos, estas relaciones como lo 

afirma Camila, son de forma artificial haciendo la comparación a anteriores años cuando la 

comunicación era cara a cara: 
                                                           
54

El concepto, se ha actualizado para señalar a un tipo de sitio de Internet que favorece la creación de 

comunidades virtuales, en las cuales es posible acceder a servicios que permiten armar grupos según los 

intereses de los usuarios, compartiendo fotografías, vídeos e información en general. Lee todo en: 

Definición de red social - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/red-social/#ixzz4MeiUBhzp  
55

 Hotmail (ahora outlook) es un servicio de mensajería electrónica gratis, Fue fundado por Sabeer Bhatia y 

Jack Smith, y se puso al servicio de la comunidad en julio de 1996, fue uno de los primeros prestadores del 

servicio, hoy en día es uno de los correos electrónicos más populares en la web.11 jun. 2015. Que es 

hotmail? http://cocupo.com/que-es-hotmail/ 
56

 WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, actualmente gratuita, para teléfonos inteligentes, 

que envía y recibe mensajes mediante Internet, complementando servicios de correo electrónico, 

mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. WhatsApp - 

Wikipedia, la enciclopedia libre https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp 
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¿Si yo creo que influyen Porque? Por el mismo hecho de que no hay esa 

misma bonita amistad donde todos hablábamos, y ahora todos se hablan 

por internet, todos, por el chat por el watsap, y el hecho de que haya nueva 

tecnología piensas que tienes más amigos, pero a la misma ves estas más 

solito, porque que esos tus amigos son como que imaginarios, ni siquiera 

los conoces a los que has agregado.(Camila 09/feb. / 2014) 

Al principio de investigación los jóvenes le dedicaban un tiempo para entrar al internet, 

podía ser una hora por día o los fines de semana cuando había tiempo como lo dice Edwin 

(2010), “Días normales, entraba sábado y domingo, para chatear con amigos amigas, que 

igual todos le dan tiempito el fin de semana y entran.”(Edwin 10/oct. / 2010) Se le dedica 

determinados tiempos para su uso: 

Mmm muy rara las veces, por ejemplo cuando quiero chatear entro por 

ejemplo los fines de semana, cuando tengo tiempito libre, pero después 

tengo bastante tarea y tengo que busca ahí ya entro.(Nila 29/nov. / 2009) 

A finales de la investigación 2014-2015 el tiempo que se le da uso al internet es de todos 

los días y estar conectado todo el tiempo. 

Vic: El internet con qué frecuencia entras  

Rox:  Al internet de cabinas o celular, 

Vic: ¿Ósea de los dos? 

Rox:  Todos los días (Roxana 23/Mar. / 2014) 

En el caso de Rubén Zenteno (2009) es usado para jugar en línea, pero también para 

comunicarse y quedar lugares para verse con amigos y quedar donde ir y que hacer. “A 

veces entro, voy a escuchar música voy a chatear un rato a comunicarse para quedar donde 

vamos para ir a jugar por ahí, todo eso.”(Rubén 06/dic. / 2009) 
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 2.4. Redes sociales 

Las redes sociales estos últimos años han avivado las relaciones por internet en el texto 

Investigar las redes sociales (2013), Octavio Islas y Paula Ricaurte, definen a las redes 

sociales como estructuras compuestas por relaciones de amistad, parentesco, trabajo, 

ideologías con intereses comunes, adentrándose en la definición de redes sociales por 

internet consideran que:  

“[…] tienen mecanismos muy específicos de funcionamiento. Suelen 

comenzar por invitaciones enviadas por amigos, al suscribirse el usuario 

diseña su “perfil” con información personal, invita a otros amigos, se tiene 

la posibilidad de subir fotos, comentar el estado de ánimo de los demás, 

expresar nuestros propios pensamientos, subir enlaces, interactuar con los 

conocidos conectados en ese momento”(Islas y Ricaurte 2013, 1) 

Las redes sociales por todas las características nombradas en la cita anterior, son usadas por 

los jóvenes para comunicarse mediante el chat, con los amigos, conocidos o parientes que 

están lejos para saber noticias sobres los trabajos prácticos de la universidad. En el 

principio de la investigación, las redes sociales cumplen las funciones mencionadas, pero 

en el transcurso de la misma, con los avances tecnológicos han adquirido distintas 

funciones entre los jóvenes, llegando a tener en la especificidad de su uso y apropiación una 

significación y especificidad diferente. 

 Entre los más usados; el Hotmail, sirve como el correo electrónico y chat siendo relegado 

por el Facebook que es usado para el chat, la difusión de imágenes y acontecimientos en los 

que interrelaciona cada persona. El watsApp la comunicación entre grupos, los mensajes de 

voz con acceso al mismo mediante el celular y la conexión a internet en cualquier 

momento. 

El Hotmail correo electrónico usado por todos los jóvenes chaqueños, sirvió para la 

correspondencia y unos de los puntos importantes fue el de ser usado para el chat, la 

conversación por escrito en directo. 



 

109 

Posteriormente el Facebook que necesita de un correo electrónico como Hotmail para la 

suscripción, sustituye al chat, porque la comunicación es más dinámica y no tan formal, la 

publicación de fotos, publicación de noticias en un muro que puede ser visualizado por 

todos los contactos (Ver anexo 3: fotografías 55, 56, 57). Ya al finalizar de la investigación 

se puede ver como el watsApp entre el 2014-2015 ha atraído la atención de los jóvenes por 

una comunicación aún más directa y en todo momento debido a su conexión a internet 

mediante y una línea telefónica de celular. 

La red social Facebook se ha hecho muy popular para mirar fotos y saber dónde ha estado 

alguien y con quienes, se hace uso de la fotografía. Muchas veces los jóvenes acceden a los 

muros de Faceboock para informarse más de gente que le llamó la atención, como saber si 

es soltero o soltera, dónde estudia, que hace, y hasta es posible que pudieran conocer la 

manera de pensar por sus publicaciones.  Las discotecas más populares los bares cafés 

periódicamente están publicando actualizaciones con fotos de los asistentes a estos espacios 

de diversión (Ver anexo 3: fotografías de la 45 a la 57), mostrando la imagen juvenil, estos 

parámetros de vestimenta tienen un estándar específico, pero este tema será profundizado 

más adelante. 

Se ha experimentado una especificidad en el servicio que brindan las redes sociales 

mientras una sirven para comunicación por correo electrónico, otros sirven para publicación 

de fotos y otros para la interacción mediante mensajes escritos y de audio Belen (Bel) 

comenta sobre aquello: 

Vic: ¿Y por el facebook? 

Bel:  Este, el Facebook entramos más que todo para comentar algunas 

cosa, pero para ver fotos, pero ya más que todo es ahorita es el 

Whatssap. 

Vic: ¿En el whatssap se pueden colocar fotos? 

Bel:  Se pueden pero nadie comenta, y el estado nadie comenta  

Vic: ¿Solo puedes ver? 
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Bel:  Solo puedes ver lo que la persona pone fotos, pero nadie puede 

comentar ni colocar likes. (Belén 10/ene. / 2015) 

El watsApp es usado para hacer grupos de amigos y conocidos o compañeros de la 

universidad, de instituciones con diferentes temáticas o para diferentes actividades. Esta red 

es la que más se está usando para quedar en reuniones, citarse o pasar información y se 

difunde, la hora y lugar de encuentro. Para hacer uso del WhatsApp se necesita que el 

celular tenga acceso a tecnología actualizada android57 es por esto, fundamental poseer 

celulares con estos avances estando informado y estar dentro de los grupos de watsApp, el 

acceso a alta tecnología actualizada y el servicio de internet es obligatorio: 

Vic: ¿Otras por ejemplo, cuando van a pasear como quedan, se reúnen, hablan 

antes por teléfono cómo quedan? 

Bel:  Este aquí en la U quedamos a veces como vamos a hacer para el fin de 

semana y después por el Whatssap  

Vic: ¿Y todos tienen Whatssap? 

Bel: Si, la mayoría tiene whatssap, porque ya nadie envía mensajes por… de 

texto, medio rara es la persona que envía mensajes de texto 

Vic: ¿Hacen grupos de Whatssap?  

Bel:  Grupos de whatssap si y de ahí quedamos todo, y ahí no más ya se hace 

Vic: ¿Los perfiles como los hacen, ósea hay grupos específicos de whatssap? 

Bel:  Alguien crea primero tiene que haber una administrador y te invita, ya te 

coloca, o te envía un mensaje antes ¿quieres ser perteneciente a este grupo?, 

pero más que todo, uno te toma en cuenta el administrador te toma cuenta. 

                                                           
57

 Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para dispositivos 

móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets o tabléfonos; y también para relojes 

inteligentes, televisores y automóviles. https://es.wikipedia.org/wiki/Android 
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Vic: ¿Qué es un amigo suyo?  

Bel: Que es amigo, un conocido digamos, puede ser uno del ajedrez por ejemplo 

y te conoce y tienes un grupo, otro de la U digamos un grupo de tercer año, 

otro más pequeño también como ya tu grupo más íntimo o distintos grupo ya 

se ponen compañeras de la U, o ya se ponen otros que son ya más íntimos 

entonces, hay personas que son buenas amigas, otros más grande entre 

amigos, entre conocidos de todo hay grupo, ahora el administrados es el que 

te mete.  

Vic: Ya, ¿Entonces por el Whatssap quedan? 

Bel:  Si, por ahí se queda. (Belén 10/ene. / 2015) 

Las redes más conocidas para el 2014 a 2015 eran el facebook y el watsApp, como lo 

cuenta Roxana (Rox) que lo empleaba para ver los comentarios que se hace en general 

sobre las fotos y comentarios o memes publicados en el facebook el pulgar levantado con el 

puño cerrado llamado like (me gusta) se hizo muy tradicional y es para cuantificar a cuanta 

gente le ha  gustado la publicación que se hace: 

Vic:  ¿Qué entras a buscar en internet, entras internet a hacer tus tareas, 

al Facebook? 

Rox:  mmm al Facebook para ver comentarios algunas novedades que se 

encuentran, más en el whatsApp. 

Vic: ¿Este a parte del internet del watsApp, tienes otra red social? 

Rox:  No, solo es facebook y whatsApp (Roxana 23/Mar. / 2014) 

Pero a diferencia del Facebook que es más usado desde la computadora, en los cafés 

internet y no todos tienen computadora. Como lo dice Roxana más se está en el uso de la 

red social del watsApap por la cercanía con el acceso a esta red mediante la telefonía móvil 

y el acceso a internet. 
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Mediante la red social Facebook por la difusión de fotografías para mostrar las actividades 

que se hace, lugares donde se divierten y los amigos con los que se comparte es una forma 

de exteriorizar hábitos de consumo. Entonces el valor simbólico que le asignen a 

determinados bienes es visible mediante el uso.  

En esta red social se puede ver quiénes son las personas que son más conocidas populares y 

quiénes son sus amigos. Pero también se puede ver el acceso a determinados lugares que 

tienen la imagen concebida de distinción porque dentro del imaginario social estas son las 

más visitadas y solo va gente que es de ese entorno y usa una vestimenta similar. 

También se podría distinguir a los jóvenes como se apropian de determinados espacios, en 

los que es restringido para los adultos y niños, pero también es restringido para los jóvenes 

que no cumplan con esos parámetros de vestimenta establecidos. 

Es así que la imagen del joven es una constante inversión de dinero y conocimiento para 

identificarse como parte de un grupo u otro. 

Esta conclusión se saca después de analizar las fotos de las redes sociales, de las discotecas 

mencionadas por los jóvenes chaqueños. 

3. La televisión 

La televisión es una de las herramientas más usadas por los jóvenes chaqueños, como 

forma de entretenimiento. Es el de más fácil alcance en sus cuartos, en el cuarto de un 

amigo o vecino.  

Es así que dentro de bagaje de programación de la televisión tarijeña, las novelas son las 

más vistas. “Mira siempre veíamos…. como todas las mujeres, las novelas. destaca Nila 

entre risas” (Nila 29/nov. / 2009) 

Otros de los programas de su preferencia son los noticieros, los musicales y programas 

deportivos. “Los fines de semana es tomando mate y en televisor, es el programa favorito 

que tengo es deporte, he y también las noticias y unas cuantas novelas (risas)”. (Roberto 

29/nov. / 2009) 
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Las películas también son muy vistas. Y los documentales. 

En el hecho que vean a los personajes de la televisión, de las novelas, bien 

cambiados, bien vestidos con eso, eso influye por ejemplo los cantantes 

digamos Leydig Gaga, medio extrovertida al vestirse hace que de cierta 

manera las jovencitas se vistan así como ella, quieran parecer a su ídolo, si 

tiene un peinado así extraño entonces se peinan así para parecerse a su 

ídolo.(Camila 09/feb. / 2014) 

Al conversar con Roxana (Rox), ella comenta que ve varias novelas, pero que últimamente 

un programa preferido que ves es “ […] ahora estoy viendo en la red uno que da calle 7.” 

(Roxana 23/Mar. / 2014). Calle 7 es un programa juvenil, donde dos grupos de jóvenes 

adversarios concursar en retos físicos y en ellos se entreteje una serie de problemas 

personales y sentimentales que son comentados en el programa. 

La televisión muestra pautas de vestimenta que son tomados del contexto de moda vigente, 

para Verónica (Ver) es una opción, una idea que te da la tele sobre la ropa que podrías 

vestir: 

Claro, ósea si por eso si veo una blusa bonita hay me gusta, y yo digo me 

quedara, y muchas veces sí, si veo que si me la compro, pero ósea la idea 

yo creo te da la tele, yo creo te da la idea simplemente de lo que puedes ser 

o quieras ser, si ósea si influye bastantemente influye en todo, todo lo que 

entra visualmente.(Verónica 05/dic. / 2009) 

Para Verónica es lo visual, lo que influenciaría es la televisión, dando ese ideal de ser, más 

aun para Iris (Iri), la televisión influenciara en el comportamiento según la copia de la moda 

de otros países “Ha si por ejemplo lo que ven en la televisión hacen, de acurdo al 

comportamiento de la moda de otros países, se copean de otros países no ve.” (Iris 16/feb. / 

2014)  
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La televisión influencia en el consumo cultural de los jóvenes a través de propagandas, de 

los “spots”,58 los musicales, los “reality shows” donde la imagen de los personajes, 

conductores y actores se presenta joven y o estandarizada en cánones de imagen de belleza 

universal estereotipado. 

En la preferencia televisiva para los jóvenes chaqueños, las novelas ocupan el primer lugar, 

seguido por los programas de música, los realitys show, programas deportivos e 

Informativos. 

Con relación a los programas más visto por el chaqueño, en el caso de las novelas por 

medio de las tramas, los personajes se crea una influencia sobre la forma de uso y 

apropiación de ciertos productos de consumo (vestimenta, accesorios, productos de belleza, 

alimentos, bebidas, etc.) 

Respecto a los “realitys show” en estos resaltan la belleza y juventud de sus participantes, 

la vestimenta y productos que usan están regidos a las leyes de la moda global, además se 

evidencia que su comportamiento, actitudes tratan de ser similares a los referentes 

masculino, femenino de juventud global (artistas, cantantes, figuras de la moda e incluso 

personas que participan en “realitys show”).  

La tanda publicitaria en la televisión en su mayoría es joven y bella, destinada el sector 

juvenil. Realizaremos más adelante un análisis mayor sobre el punto, en un apartado 

dedicado en exclusivo al tópico de publicidad.  

Entonces el proceso del consumo cultural del joven chaqueño, referente a la televisión, está 

regido por su identidad de juventud global, lo evidencia el gusto preferente por los “realitys 

show”, la música de moda, etc. En relación a las novelas demuestra un prosecución a la 

tradición ya de vieja data que no excluye generación alguna (niños, jóvenes y adultos) y 

que incluye a toda la población hispano parlante respecto a la fascinación por la novelas. 

                                                           
58

 Es aquel espacio publicitario que aparece en cine o en televisión, es decir, el spot puede clasificarse en el 

grupo de avisos audiovisuales que integran audio e imágenes. Definición ABC 

https://www.definicionabc.com/general/spot.php 
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3.1.1. Telenovela  

Este subtitulo tratará de la televisión, pero en específico de las telenovelas que es la 

actividad de consumo cultural más citadas por los jóvenes chaqueños, puesto que es la 

distracción en su tiempo libre en el espacio privado. 

Las telenovelas para William Romero, en el artículo La imagen de mujer en la telenovela 

sicaresca a través de la mirada de los jóvenes (2015), es observada desde dos ópticas: uno 

seria como melodrama y el otro como mercancía, para él: “Es el más importante género 

televisivo de Latinoamérica, pues permite reconocer las realidades de esta parte del mundo 

y ha sido el motor de la industria audiovisual desde los años setenta.” (Díaz 2015, 124) 

La mayoría de los canales de televisión en Tarija difunden en su programación telenovelas, 

en este sentido, ahondado en una explicación más descriptiva de este género televisivo tan 

popular entre los jóvenes chaqueños en la ciudad se define la misma como: 

[…] producto televisivo de ficción o entretenimiento, patrocinado por 

anunciantes, que cuenta con capítulos seriados con suspenso al final de 

cada uno, cuya resolución de toda la trama se define hasta el final de la 

transmisión. El tiempo total de emisión al aire no es mayor a un año, salvo 

contadas excepciones. (Barron 2009, 81) 

Las citas anteriores, apoyarían la fundamentación del atractivo de las telenovelas por su 

identificación con los personajes que expresan la realidad Latinoamericana, pero también 

porque se generan suspenso en los televidentes. Para Noelia (Noe), quien reconoce verlas 

telenovelas no es acérrima seguidora de ellas: 

Vic: ¿Ves la televisión?  

Noe: La telenovela jjijijji 

Vic: ¿Alguna telenovela que este viendo, que les gusten? 
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Noe:  Mira yo te veo varias novelas, pero no te las veo, el día que pueda 

verlas las veo, el día que no pueda verlas no las veo. No, no tengo 

ni una que sea de sumamente importancia,(Noelia 28/ nov. / 2009) 

Cuando se le pregunto Noelia (Noe) si veía televisión, ella contestó de forma automática 

que ve la telenovela, pero que ve varias y que no es una seguidora fanática de ellas por eso 

no es un problema si se pierde un capítulo. Para Roxana (Rox), de los medios de 

comunicación la televisión es la que más usa en su tiempo libre: 

 La novela queda a las nueve en la red uno que se llama Lo que la vida me 

robo, y hay otra en canal Unitel en canal treinta En otra piel, y en la 

mañana Corazón de Cristal, Red Uno (Roxana 23/Mar. / 2014) 

Como lo señalan las citas anteriores son diversas las telenovelas que siguen los 

televidentes, el gusto es variado y no hay preferencia hacia una en específico. Según la 

percepción de los jóvenes estas influencian en el comportamiento a través de insinuaciones 

en las tendencias de consumo cultural, basándose en el valor y universos simbólicos 

atractivos cuyo estatus es el de pertenencia a una modernidad globalizada: 

Si hay mucha influencia de la tele, hay mucha aculturización… es a 

culturización es, los changos creo que, este… se dejan influenciar yo creo 

más por el estilo mexicano que ven en novelas, en canciones y grupos así 

en grupos musicales porque he visto, el cómo visten, y el cómo a veces el 

peinado también, a veces ves denota mucho no. (Richard 28/nov. / 2010) 

Si bien el programa “Lo que callan las mujeres” es el ampliamente citado, al igual que los 

tacones de “Eva”59 no existe una novela específica en ser mencionada por todos, pero las 

novelas en general se constituye de lejos en los programas más vistos tanto por hombre y 

mujeres Como es el caso de Edwin (Edw), quien al describir la novela que ve hace una 

analogía con la realidad como una posibilidad a darse si él tuviera una hija y actuara como 

uno de los personajes, entonces los contenidos de esta novela son cercanos a la realidad: 

                                                           
59

 Novela colombiana 
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Era de la épocas clásica de antes, de que las rivalidades de la familia, no 

digamos era rivalidades entre dos familias digamos la lema aquí en Tarija, 

con la familia Cossío, he rivalidades a muerte entre las dos familias por 

razones de la vida, la hija de esta familia con el hijo de esta familia se 

enamoran y hacen lo posible las familias para que esta relación no 

prospere, y te dan contenido que puedes ver y que se puede dar en la vida 

ver y como vos podrías jugar un rol, para que de lo mejor posible no dañar 

a tus hijos que no tienen nada que ver en las diferencias de familias que 

vienen de épocas pasadas y no perjudicar y era muy bonita la novela. 

(Edwin 10/oct. / 2010) 

Para Iris (Iri), cuando se le pregunta sí la televisión influenciaría en los jóvenes, ella 

considera que las novelas influyen en el comportamiento, en copiar las actuaciones de las 

protagonistas y en el lenguaje: 

Mmm mayormente en el comportamiento digamos porque se ve en la 

Novelas como hacen, como visten las chicas o cómo actúan con sus pareja 

o el vocabulario que hablan y de eso ya se copean ya como se llama…(Iris 

16/feb. / 2014) 

En el caso de Belen (Bel), ella nota que hay una novela que es vista por sus compañeras es 

el que es motivo de conversaciones entre los jóvenes, pero también existen el seguimiento a 

distintas novelas: 

Yo he visto que es fonder city, pero no veo yo mis amigas es ya va dar si 

todo el rato hablan de eso, también he visto que los programas de juegos, 

novelas también fonder city cero que es novelas después todos ven 

novelas, pero tienen sus distintas novelas hay algunas que mis amigas 

dicen yo veo tanto.(Belén 10/ene. / 2015) 

En el caso de Roberto (Rob), al describir la novela de su preferencia menciona la parte 

principal de la novela resaltando el actuar justo del personaje principal y la forma como por 
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envidia quieren perjudicarlo. Considero que él hace relación en este relato con la realidad 

afín a su entorno:  

Vic: ¿Novelas ves? 

Rob: Tacones de Eva 

Vic: ¿Más o menos porque te atrae esa telenovela?  

Rob: Más o menos me atrae porque es un poco injusta nove donde el, él 

tipo el principal… este quiere hacer… él ha sido justo en sus 

acciones no, pero no lamentablemente hay gente envidiosa que 

tratan de perjudicar a uno y entonces creo que de eso se trata 

no.(Roberto 29/nov. / 2009)  

De la interacción anterior, se verifica que las telenovelas generan atractivo por su cercanía 

con la realidad generando en muchos casos empatía con los personajes y los valores que 

trasmiten sus comportamientos, vestimenta, música. Para Daniel Mato, en el texto 

Transnacionalización de la industria de la telenovela, referencias territoriales y 

producción de mercados y representaciones de identidades transnacionales (2002), 

argumenta que el éxito de la telenovela dependería de la “identificación del público con los 

personajes, historias y actores y actrices.”(Mato 2002, 4) 

Como lo sugieren los entrevistados se puede evidenciar la correlación que existe en su 

percepción de las telenovelas, con los estudios realizados acerca de las mismas en México, 

en las que se manifiestan como otro medio de propaganda para inducir en la imagen que 

debe tener el joven en el consumo cultural de bienes que circular en el ideal de juventud. 

Cuando hablamos con Yaneth (Yan), ella comenta que son sus hermanos quienes más ven 

las novelas porque están libres en los horarios en que se emite “Ellos dos ven esas novelas 

porque les gustan, y tienen el acceso libre por que no van a la universidad a esa hora.” 

(Yaneth 05/dic. / 2009) 
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Con todo lo anterior citado por los entrevistados se afirma que las novelas son vistas tanto 

por la juventud femenina y masculina chaqueña, que los mismos guardan relación con la 

realidad siendo este un generador de atracción. 

En el caso de Verónica (Ver), ella adiciona un dato importante que sucede en el Chaco, 

cuando le pregunte si veía novelas en la ciudad de Tarija “No ya no, haya uno ve porque no 

te queda de otra” (Verónica 05/dic. / 2009). De la misma forma mencionan los jóvenes 

chaqueños, que la costumbre de ver novelas viene desde el chaco porque se hacen acuerdos 

al interior de la familia para el uso del televisor, como también, influye la limitada 

selección en programación en la provincia  Gran Chaco. 

El lunes 9 de diciembre de 2013, en la tarde, me encontré con Gilmar (Gil), quien volvía de 

almorzar en el comedor universitario, nos encontramos para charlar en la puerta de mi casa 

en la Calle General Trigo, él me comenta como una anécdota lo que le acababa de pasar:  

“hoy en el almuerzo, en el comedor universitario, todo estábamos viendo 

un programa deportivo en la tv, de pronto alguien grita ¡la novela! Y 

después se escucha varias voces gritando lo mismo, hasta que consiguieron 

que cambiaran de canal y pusieran la novela, esa colombiana nove…hasta 

que el dinero nos separe. Y que crees, la mayoría de los que gritaban eran 

hombres…jajaja” (Gilmar 29/nov. / 2013) 

La mayoría de los jóvenes chaqueños son televidentes consuetudinarios de las telenovelas, 

que atraen su atención, cuya trama genera identificación con la realidad contextual en la 

que se relata, siendo uno de los atractivos esta afinidad con las actitudes, comportamientos 

y valores de los personajes que a su vez lucen tendencias en modas de vestir, además los 

personajes cumplen estereotipos de belleza occidental.  

Al ser la novela el programa televisivo más visto por los jóvenes chaqueños, y como lo 

recoge las entrevistas, las novelas se constituyen en un elemento de influencia masiva sobre 

ellos y el consumo de productos. Marcando o señalando tendencias en la construcción de la 

imagen de juventud, que pasan desde usar determinada vestimenta, el corte de pelo, 

apropiación de ciertos productos y estilos hasta la forma de ver y sentir la vida.  
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4. El cine 

El cine es uno de los principales medios de comunicación masiva y es el que genera mayor 

movimiento económico, en la historia ha pasado por diferentes épocas, desde su creación, 

como lo explica Domínguez (2012): “[…] el esplendor del cine mudo, la introducción del 

cine sonoro, el cine a color, hasta convertirse en uno de los más importantes escaparates 

publicitarios que se conocen en la actualidad.” (Domínguez 2012, 90) 

Alrededor del mundo el cine está íntimamente relacionado con las salas cinematográficas, 

ya que son los espacios naturales para apreciar el arte filmográfico, pero también se da la 

variante de poder llegar al cine, sin salir de casa a través de la adquisición de CDs en 

diferentes puestos de la ciudad, con una diversidad de películas en distintos géneros. 

Para John King, en el texto El carrete mágico: una historia del cine latinoamericano 

(1994), refiriéndose a la producción del cine considera que este pasa por problemas 

metodológicos: “Las copias de las películas son más fáciles de conseguir y se encuentran en 

mejores condiciones.” (King 1994, 16) 

Este contexto latinoamericano mencionado con anterioridad también se da en la ciudad de 

Tarija, el cierre de las salas cinematográficas a finales de la primera década del siglo XXI60 

provoco que el acceso al cine se dé únicamente a través de la adquisición de películas 

“piratas” en formato DVD. Al igual que una gran mayoría de la población, el joven 

chaqueño, adquiere las películas en las ferias o en la gran diversidad de puestos callejeros 

que se dedican a este rubro: 

 Wei:  No soy de asistir, alguna vez si he ido. 

                                                           
60

 De este modo, al finalizar la primera década del siglo XXI el cine pareció pasar a la historia en Tarija, 

fueron unos pocos años en los que no se tuvo cine debido a que al dejar de ser un negocio rentable, las 

principales salas de cine fueron vendidas y hoy son salas de congregación de dos iglesias evangélicas. 

Hacía ya años que el cine Avenida había desaparecido, el cine Edén se rindió después, y finalmente el cine 

Gran Rex se cerró sin que hubiera mucho aspaviento por ello. Paradójicamente, el cierre definitivo de las 

salas de cine en Tarija coincidió con el surgimiento de varios emprendimientos cinematográficos de 

producción audiovisual e incluso talentos interpretativos que dieron lugar a la creación de las primeras 

películas tarijeñas. (Quiroga 2016) http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-

26/local/item/204940-evolucion-ocaso-y-renacimiento-del-espectaculo-cinematografico-en-tarija 
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Vic: ¿ves películas en tu casa? 

Wei: Si, de donde vende DVDs voy a comprar y veo en mi casa con mi 

hermano a veces con amigos, así películas ultimas, siempre hay 

alguien quien pasa la voz, esta salió y es buena, así para 

verla.(Weimar 14/dic. / 2013) 

El internet, los programas de televisión y radiales se encargan de ponerle al tanto de la 

cartelera cinematográfica. Con ese conocimiento debe esperar un par de días y la película 

que está en estreno, en las salas de mundo ya está disponible para su compra en los puestos 

callejeros: 

“Por rumores, o así por la tele ahí hay un programa que dice ahí que va 

salir en cine mundo parece que es… ahí informan que va salir unas 

películas y me pongo a hacer al tanto para ver si encuentro y me lo 

compro”(Alejandro 27/nov. / 2009) 

La magnitud publicitaria con la que el cine se desenvuelve hace que se esté al tanto sobre 

sus novedades y estrenos aunque no se pueda asistir a una sala cinematográfica. Domínguez 

(2012), considera que esta industria con fines de lucro, mezcla el arte con el negocio 

proyecta a diferentes culturas, se rescatan valores perdidos, el alto costo desde su 

producción, distribución y la proyección hace que no sea un medio de comunicación 

accesible para todas las clases sociales, pues la audiencia se limitada a aquella con poder 

adquisitivo, para la publicidad esto es idóneo ya que se puede encontrar publicidad dentro 

de la película, durante la proyección de la película, en las salas de proyección, en los 

complejos de cine, y al utilizar artículos promocionales de la película. 

Una de las formas de diversión con amigos es reunirse en una casa y ver películas, las 

cómicas, de terror, drama. Como lo cuenta Iris (Iri) “Lo que más me gusta es mirar 

películas así con amigos grupos es películas de terror, solita de comedia mejor porque me 

da miedo la de terror”(Iris 16/feb. / 2014) 

Es así que para la mayoría de los jóvenes chaqueños en sus momentos libres ver las 

películas es una forma de distracción, una constante en su vida cotidiana es reunirse con 
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amigos los fines de semana para ver películas. El conocimiento sobre los nuevos estrenos 

es mediante todos los medios de comunicación como también en las conversaciones entre 

ellos.  

Recién para el “2010 se inauguró el cine La Torre que en principio parecía una inversión 

arriesgada, dados los antecedentes del fin de los cines tradicionales de Tarija” (Quiroga 

2016) poco a poco con los años se fue haciendo conocer pudiendo lograr consolidarse. En 

el caso de Yeni (Yen), ella por invitación fue al cine: 

Cuándo he entrado al cine por primera vez cualquier película era buena 

para mí, porque era la primera vez que estaba viendo, que bueno, es 

diferente ver la película pantalla gigante que en tu casa. (Yeni 06/dic. / 

2009) 

En cuanto al cine y su influencia sobre el consumo de productos que no se suscriben 

únicamente a mercado estético, vestimenta sino que involucra automóviles, inmobiliario de 

oficina, joyería en fin todo cuanto se pueda comprar, Eva Victoria Lema Trillo, en la tesis 

Los modelos de género masculino y femenino en el cine de hollywood (2003), señala que es 

tan grande la  influencia del cine sobre el  consumo de la humanidad, que ha llegado 

incluso a describir a la pantalla de cine “Como un escaparte”. El cine es el mayor 

exponente de la industria del consumo, desde sus inicios funciona: “[…] como el escaparate 

para las modas de todo tipo (vestir, maquillarse, peinarse, decoración de casas,...) y se 

dirige además a un público universal.” (Lema 2003, 54) 

En tal razón, en la urbe tarijeña para el joven chaqueño, el acceso al cine se da mediante la 

asistencia a las salas cinematográficas o mediante el acceso a los DVDs que se compran en 

las calles, ferias o por el acceso al internet, aparte de entretener, difundir publicidad 

proyectan valores culturales, estos universos simbólicos dominantes y atrayentes. 

El proceso del consumo cultural de los jóvenes chaqueños, con relación al cine se divide en 

el que se realiza en las salas de cine (espacio semipúblico) y el que se desarrolla en el 

cuarto (espacio privado). En ambos casos el valor de entretenimiento que representa el cine 

está subordinado por el valor simbólico de integración que opera sobre él. 
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El joven chaqueño, al asistir a las salas de cine a ver una película o a disfrutarla en su 

cuarto, se caracteriza por hacerlo siempre en compañía de un grupo de amigos, es una 

actividad para relacionamiento con el otro. 

Respecto a la oferta de cine en la urbe tarijeña se circunscribe a la única sala de cine 

existente donde se puede apreciar las películas de estreno mundial con un predominio total 

de la industria de Hollywood, y por otro lado a la que se pude adquirir por la compara de 

CDs en los diferentes puestos existentes en la urbe donde se puede encontrar películas de 

reciente estreno como de vieja data. 

5. La radio 

La radio es uno de los medios de comunicación masiva más antiguos que existe, para 

Emelia Domínguez, en el texto los Medios de comunicación masiva (2012), expresa que 

surgieron especialmente: “[…] para conectar mediante una transmisión a dos o más 

personas sin el uso de cables, hoy en día es uno de los principales medios de información y 

entretenimiento que existen”(Domínguez 2012, 52) 

Para los jóvenes chaqueños, la radio es uno de los medios de comunicación que en primera 

instancia, a la llegada a Tarija es el más usado por su práctico acceso mediante las radios 

portátiles y los celulares, como lo cuenta Gilmar (Gil): “Cuando llegue a Tarija de Villa 

Montes solo tenía lo que es la radio por el celular, ya que como me vine de un día para otro, 

no hubo tiempo… ya después me hice de lo que es esto… el televisor”. (Gilmar 29/nov. / 

2013) 

Siendo su principal medio de comunicación y entretenimiento los jóvenes chaqueños 

notaron de inmediato la diferencia en cantidad y variedad de radios existentes entre la 

ciudad y la provincia del Gran Chaco. Verónica (Ver), lo describe de la siguiente manera:  

“ […] ósea quiero escuchar algo, voy a buscar le tema que quiero escucharlo en la radio, 

puedo pasar toda la mañana buscando simplemente una radio porque hay tantas, y en 

cambio haya era buscar en dos o tres y era casi la misma… tipo de música, y generalmente 

era música la que ponía el locutor.”(Verónica 05/dic. / 2009) 
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En el proceso de la investigación pude comprobar que para muchos chaqueños que  tiene 

televisor y computadora en sus cuartos, la radio es el medio de comunicación más usado y 

predilecto. Es el  caso de Richard (Ric), quien  comenta: “Creo que más me he 

acostumbrado a la radio, más a la radio que a la televisión.” (Richard 28/nov. / 2010).  

La música más buscada y escuchada es la chacarera con programas específicos que son 

esperados “Si este en la radio si tengo un programa que es de lunes a viernes es este, 

galopando”(Roberto 29/nov. / 2009). Es Verónica (Ver), que dice buscar en las radios hasta 

encontrar donde estén tocando chacarera “Generalmente a medio día, no sé qué radio era 

exactamente, no yo no me fijo que radio era, pero si ósea localizar, la chacarera,”(Verónica 

05/dic. / 2009) 

Así mismo en las noches ellos prefieren escuchar música variada, cumbia resaltando la 

romántica en estos horarios.  

La música empieza a ser escuchada y estar de moda, según como nos indica Roberto (Rob) 

cuando es más solicitada por las personas “[…] cuando hay mucha aceptación de la gente, 

por ejemplo cuando escucho en la radio la gente solicita mucho, mucho el tema” (Roberto 

29/nov. / 2009) 

La radio al margen de entretener e informar posee un signifícate de encuentro y valoración 

con su región, cultura y tradición a través de los programas que difunden la música 

chaqueña que son asiduamente escuchados por el joven chaqueño. Por otro lado lo integra 

con el resto de la población joven de la urbe y del planeta, escuchar la música o los 

cantantes de moda le da un sentido de pertenencia a la generación de juventud. Así mismo 

los programas y música que escucha lo diferencian del otro y lo integran a determinado 

grupo poblacional dentro de la sociedad.  

Al respecto de la tanda publicitaria en radio, detenta una fuerte relación y similitud con la 

publicidad joven y bella que se emite en televisión. El tema publicitario será tratado 

ampliamente más adelante en un apartado dedicado a su análisis. 
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6. La música 

La definición de música para Juan Guevara, en el texto Teoría de la música es: “[…] el arte 

de combinar sonidos agradablemente al oído según las leyes que lo rigen.”(Guevara 2010, 

3). Históricamente la música ha estado presente, con una variedad de ritmos, según el 

tiempo y el contexto socio-cultural en el que se desarrolla. 

En otras palabras para Jaime Hormigos y Antonio Cabello, en el artículo La construcción 

de la identidad juvenil a través de la música (2004), ellos consideran que cada periodo 

histórico tiene un sonido característico que se definen socialmente, más allá del lenguaje 

musical presente en cada generación (ritmos, melodías y mensajes), los individuos 

establecerán una relación con la música aprehendida desde sus propios condicionantes, por 

tanto debería ser entendida o percibida de distintas maneras por cada oyente. Aun así: “la 

música es un producto social y como tal quedará determinada por el contexto.”(Hormigos y 

Cabello 2004, 263) 

La música que escuchan los jóvenes chaqueños está presente en la radio, en la televisión, en 

sus celulares, computadoras, por internet, en las fiestas, recitales, discotecas, ferias y en las 

calles, está presente en distintos momentos y espacios de la vida (Ver anexo 3: fotografías 

de la 28 a la 33), es por esto que definen: “Rentfrow, Levitin y Goldberg (2011), la música 

está en todas partes; su presencia en el consumo cultural de los jóvenes es una de las 

principales dimensiones del fenómeno cultural-social”. (Terrazas 2014, 121) 

Por consiguiente al abordar la música como consumo cultural en los jóvenes chaqueños, 

inicie en primera instancia conociendo cuales eran sus gustos musicales que predominaban 

en ellos, en su región de origen y en la ciudad de Tarija. 

Las entrevistas develaron que en el Chaco, los jóvenes escucha de todo y que la música de 

moda en argentina y santa cruz llega primero allá y posteriormente recién a Tarija, debido a 

que el Chaco está en la frontera: 

Si, el reguetón también por lo que estamos también los de villa Montes 

están cerca de Santa cruz así se escucha mucho reguetón también ósea en 

si tienen un montón de gusto los jóvenes. (Alejandro 27/nov. / 2009) 
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La cumbia villera se escucha, sin embargo ya no suena tanto como años atrás, pudiendo 

fusionarse a otra variedad de cumbia, pero sigue siendo de influencia Argentina y es 

escuchada para el 2014, como los clásicos de la cumbia, eso es lo que responde Belén (Bel) 

cuando le pregunté sobre la cumbia villera:  

Como… hay pues como clásicos de la cumbia funcionan también, pero no 

es lo que está sonando, mientras que Rafaga, Diego Ríos, aunque Rafaga 

también está pasando, pero era lo que está sonando, Diego Ríos, todas las 

cumbias que salen en la radio que van sonando y después de reguetón Niki 

Jan, dijey Magic, es más que todo los nuevos que están sonando.(Belén 

10/ene. / 2015) 

Ahora lo que se escucha durante este tiempo es el reguetón siendo Santa Cruz con este 

género y Argentina con la cumbia los lugares de principal influencia musical inmediata 

para los jóvenes chaqueños: 

Mayormente seria… música, hay de todo porque mira, sabes que los 

chicos tienen costumbre, gusto de diferente no ve, ponen cumbia, pueden 

poner reguetón, disco o música de folklor ósea es variadito. (Nila 29/nov. / 

2009) 

La música en el chaco varía según las edades siendo la música moderna la más escuchada 

junto a la folklórica, pero los jóvenes escuchan música folklórica mayormente los fines de 

semana cuando están en familia, en las fiestas familiares, además menciona que siempre al 

final de la fiestas de jóvenes hay una ronda de temas folklóricos que indicaría que ya está 

por finalizar el festejo. 

Por otro lado, la primera diferencia que los jóvenes chaqueños, notaron estando en la 

ciudad de Tarija fue la mayor cantidad de emisoras existentes y la variedad de estilos de 

música que difundían las mismas. 

La música que escuchan los chaqueños en la urbe tarijeña varía según los lugares y 

momentos, es preferentemente música cumbia y reguetón, como también ritmos bailables 
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en fiestas y discotecas. Entre los artistas preferidos hay una variedad siendo artistas 

chaqueños, de cumbia y pop los más escuchados. 

El Joven chaqueño accede a la música comprándolo en las ferias y puestos de la ciudad, 

descargándolo de la computadora, mediante otros amigos o escuchando en la radio. A su 

vez pregunte cómo sabían que tema estaba sonando o estaba de moda: 

Por el cómo llega a la gente, por el cómo lo percibe la gente, la gente, es la 

gente que lo hace famosos al artista ve no, no, claro que ayuda mucho la 

melodía, que la melodía y la letra, que, qué exprese el artista, pero la gente 

es la que ya califica eso no. (Richard 28/nov. / 2010) 

Ante la misma interrogante Roberto señala: 

Si es evidente no, cuando hay mucha aceptación de la gente, por ejemplo 

cuando escucho en la radio la gente solicita mucho, mucho el tema, este es 

porque tiene un estilo que empieza a gustar a la gente y esos hace que la 

misma canción vaya surgiendo y vaya poniéndose de moda. (Roberto 

29/nov. / 2009) 

Estoy de acuerdo con el análisis que hacen Hormigos y Cabellos (2004), sobre este 

contexto que vive la música en la actualidad, ya que posee multiplicidad (de estilos, 

mensajes, etc.) de conciencias estéticas fragmentadas. Impulsada por industrias musicales 

que buscan éxitos comerciales con letras simples y ritmos pegajosos se ha convertido en 

producto de consumo, destinada a un público joven donde prima la imagen, acompañada 

habitualmente de cambios en la forma de hablar, vestir, etc., es una música basada en 

ritmos y de melodías básicas. Las letras carentes en muchos casos de valor literario. El 

mensaje suele ser simple, alejado de la crítica social y cercana al ámbito festivo. Junto con 

esta música nace el consumo de todo lo que rodea a las grandes estrellas del negocio (ropa, 

bebidas, discos, artículos decorativos, etc.), actividades manejadas por grandes y poderosos 

intereses económicos donde los ritmos no perduran y las agrupaciones son constantemente 

cambiadas. 
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Así también, los cambios impulsados por las industrias musicales que promocionan valores 

culturales comerciales y atrayentes muestran una imagen joven y festiva. Aun con todo este 

movimiento publicitario y millonario la música folklórica chaqueña perdura como parte 

fundamental de la identificación del chaqueño. 

En definitiva se puede advertir, que el consumo cultural del joven chaqueño, referente al 

apartado de la música es influenciado por el efecto de la globalización tanto cuando estaba 

en el chaco, como en su estancia en la ciudad de Tarija. Sin embargo es importante señalar 

que la distancia, la lejanía de su tierra natal, genera en el chaqueño, valoración por sus 

tradiciones y una reafirmación con su identidad regional. Es en la distancia, lejos de su 

tierra que genera en el joven un mayor aprecio y recuerdo a la tradición chaqueña al 

folklore chaqueño.  

7. El folklore chaqueño  

Las expresiones artísticas tradicionales, culturales que se reproducen y trasmiten de 

generación en generación, para Andrea Aquino (2013), al hablar del folklore argentino 

considera que estas han sobrevivido y se han arraigado entre la mezcla de culturas 

migratorias con las culturas originarias transformándose y agregándose nuevas 

manifestaciones, sin perder su valor de origen:  

El folklore es exponente del patrimonio cultural intangible. Es parte de la 

memoria colectiva del pueblo y es el reflejo de su identidad, contiene lo 

que cada generación transmite a la siguiente.(Aquino 2013, 4) 

Al estar lejos de la familia se extraña y valora las tradiciones, un ejemplo es comparar la 

forma en la que el joven chaqueño, apreciaba la música folklórica cuando estaba en el 

chaco y como la escucha y perciben al estar en Tarija. 

Dol: La chacarera algunos la cantaban, por ejemplo allá no me gustaba 

casi mucho escuchar chacarera, pero si me gusta escuchar ahora 

Vic: ¿Y porque será, por el viaje? 
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Dol: Supongo que si me hace acordar a mi casa, porque cuando ponen 

chacarera las personas mayores bailan y los jóvenes también así 

bailan, pero, no sé, eso me hace acordar de mi casa supongo, lo que 

bailan… me gusta escuchar aquí. (Dolly 07/nov. / 2010) 

La música chaqueña tiene una buena recepción en la ciudad y en las fiestas en Tarija al 

igual que en el chaco al finalizar se toca música folklórica para anunciar que la fiesta se 

está terminando y se escucha folklore chaqueño. 

En las fiestas allá solamente cuando ya se está por terminar digamos, a las 

doce, una, dos de la mañana, ponen esa música, de Yacuiba te estoy 

hablando nove. Chacareras, cueca, el escondido, gato, malambo y aquí 

igual se baila, porque es muy llamativo la música chaqueña, aquí, cuando 

yo he venido por primera vez aquí pongo una radio no, para escuchar 

música, cuando tocan pura música chaqueña y sonada wau así no. (Daniela 

10/oct. / 2010)  

Muchos jóvenes extrañan su región y cuando escuchaban la música chaqueña en la radio, 

televisión, o fiesta les generaba nostalgia. “Aquí también, escucho el hecho de que a mí me 

encanta ir a mi pueblo, me gusta mi pueblo, me gusta escuchar aquí también esa música.” 

(Verónica 05/dic. / 2009) 

Una actividad que reúne a chaqueños, en la urbe tarijeña, para dar riendas sueltas a su 

tradición es el asado y la posterior guitarreada o en si la guitarreada solamente. En ese 

espacio el baile y la música chaqueña son el plato principal. 

Referente a este tópico se puede señalar, mientras para el resto de la población el folklore 

chaqueño es un manera de distracción, disfrute, diversión, deleite al escuchar su música, 

fascinación al ver danzar la chacarera, diversión al bailarla o en mi caso intentar hacerlo. 

Para el joven chaqueño representa un significado añadido, quizás superlativo, posee el valor 

simbólico de reencuentro con su identidad, por medio de ellas reafirma y valoriza su región, 

cultura y tradición. 
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8. La publicidad es joven y bella 

La publicidad en Tarija en el centro urbano se presenta en carteles de comercios 

individuales que anuncian servicios de profesionales, alimentos, salones de belleza, venta 

de ropa, restaurantes, cafés, heladerías. 

El centro es un espacio de comercio donde se hace uso de carteles publicitarios para 

difundir determinados productos, hay una tendencia en las marcas más reconocidas, como 

ser las telefónicas, las gaseosas, las de comida, los dulces en las tiendas y en los puestos de 

las plazas principales. 

Durante el trabajo de campo, observé en los espacios donde interactúan los jóvenes 

chaqueños en el centro urbano de Tarija: los carteles publicitarios, murales, pasacalles, en 

las ferias, mercados, comercios, restaurantes, tiendas de barrio plazas donde existen 

diferentes propagandas de las distintas empresas. 

En buen número las tiendas de barrio del centro urbano de la ciudad de Tarija, se puede 

observar el colorido y la gran cantidad de productos que se exhiben. La venta en su gran 

mayoría es de alimentos, bebidas y golosinas. Se pudo identificar que en los carteles de 

propaganda o almanaques de los productos de bebidas y alimentos son los jóvenes los 

protagonistas de las mismas, pero participan más las modelos mujeres jóvenes resaltando 

en ellas atributos físicos de belleza occidental. (Ver anexo 3: fotografías de la 71 a la 76) 

En las calles del centro urbano de la ciudad las empresas que difunden sus propagandas con 

pintado de muros y murales, carteles son la empresa de bebidas gaseosas, bebidas 

alcohólicas y las telefónicas. (Ver anexo 3: fotografías 9, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 70) 

En el caso de la venta de ropa son las boutiques, comercios de ropa donde figuran imágenes 

de jóvenes en los carteles que destacan el nombre del establecimiento. Así también se 

observa que los maniquís que modelan la ropa cumplen características estereotipadas de 

belleza occidental (Ver anexo 3: fotografías 9, 69). En el caso de la venta de alimentos en 

los carteles publicitarios donde figuran el nombre del establecimiento o las propagandas en 

almanaques carteles de bebidas gaseosas o bebidas alcohólicas estas son protagonizados 

por jóvenes. (Ver anexo 3: fotografías 37, 68, 67) 
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Citando un caso específico es el de la empresa de comida rápida Crocan Pollo que es la más 

reconocida en Tarija, esta cuenta con 10 sucursales la mayoría de ellas están por el centro 

urbano, en uno de los carteles se observa a tres jóvenes: dos hombres y una mujer al parecer 

son pareja los que están sentados y el tercer joven que está parado les da encuentro, todos 

sonríen y muestran alegría cada quien sostiene una bandeja de comida que consta de una 

porción de pollo, papas y Coca cola. (Ver anexo 3: fotografía 68) 

Es así que para (Jenkis 1988 en Fonte 1991, 176–77), el éxito o fracaso de la comida rápida 

como elemento más característico del modelo dominante de alimentos, no depende de 

cambios en las preferencias, sino, de la atracción al modelo cultural que representa, 

dándose a conocer no solo por las estrategias competitivas de las empresas multinacionales, 

sino también por la publicidad que representa las películas, la televisión y la literatura de la 

cultura dominante. 

De lo anterior, se deduce que el consumo de alimentos conlleva también la “atracción al 

modelo cultural que representa” que se fortalece por las tecnologías de información y 

comunicación, es en ese amplio abanico de publicidad directa e indirecta que se exhiben 

una gran cantidad de símbolos universales. 

En los “spots” publicitarios para televisión difundidos en Tarija, se puede destacar que 

entre los rasgos más importantes están: los “spots” que muestras rasgos interculturales 

departamentales, nacionales o juveniles en este caso los “spots” de la telefónica Entel y la 

cerveza Paceña. Por otro lado están los “spots” de alimentos Fridosa, Sofía, Pil Tarija, de 

vinos Kolberg, Aranjuez, Cooperativa Catedral, Banco Mercantil Santa Cruz y las 

telefonías Entel y Tigo que en sus “spots” tratan de mostrar a distintas generaciones 

interactuando (Ver anexo 4: imágenes 1,2,4). Así también en un otro extremo estarían los 

“spots” de sillones Corimexo y Latex American Chemical que muestras a mujeres modelos 

jóvenes en actuaciones eróticas o con poca ropa. (Ver anexo 4: imagen 3,21) 

En el caso de los “spots” publicitarios de las bebidas de singani, cerveza, y ron en su 

mayoría participan jóvenes y se desenvuelven en un ambiente festivo o de discoteca con 

grupos de jóvenes disfrutando el baile, la bebida y la compañía de sus opuestos/as, por 

demás atractivos/as, es decir al lado de una botella de bebida se muestra el coqueteo y la 
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posibilidad de hacer pareja como un mensaje de que optando por una u otra marca siempre 

marcará la compañía. (Ver anexo 4: imágenes 6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,20) 

Las propagandas del Singani Casa Real que inician con la frase “queremos brindar por 

todos” dan a mostrar que existiera parámetro de comportamiento y vestir sobresalientes 

apropiados e inapropiados en el entorno social de un festejo, haciendo notar con gracia a las 

personas que no están en el entorno festivo juvenil o que no se adecuan a estos 

lineamientos. (Ver anexo 4: imagen 13) 

Pero en síntesis, en la mayoría de las propagandas anteriormente citadas es un factor común 

la presencia de actores jóvenes. Siendo las actrices mujeres jóvenes las que están presentes 

en la mayoría de los “spots” publicitarios como protagonistas o participando en mayor 

cantidad de tomas resaltando sus atributos físicos y exponiéndolo como si se tratara de un 

artículo más.  

También es una constante el estereotipo de belleza occidental, con cuerpos delgados 

trabajados con tallas y medidas perfectas, rasgos finos en los rostros, casi anoréxicas. En el 

caso de los atuendos de las mujeres se resalta: minifaldas, bikinis, tops, prendas escotadas y 

talladas al cuerpo. En el caso de los atuendos de vestir de los hombres resaltaría: las 

camisas de manga corta, camisas a cuadros, soleras de manga corta y el pantalón vaquero. 

Gabriela Castellanos, en el artículo Los discursos de la globalización, la industria de la 

belleza y el concepto de mujer y género (2015), plantea que entre los elementos nocivos de 

la globalización, las industrias de la belleza y la moda : “ […]cuentan con medios 

privilegiados para difundir imágenes visuales y representaciones ideológicas de las mujeres 

que reproducen nuevas versiones de viejos estereotipos a la vez que contribuyen al 

consumismo.(Castellanos 2011, 15–16) 

Las tecnologías de información y comunicación tienen un amplio alcance a nivel mundial 

difundiendo de forma inmediata: noticias, tendencias en modas, espectáculos, imágenes, 

videos y la publicidad de forma directa o indirecta. Todo lo anterior citado es una ventaja 

para difundir la industria de la belleza que con sus productos transmiten también 

parámetros de perfección en el lucir y comportarse.  



 

133 

De alguna forma para el economista y escritor Jeremy Rifkin (2000), los mensajes 

publicitarios han asumido el papel de quienes tradicionalmente creaban sentidos (las 

escuelas, las iglesias, las comunidades sociales y las instituciones culturales): “El comprar 

una marca transporta a los compradores hacia un mundo imaginario; tienen la sensación de 

que realmente comparten con otros los valores y significados creados por los 

diseñadores."(Werner y Weiss 2003, 20) 

Los “spots” publicitarios de las empresas con sus imágenes buscan mantenerse vigentes en 

el mercado y mantener en la preferencia sus productos. Para esto contratan modelos que 

cumplan estos rasgos y que puedan servir como ejemplo y deseo a seguir. Al respecto como 

Eva Illouz en el texto El consumo de la utopía romántica (2009), afirma: “Su potencial no 

yace en el control rígido y sistematizado de la conciencia, sino en la articulación de 

significados que enlazan los deseos de los consumidores con las fuerzas del 

mercado”.(Illouz 2009, 124) 

Klaus Werner y Hans Weiss,  en el texto El libro negro de las marcas (2003), afirma que 

las grandes marcas invierten sumas millonarias en publicidad, inclusive más que en el 

mismo producto, es por esta razón que en el costo final: “[…] los costos de producción 

suelen representar un porcentaje casi insignificante. Una inmensa parte de lo que pagan los 

consumidores se debe a la sugestión ejercida sobre ellos. (Werner y Weiss 2003, 19) 

La publicidad joven y bella esta por todos lados en la urbe tarijeña, en cada espacio donde 

el joven chaqueño realiza su consumo cultural se topa con algún elemento publicitario. 

Mientras en el espacio privado llega a través de los spots televisivos, radiales, la 

computadora por medio del internet. En el espacio público está presente en enormes 

carteles, murales, pasacalles distribuidos estratégicamente por todo el centro urbano, así 

mismo en las ferias y tiendas se los encuentra en pequeños carteles, anuncios identificando 

algún establecimiento, azafatas ofertando diversidad de productos o repartiendo pequeños 

volantines en plazas, mercados, ferias. En los espacios semipúblicos son infaltables los 

carteles identificando algún producto o marca pegado en los muros. 

En la ciudad de Tarija, la publicidad es joven y bella, es decir en su gran mayoría detenta 

un discurso que cumple estereotipos femenino y masculino de juventud y belleza 
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occidentales globalizados. Se tiene la certeza que mediante el contexto festivo, alegre, de 

disfrute que expresan los jóvenes en los spots publicitarios, eslogan, carteles, etc., que la 

publicidad señala, advierte, ejemplifica que a través del uso y apropiación de ciertos 

productos de consumo se puede alcanzar la felicidad y el prestigio. 

La publicidad que opera en el contexto urbano tarijeño y que es asimilada por el joven 

chaqueño, oferta las distintas mercancías no por el valor de uso o utilidad que puedan 

poseer sino que construyen sobre ellos significados de estilos de vida, de aspiraciones, 

deseos de prestigio, diferenciación del otro y pertenencia a la colectividad global de 

juventud. 

9. Uno invierte para construir su imagen 

En una sociedad que experimenta la influencia publicitaria por todos los medios de 

comunicación existentes, tratando de consolidar atrayentes valores culturales universales y 

comerciables que se sostienen en una sociedad siempre joven, festiva y con parámetros de 

belleza estereotipada que se difunde por todos los espacios que convive los jóvenes 

chaqueños en la ciudad de Tarija.  

Se define que los jóvenes chaqueños en la ciudad de Tarija invierte dinero, tiempo y 

conocimiento en la construcción de su imagen esto lo puedo reflejar en los comentarios de 

Belen (Bel) cundo se le pregunto sobre la importancia de la popularidad y estar actualizado 

a la moda:  

Yo creo que todos al nivel de la mayoría invierte arto en su imagen, 

invierten arto en su ropa, por ejemplo mi amiga que siempre sirve como 

referente por ejemplo los que se visten bien, he y ven a esa persona y 

también dicen a::: y se copian y van también en busca de eso, igual que en 

la tv, los modelos como se visten, ven también de grupos, a una chica que 

le ven bien vestida entonces copian eso, van a comprarse zapatillas o 

zapatillas con taco que han aparecido o esas blusas y pero invierten arto a 

nivel de, yo he visto que invierten a mí también me comentaba las amigas 

que decían que tiene que ir a comprarse ropa porque, allá en el Chaco es 

vestirse con short, blusitas, soleras, y al venir a la universidad hay que 
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vestirse ojo y yo también he visto algunas compañeras que en el Chaco se 

vestían así más sencillitas ya en la universidad era un cambio eran tacos, 

zapatos con plataforma, blusas ósea más producidas, el pelo teñido.(Belén 

10/ene. / 2015) 

La imagen de los jóvenes en general por el centro de la ciudad es muy elaborada en base a 

parámetros estéticos de moda y este conlleva una inversión en tiempo visitando las distintas 

ferias, comercios de ropa comparando precios, revisando páginas de internet, consultando 

con los amigos si determinada prenda está acorde al cuerpo y estilo de la persona: 

Si uno se compra ropa de marca, pero no es mucha, y se la va acomodando 

te compras zapatillas de marca unos dos pares, lo mismo de gens, y 

soleras. Y lo vas combinando según a donde tienes que ir. (Weimar 2013) 

Ahora también depende del lugar donde se tienen que ir, los jóvenes utilizan determinadas 

prendas con las que se sentirán cómodos y parte del grupo debido a los protocolos de vestir 

en la ciudad. 

En los comerciales, las novelas, la publicidad, las redes sociales existe una imagen que 

marca una cierta normativa de vestimenta que regula el vestir. Llevar determinado corte de 

cabello, el uso de ciertos artículos, vestir de una u otra forma da cierta asimilación a un 

determinado grupo. Como la investigadora social Rossana Reguillo Cruz (2000), lo apunta: 

“no se trata simplemente de fabricarse un look, sino de otorgar a cada prenda una 

significación vinculada al universo simbólico que actúa como soporte para la identidad.” 

(Reguillo 2000,97 en Marín y Mora 2008, 92) 

La producción de una imagen se nota aún más con las redes sociales, siendo por ejemplo el 

Facebook, una red social de internet que es destinada a publicar fotos y saber mostrarse una 

imagen en espacios y momentos de diversión.  
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CAPÍTULO 6: LOS JÓVENES CHAQUEÑOS EN EL PROCESO DEL CONSUMO 

CULTURAL SE RECONOCEN, DIFERENCIAN E INTEGRAN 

En este capítulo se hace una referencia breve contexto histórico del Chaco, también se 

revela el proceso asociado a las actividades de consumo cultural en el centro urbano de 

Tarija donde los jóvenes chaqueños construye su identidad en base a este se reconocen, 

diferencian e integran con los demás. 

El Chaco según lo afirma Oscar Bazoberry (2004), es uno de los mejores ejemplos sobre la 

presión por la ocupación del espacio por distintos grupos sociales, diferentes iniciativas 

empresariales y estatales, históricamente habitado por tapietes, weenhayek y la tercera etnia 

más más grande del país los guaraníes resistentes en la colonia y rebeldes en el primer siglo 

de la República. De la misma forma “se establecieron un conjunto de habitantes con 

múltiples intereses y, desde la colonia, la hacienda ganadera ha ido consolidando espacios y 

construyendo una suerte de paralelo en la historia.”(Bazoberry 2003, 145) 

Entonces también, los primeros contactos económicos con la ciudad de Tarija serían muy 

estrechos por el comercio “Casi todos los dueños de las grandes casas de comercio también 

eran terratenientes en el chaco y se dedicaban a la cría del ganado en los pastos y montes 

vírgenes de la región” (Langer 1999, XV) 

Se podría definir que desde el ámbito económico “Tradicionalmente la zona del chaco tiene 

vocación ganadera” (Ayala 1998, 57) , Así también lo afirman (Breiter y Herrera 2004, 38) 

la principal actividad es la crianza de bovinos en la llanura está el sistema de ganadería 

extensiva y en el pie de monte la crianza de bovinos por comunaríos que al mismo tiempo 

manejan sistemas agrícolas. Al trabajo en el campo, el pastoreo en el monte, también se le 

sumaria la explotación de petróleo, recientemente la del gas y en la frontera con la 

argentina el comercio.  
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El desarrollo de la región del chaco presenta las dificultades de mercado61 para poder 

comerciar sus productos, además en la ganadería, por la falta de agua mueren ejemplares al 

año62, y la economía de muchas familias se basa en la venta de ejemplares.  

En la región de Villa Montes, específicamente, la actividad principal es el trabajo en el 

puesto ganadero (hacienda), es la Federación de Ganaderos del Chaco (FEGACHACO) una 

entidad que se formó con el fin de defender al productor promoviendo el desarrollo 

ganadero regional cuenta con “[…]21 filiales, la tercera sección ocupa el 61% de la 

extensión territorial de la provincia representando los 10.631.08 Km2 viven 600 familias 

ganaderas distribuidas en un mayor porcentaje en la margen izquierdo del Rió Pilcomayo”. 

(RUIZ, 2006: 1) 

En UNIR el documento investigativo sobre identidades regionales Narrativas y políticas de 

la identidad en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija (2008) se menciona a 

identidades regionales: 

Es importante destacar que el imaginario chaqueño se vincula a los 

mestizos provincianos que habitan el Chaco (y que incluye a una elite 

ganadera), y no al pueblo indígena guaraní, que también afirma su 

identidad regional chaqueña y fue el primero en plantear la creación del 

décimo departamento, vinculado a su territorialidad histórica. (Vacaflores 

y Lizárraga 2008, 3:196–97) 

Par concluir después de esta breve contextualización histórica resaltar las principales 

características que hacen a la región chaqueña, entonces definimos como una región 

multicultural, dedicada a la ganadería y el campo que goza de riqueza hidrocarburifera.  

 

                                                           
61

 Son las dificultades de acceso a mercados externos y la estrechez del mercado interno en Claudia Heid; 

Delfín Cuentas. (2006) Estudio sobre desarrollo agropecuario sostenible en el Chaco Boliviano: problemas, 

tendencias, potenciales y experiencias.  
62

 Según el reporte de la Federación de Ganaderos del Chaco, en esa región anualmente mueren más de 5 

mil cabezas de ganado vacuno por efectos de la sequía y otros fenómenos naturales (El País 2012). 

http://elpaisonline.com/index.php/edicion-virtual/item/129048-fegachaco-cinco-mil-cabezas-de-ganado-

vacuno-mueren-al-ano-por-la-sequia  



 

138 

1. ¿No hay un chaqueño? para que hable 

En el desarrollo de su vida cotidiana en los espacios de la ciudad de Tarija, y en su 

interacción con los demás se genera el sentimiento de pertenecía hacia su región. Muchos 

de los entrevistados desarrollan o comenta desarrollar su vida con normalidad, pero como 

lo afirman, extrañan el chaco: 

No, no soy tan tradicional, pero si me gusta escuchar algunas músicas 

porque es la nostalgia, no, de no estar en el lugar de dónde vienes y 

extrañas ciertas cosas, entonces me pongo a escuchar a veces. (Roxana 

23/Mar. / 2014) 

En la urbe “chapaca”, la música chaqueña es emitida en las radios con considerable 

regularidad y recepción muy buena por la población citadina esto se puede corroborar en el 

artículo periodístico de Roberto Patiño titulado La radio, principal aliada para el triunfo de 

la música chaqueña (2015) en el que desarrolla las razones de mayor difusión de la música 

del chaco tomando en cuenta percepciones de músicos “chapacos”: 

Si la música chaqueña, en especial la chacarera, es mejor y más difundida a 

nivel local y nacional, en desmedro de la tonada tarijeña, es porque desde 

los años 80 conquistaron los medios de difusión masiva que eran la radio y 

posteriormente la televisión. El chaqueño vio que se puede vivir de la 

música mientras que el “chapaco” se quedó en la copla y la 

guitarreada.(Patiño 2015) 

La red de parentesco y relaciones que genera el chaqueño apoyando su folclor asistiendo a 

conciertos, apoyando a sus artistas e incursionando con su música a otros departamentos 

hace que tenga muy buena aceptación en todo el país.  

El joven chaqueño, en su estadía en la urbe tarijeña escucha con mayor frecuencia el 

folklore de su región de como lo hacían cuando estaban en el Chaco: “La chacarera algunos 

la cantaban, por ejemplo allá no me gustaba casi mucho escuchar chacarera, pero si me 

gusta escuchar ahora” (Dolly 07/nov. / 2010)  
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Todos los entrevistados bailan chacarera y relatan que en las fiestas cuando se da una tanda 

de música chaqueña, salen a bailar porque hay que mostrar que son chaqueños con la 

danza: “Aquí algunas veces por ser chaqueña, te dicen la chaqueña, tiene que saber bailar y 

no me da vergüenza, pero si te toca con una pareja que no sabe bailar no da…”(Yeni 

06/dic. / 2009)  

Yeni (Yen), comento que en el chaco pasó curso de danza chacarera y que fue parte de un 

valet por eso sabe bailar, pero también en la consulta a todos los chaqueños entrevistados 

todos bailan chacarera. 

Los jóvenes que se definen como chaqueños construyen el significado de ser vinculado con 

características positivas de comportamiento y la querencia hacia sus tradiciones y su 

territorio, como también en ellos está presente la existencia de otras culturas que hacen a la 

historia de su región: 

El folklore la chacarera, la cueca eso es o tradicional del chaco, ahora un 

poco saliendo de ahí seria los guaraníes que es el pinpin lo más 

tradicional, pero de ahí otra no eso lo más tradicional en el 

chaco.(Noelia 28/ nov. / 2009) 

Así mismo el chaqueño en su interacción con otros jóvenes genera rápidamente lazos de 

amistad, de la misma forma cuando ve un trato malo e injusto hacia su persona o su región 

no se deja dominar, o hacerse menos. Cuando ve necesario sin pelos en la lengua reclama, 

discute por su región, así lo corrobora Alejandro (Ale):  

Vic:  ¿Tú te sientes chaqueño? 

Ale:  Si me siento chaqueño 

Vic:  ¿Y cómo consideras que es ser chaqueño? 

Ale:  Ser chaqueño es ser una persona más que todo que ama su lugar, 

su tierra que siente así un cariño por dentro hacia donde ha 

nacido, yo nací en Yacuiba este y es parte del Gran Chaco es la 

primera sección del Chaco y cuando dicen algo así no los 
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chaqueños así, porque hay mucha rivalidad entre los tarijeños y 

los chaqueños, es todito y a veces yo los contradigo les digo no 

es así, no, lo defiendo más que todo.(Alejandro 27/nov. / 2009) 

Se advierte en las entrevistas anteriores, las interacciones de los jóvenes chaqueños en el 

centro urbano de Tarija, de esta forma, el consumo de productos con valores culturales 

dominantes y comerciales, con tradiciones distintas en muchos casos a las suyas no genera 

la adscripción a la misma de forma automática, sino constituyen en el joven chaqueño una 

forma de reconocimiento, mantenimiento y afirmación de su identidad y sus tradiciones a 

partir de la diferenciación con otros jóvenes.  

Así mismo de las entrevistas y conversaciones identifiqué en ellos/as un fuerte sentimiento 

identitario al referirse a la riqueza gasífera que posee la región a la que pertenecen. Son 

conscientes del beneficio que genera a todo el país, pero también surge en el chaqueño el 

sentimiento de no sufrir experiencias históricas anteriores del país, como es el caso de la 

minería, y explotar esa riqueza que poseen, sin generar beneficios que impulse su región: 

[…] en base al Chaco tenemos gas hasta aquí y si no fuera el Chaco no 

creo que habría, no se aquí pienso que es mayormente por lo que… así 

como antes en Potosí o en Oruro habían las minas y han explorado todo, 

han sacado todo, hasta que… no haya nada (Yaneth 05/dic. / 2009) 

La percepción de que las cosas van a cambiar por la posibilidad económica que se 

presentara a futuro con el IDH63, estando abierta la opción del retorno a su región. Genera 

en ellos expectativas de que a futuro las cosas mejorarán, y pueda haber posibilidades 

laborales en el Chaco: 

Claro que si va a ver mucho desarrollo, por ejemplo se podría decir que 

va a haber muchas obras por el municipio por las regalías por el IDH. 

Va a haber mucho movimiento mucho crecimiento mucho movimiento 

en el Gran Chaco. (Roberto 29/nov. / 2009) 

                                                           
63

 Impuesto directo a los hidrocarburos 
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En Belen (Bel), como todos los entrevistados resalta la alegría del chaqueño, su sinceridad 

al expresar lo que piensa y siente, también es destacable que ante actos de injusticia o trato 

malo no se doblegan, esto significara en determinados momentos un factor de liderazgo, 

además se caracterizan por ser personas que velan por los intereses del conjunto. Estas 

características identitarias propias del chaqueño, son reconocidas y valoradas por las 

diferentes personas que interactúan con ellos: 

Vic: ¿Cómo se ve a los jóvenes chaqueños, se le ve mal, se ve bien? 

Bel:  A los chaqueños se ve bien porque el chaqueño es alegre uno, 

son más entradores, cuando hay alguna cosa siempre buscan este 

donde está la chaqueña, donde está el chaqueño, ¿no hay un 

chaqueño? para que hable, siempre es así, o ¿no hay un 

chaqueño? para que organice dicen cuando hay filas digamos en 

el comedor, o tiene que reclamar un curso donde están los 

chaqueños, ¿no hay chaqueñas? porque se los considera a los 

chaqueños que somos más entradores, que hablan más en cambio 

el “chapaco” se lo considera más reservado digamos, pero 

después en eso se dice.(Belén 10/ene. / 2015) 

Está presente un fuerte sentimiento en los jóvenes chaqueños hacia su región, la que se 

demuestra no solo en el consumo de productos y tradiciones provenientes de su lugar de 

origen, sino también, en las expresiones y discurso que emiten en las interacciones 

cotidianas con los otros ciudadanos, siempre y cuando sienta que se los desfavorece o no 

valora. Esto es lo que sucede en el comedor universitario cuando se los reconoce por estas 

actitudes y se los busca para que reclamen. 
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2. Hasta la misma forma de vestir, de hablar de hacer las cosas tiende a ser mucha 

más ligera, más franca 

Al interior del departamento de Tarija existen dos identidades regionales mayoritarias bien 

marcadas la “chapaca” y la chaqueña que si bien poseen valores y aspiraciones comunes, 

también detentan otros que los diferencian.  

Al respecto, Giménez (2007), señala que la identidad regional procede del sentido de 

pertenencia socio-regional y se da cuando una parte significativa de los habitantes de una 

región incorpora a su propio sistema cultural los símbolos, valores y aspiraciones más 

profundas de su región. 

Durante el trabajo de campo, los jóvenes chaqueños me hablaron sobre lo que sentían al 

estar lejos de su región, Ellos son francos y no dan mucho rodeo al responder. Sobre las 

diferencias que notaron desde su llegada a la ciudad. Como lo comentó Yeni (Yen), quien 

encontró diferente el hablar “chapaco” al suyo: 

Yen: Pero… y la forma de hablar influye mucho  

Vic: ¿Aquí como es la forma de hablar de los tarijeños? 

Yen: Aquí es cantadito y pronunciando las “s”, obviamente que es 

normal que se pronuncien las “s” no, pero…  

Vic: ¿Mucho? 

Yen: Cantadito se parece raro, allá no es allá es comiéndote las “s” y 

hablas un poco más fuerte algunas personas no. (Yeni 06/dic. / 

2009) 

 Además de esta diferencia notoria en la jerga, los jóvenes chaqueños en la relación con los 

“chapacos” en la mayoría de los casos consideran que existen discrepancias en 

determinados temas con es el centralismo departamental, el manejo y repartición del 

presupuesto del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), pero también existe mucha 

afinidad por el buen trato recibido de otros “chapacos”: 
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Ale: Como se relaciona el “chapaco” y el chaqueño 

Vic:  No hay una buena interrelación porque a veces entre un montón de 

tarijeños tenés que estar así calladitos así porque sabes que ellos 

pueden hablar así, a sabes que vos sos, o tal vez también los 

tarijeños se llevan bien con las chaqueños te dicen así veni 

chaqueño. Entonces debe haber así que sí que no. Y hay algunas 

cosas que implanta la sociedad y a veces uno no sabe a veces de 

que viene la bronca. (Alejandro 27/nov. / 2009) 

En el imaginario de los jóvenes en Tarija existe conflictos entre ellos procedente de hechos 

pasados, que ni ellos saben el motivo exacto, pero en el contexto actual del departamento se 

acrecientan más. 

En la urbe tarijeña la juventud que responde a una identidad “chapaca” es mayoritaria, la 

segunda en importancia es la chaqueña. Es en esta interacción con sus pares generacionales 

que los jóvenes encuentran semejanzas y diferencias:  

Si, aquí mayormente en Tarija lo que es la cultura “chapaca” más, más 

se oye la música este… las cuecas tarijeñas, las cuecas tarijeñas que 

tienen mucha diferencia con las cuecas chaqueñas ves y eso lo que es la 

diferencia que hay entre nosotros, hay en el chaco nosotros mayormente 

somos, tenemos coplas igual cantamos en el chaco, pero las coplas son 

diferentes aquí en este otro lado de Tarija. Pero si hay diferencias entre 

el chaqueño y el “chapaco”.(Richard 28/nov. / 2010) 

Richard (Ric) toca la guitarra y es un amante de la música tradicional se refiere a la música 

como la diferencia entre “chapacos” y chaqueños. Sin embargo para otros entrevistados esa 

diferencia se basa en otros elementos: 

Existe una gran diferencia, porque este, vienen un estudiante aquí y lo que 

yo he tenido en primer año más que todo te digo, y a veces un tarijeño o un 

“chapaco” viene y te dice disculpa amiga vos de dónde eres, soy de 

Yacuiba, soy yacuibeña mmmm te miran de pies a cabeza como si fueras 
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una persona no sé del campo del rincón, ves, en cambio allá no es así. Pero 

ahora, así, por que como tiene un poco de odio así noves, porque ellos 

mismos han hecho que ellos hagan eso con ellos mismo, por que trataban 

mal. Al menos a mí no, por favor a mí no, soy de Yacuiba, pero tampoco 

no soy del rincón.(Daniela 10/oct. / 2010) 

Verónica al igual que Daniela, hace hincapié en el trato un tanto despectivo que recibe el 

chaqueño por ser de la provincia: 

Las de colegio, las fiestas de colegio, si se reunían en grupo, nos hacían a 

un lado, los nuevos, peor siempre señalaban pronunciaban es provinciana, 

pueblerina mira como habla , siempre hay ese prejuicio no.(Verónica 

05/dic. / 2009) 

En cambio Iris (Iri) comenta una situación diferente, que no la marca la identificación 

regional, sino la clase social a la que pertenece el joven al referirse sobre la gente que tiene 

dinero: 

Mmm bueno se comportan bien con su misma clase, pero a los que hay 

no pertenecen a su mismo nivel, ay como que le trata un poco mal ya, 

ósea siempre se mantienen ya al margen. De lo que son no. (Iris 16/feb. / 

2014) 

De lo trabajado se puede comprobar que esa interacción permite al joven formar parte de un 

juego variado de construcción de imágenes en el que algunos participan construyendo una 

idea de ser iguales, y a otros les permite crear imágenes de diferenciación. Tal cual lo 

señala Emilia Bermúdez, en la ponencia sobre Malls consumo cultural y representaciones 

de identidades juveniles en Maracaibo (2002) “la construcción de las representaciones de 

las identidades y diferencias, no está relacionada con el hecho mismo de adquirir o comprar 

un objeto, sino más bien con la manera en que cada uno de los grupos elige y se expone a la 

clasificación en un “sistema de signos distintivos” (Bourdieu, 1998: 170 en (Bermúdez 

2002, 8) 
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Diferencias… en la formas de pensar puede ser porque hay muchos 

problemas debido al regionalismo que tenemos nosotros ahora esto que se 

tocó el décimo departamento es mucho más rencor digamos de que vienes 

acá porque es la capital te dicen provinciano y una cosa y la otra. (Yeni 

06/dic. / 2009) 

Para otros, como es el caco de Yeni (Yen), es una diferencia en el pensar ya que se está 

tocando el tema de la creación del décimo departamento, pero también este es motivado por 

designaciones estereotipadas que se hacen para referirse en determinado momento al que 

viene del interior del departamento por parte de los “chapacos”: 

Vic: ¿Cómo es la relación entre “chapacos” y chaqueños? 

Yen: Un poco difícil porque la cosa esta medio cerrada medio que te 

quieren remedar en la forma de hablar a mí eso me molesta que me 

remeden, que pescado64, no sé qué, todos son matacos65, todo 

porque están las culturas ahí aunque tú les digas… no te tratan de 

molestar, otro si tu vienes de una provincia te tratan de molestar así 

no ve. 

Yen: Igual yo me hago la burla de todo de acá 

Yem: Claro y como que hay un rose por que los chaqueños tienen un 

poco de resentimiento porque antes que haya las regalías y todo eso 

del petróleo hubo mucho centralismo y sigue habiendo un poco acá 

en Tarija donde los recurso se quedaban aquí y no se iban a las 

provincias y por eso era uno de los motivos donde el Chaco no 

pudo prosperarse y se quedó dónde estaba así que en esa parte si 

hay un poco de problemas. (Yeni 06/dic. / 2009) 

                                                           
64

 Villa montes se caracteriza por la  pesca de sábalo y son 6.000 familias Weenhayek   que viven de la pesca, 

por ello nombrada la capital del sábalo https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=368&pla=3&id_articulo=88345 
65

 Para Gabriela Zarina Aguilar  en la tesis La Identidad étnica Weenhayek (2014), aclara que  Mataco es el 

apelativo anterior de la etnia  Weenhayek. Este apelativo Mataco con el que se lo conocía  conllevaba  una 

carga  peyorativa: “[…] contiene una carga altamente negativa, producto de años de malas relaciones con los 

criollos, o blancos […]”. (Aguilar 2014, 115) 



 

146 

Es importante aclarar que si bien existe un roce entre el “chapaco” y el chaqueño por 

pertenecer a identidades regionales distintas o por ser de la ciudad o de la provincia que 

hace difícil su interrelación, no es el común denominador que rige la relación entre ellos. 

Existe también una relación fraterna compartiendo deseos comunes propios de su juventud.  

Vic: ¿Qué es lo que hace al chaqueño diferente de lo nacional? 

Ver: Yo creo que la sencillez más que todo de la gente, eso es lo que yo 

veo en las personas, eso es uno de los cambio que más he visto yo 

aquí en el traslado de haya aquí, ósea la gente aquí sin necesidad se 

hace conflicto, te dice se te acerca, hay que lindo te queda eso, hay 

que bonito, pero vos sabes que no es así, vos te das cuenta, uno se 

da cuenta, uno se da cuenta, yo me dado cuenta muchas veces, el 

mismo trato de la gente, la gente de allá, mis amigas que todavía 

mantengo relación con mis amigas del chaco, de Villa Montes de 

allá chaqueñas, te dicen che oye haber ubícate como te vas a venir, 

como te vas a venir así. Hasta la misma forma de vestir, de hablar 

de hacer las cosas tiende a ser mucha más ligera más franca. En 

cambio aquí tienden a camuflar su, tanto su imagen como su 

manera de ser, tratan de venderse a sí mismos, ¿porque voy a ser 

como la otra persona quiere que yo sea?, eso es lo que, lo que más 

destaco de la gente de aquí por no generalizar las personas que hay 

en la ciudad.(Verónica 05/dic. / 2009) 

En síntesis se puede concluir que la interacción existente entre los diferentes miembros que 

coexisten en la urbe tarijeña, permiten al joven chaqueño con el “chapaco” una 

revaloración, afirmación de su identidad regional a partir de las diferencias que tienen: “El 

consumo de ciertos elementos de reconocimiento y afirmación, constituyen en el (a) joven 

una forma de creación, variación y mantenimiento de su identidad, a partir de la 

diferenciación” (Marín y Mora 2008, 121). Ya que, como lo afirman, “En el consumo están 

involucrados no solo la apropiación en sí, sino también las variables de los usos sociales, la 

percepción-recepción, el reconocimiento cultural y la “construcción” de ciudadanía en 
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sentido de pluralidad y por tanto, de concepción democrática de la vida”. (Pérez y Castro 

2015, 130) 

3. Eso es mate, tiene mate 

En el proceso de consumo cultural, el valor simbólico que le otorga el joven a ese consumo 

en su construcción de ser joven, es un elemento esencial para su reconocimiento, 

diferenciación, pero también para su integración.  

Vic: ¿Aquí tu igual mateas? 

Dan: Si, Mateo en las tardes,  

Vic: ¿Solita? 

Dan: Solita si 

Vic: ¿Cuándo vas donde tus amigas? 

Dan: Si, con mis amigas les enseñaba a matear, más que todo con las, de 

Villazón, si porque les decía un día les decía –Chicas mateamos. 

Ya me decían, ellas pensaban que era mate cocido, como dicen, el 

tecito y yo agarro y les invito el poro y eso que es no jeje chicas eso 

es mate tiene …. Mate, polea, a manzanilla hay también. (Daniela 

10/oct. / 2010) 

El joven chaqueño al llegar a la ciudad de Tarija trae consigo una serie de 

costumbres, memorias que comparte con los demás como una forma de 

reconocimiento e integración. Así lo refiere, (Orduna 2005, 3) “En cada traslado, 

en cada emigración —adjuntos a los enseres acarreados— viajan memorias, 

fiestas, genealogías, creencias, músicas, gastronomías, lenguajes, querencias, 

vestimentas… La materia más íntima de la identidad humana que, durante el 

trayecto y ya en su destino, fecundará nuevas genealogías sociales”: 

Matear, aquí se trae eso y siempre se va a matear, y se reúne, entre amigos 

también hay a quienes se les enseña.(Belén 10/ene. / 2015)  
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En el primer periodo de mi investigación, me encontré después de tiempo con buenos 

amigos chaqueños; Mauricio, Leydi e Ivana. De inmediato uno de ellos dijo: “¿Cuándo 

mateamos Víctor?” 66 El mate es una forma de relacionarse en la que te enseñan su 

tradición. Así fue que quedamos para el mate al día siguiente, en esa reunión me explicaron 

lo principal y básico de esa tradición: 

  Ley:  Decís gracias cuando te artes y ya no quieras,  

Mau: Si decís antes ya no te dan (Risas) 

Vic: Y eso ¿por qué?, o ¿Qué? 

Ley: Porque es así, así son las normas, gracias se dice cuando ya no se 

quiere, por eso agradecen 

Mau: Después de tomar las que tú quieras, cuando estés arto y decís 

gracias ya no te dan. 

Ley: Y le pasan al otro 

Iva: Para que no se te hinche el estómago, se acompaña con galletas, 

pan, queso lo que haya. 

Mauricio ese tarde toco el violín, quede asombrado por la música, ellos me comentaban lo 

bien que sabía tocar en Villa Montes, hablamos de música, me consultaron si había 

escuchado al Negro Palma, Dalmiro Cuellar. Me contaron como era Villa Montes y yo les 

conté como era La Paz, hablamos de los estudios de cada quien.67 

El mate sirvió como una forma de interrelacionarse y su valor simbólico consiste en generar 

lazos de amistad como lo plantea Francisco Díaz, en el artículo de periódico El País (2012) 

titulado “El arte de matear en el Chaco”: 

                                                           
66

 Notas de diario de campo: D.C. Nº 1: 2010 encuentro para matear con Leydi, Mauricio, Ivania 

67
 Notas de diario de campo: D.C. Nº 1: 2010 charla con Leydi 
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El matear no ve las diferencias de clases, ni prejuicios y une a la gente. Sin 

titubeo el mate bien cebado es un rito de amistad, es un excelente 

compañero de toda hora. “Mateamos sobre todo los días domingos con la 

familia o con amigos”(Luksic 2012) 

Este rito considerado como tradicional y amistoso posibilita generar relaciones de afecto 

entre los chaqueños y los jóvenes. En el caso de los que vienen de otros departamentos 

enseñan las reglas para cebar68 bien el mate enseñando su tradición y haciendo de esta 

forma participe de su cultura y conociendo la de los otros jóvenes.  

El mateado es una de las tantas formas que posibilitan al chaqueño su integración con los 

demás. Con el pasar del tiempo el adquirir y compartir con los vecinos de la ciudad de 

Tarija ciertos valores simbólicos en el consumo cultural diario y habitual, genera que el 

resto de la sociedad vea al chaqueño como un miembro más de su comunidad Daniela 

(Dan) expresa: “a veces solamente les saludo cuando paso así buenos días, tanto me ven 

pasar que me miran ya como vecina.”(Daniela 10/oct. / 2010) 

El carácter franco, alegre del chaqueño es un facilitador para su integración con jóvenes de 

distintos lugares, así también sucede con Edwin (Edw) cuando habla sobre su pareja, 

comenta: 

Ella de esa parte, ella no es de las que elige amistades nada, si se 

acomoda muy fácilmente con lo que son mis amigos, mis amigas creo 

que yo igual, de igual manera con facilidad me he acomodado a lo que 

es el grupo de amigas que ella tenía. […]Ella es de bermejo, somos de 

dos polos distintos, de dos extremos de Tarija. (Edwin 10/oct. / 2010) 

Si bien existen diferencias marcadas entre chaqueños y “chapacos”, existen muchos otros 

que los integran. Muchos de ellos/as tienen parejas que son de la ciudad de Tarija o de otras 

provincias del departamento, otros factores que integran sería el caso de las tradiciones 

religiosas: 

                                                           
68

 Tomar mate 
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En una tradición al santo de San Roque de aquí, pero con mucha fuerza 

que es una actividad religiosa muy sana no hay venta de bebidas 

alcohólicas nada y me parece muy bueno porque hay mucha gente 

devota aquí en Tarija. Allá igual en Yacuiba hay una capilla no es una 

iglesia, Es la Capilla de San Roque, que está frente de un mercado, y en 

ese tiempo paralelamente bailan al igual que aquí pero no son más que 

20 o 30 aquí he visto que son !huy¡ cantidad de personas.(Edwin 10/oct. 

/ 2010) 

Independientemente de las diferencias regionales y otras prácticas, el joven encuentra con 

su par generacional valores simbólicos comunes en el consumo cultural que les permite 

diferenciarse de las otras generaciones: 

Tengo amigos de allá, por ejemplo somos grupo una es de Yacuiba otra 

es de aquí de Tarija otra es de Carapari, es de Tomatas más adentro del 

mismo lugar no. son no... Son somos de distintos lugares. […]Más que 

todo en mi curso había de todo no habían camba, “chapaco”, chaqueño, 

“collas” todo ellos hasta fuera de Bolivia, mira me toco un curso en el 

cual no había diferencias no había racismo nos hemos hechos amigos 

todo, no había es de decir mira haber vos “sos”69 de allá, vos “sos” de 

aquí, porque “sos” chaqueña no te hablo no, no, pero si he visto mucho 

en otros cursos que hay no esa diferencia porque nosotros como 

provincianos por ejemplo a veces nos sentimos un poco temerosos por 

ejemplo llegamos nos sentimos un poco temerosos no, al entrar, al pasar 

clases lo primero que hacemos es ver si hay alguien del mismo lugar, 

ves y nos sentamos por ahí cerca, pero ya haya segundo día creo que ya 

es menos.[…] De un “chapaco” a un chaqueño mmm jejeje yo creo que 

jejeje mi cuñado es “chapaco” jejeje he creo que los de aquí los 

“chapacos” son acogedores se puede decir que se llevan bien, se puede 

                                                           
69

En Argentina se dice "sos" para decir "sois" o "tú eres". http://www.spanishdict.com/answers/154942/sos-

quiere-decir-sois-o-t-eres-verdad. Para la Real Academia Española Sos: “[…] simple / pospretérito soy eres 

(sos) es somos sois son era eras era éramos […]”. http://www.rae.es/search/node/Sos 
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decir que se llevan bien aunque a veces se pelean no por la regalías por 

la autonomía, pero como personas diferencian, diferencian no porque a 

veces suele suceder que ellos tiene la misma costumbre en Tarija se 

toma también el mate igual que en el chaco ve y hay costumbre del 

campo hay muchas personas que tienen también aquí puestos, (Noelia 

28/ nov. / 2009) 

El consumo no es sólo un mecanismo de inducción e influencia por los medios de 

comunicación, la publicidad y las industrias culturales ni solo como consumo de objetos 

artísticos, para Bermúdez (2001) el consumo debe ser visto: 

[…] como un proceso a través del cual los sujetos construyen las imágenes 

de sí mismos y la que desean proyectar. Al mismo tiempo, en el proceso de 

interacción social construye las representaciones de los otros. (Bermúdez 

2001, 10) 

Adela Cortina (2002), considera que la identidad se puede elegir y negociar, los jóvenes 

forman y expresan sus identidades a través del consumo de todos esos referentes y 

significados ofertados en los medios, surgiendo así maneras de “identificación, 

diferenciación y reconocimiento juvenil, como consecuencia de la apropiación de objetos, 

marcas, lenguajes, sociolectos, etc., que les posibilita desplegar sus identidades”.(Marín y 

Mora 2008, 121)  

Los jóvenes chaqueños, en la interacción con otros jóvenes en el centro urbano de la ciudad 

de Tarija, así también en la apropiación y uso de productos con valor simbólico construyen 

su identidad, su imagen y la que desean proyectar, además construyen la imagen del otro.  

En el proceso de consumo cultural, los jóvenes chaqueños se diferencias del resto de los 

jóvenes por su identidad regional, como lo señala Verónica “hasta la misma forma de 

comprar es diferente”. Además existe en el otro un reconocimiento de esa identidad y de las 

cualidades que posee el chaqueño, un ejemplo se da cuando los compañeros de la 

universidad esbozan la frase: “¿no hay un chaqueño? Para que hable”. Por otro lado, si bien 

existe una cierta rivalidad entre “chapacos” y chaqueños, en ocasiones como se rescatan en 
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las entrevistas “uno no sabe de dónde viene la bronca” ya que esta procede de generaciones 

pasadas y no involucra aspectos de juventud o identidad regional, por el contrario en 

muchos casos es el reconocimiento mutuo de su condición de joven, el que posibilita que 

las rivalidades se depongan generando lazos de amistad. 

Referente al reconocimiento este se desplaza en dos maneras. La primera es un 

reconocimiento con su identidad regional, el chaqueño se siente orgullo de sus raíces, sus 

tradiciones y su tierra, ya sea por medio del baile, la música, el mateado, las guitarreadas y 

los asados trata de resaltar en todo momento su identidad. El segundo es un reconocimiento 

con su identidad generacional de juventud, el chaqueño se relaciona con todos, para él la 

identidad regional del otro no es un requisito para entablar lazos de amistad. 

En cuanto a la integración, la misma se realiza compartiendo con el otro las actividades y 

anhelos típicas de la juventud, además enseñando y compartiendo sus tradiciones y 

costumbres como ser el mateado y el folklor Chaqueño.  
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

En este último capítulo resumo las conclusiones de mi investigación respondiendo a las 

preguntas principales de la misma, tomando en cuenta los hallazgos etnográficos, siguiendo 

la metodología cualitativa como respuesta al estudio antropológico planteado del centro 

urbano y los espacios en los que se desenvuelve la juventud chaqueña y el consumo cultural 

donde prevalecen el valor simbólico al valor de uso y de cambio.  

Con respecto al primer objetivo: 

Los factores que inciden en el consumo cultural de los jóvenes chaqueños, en la ciudad de 

Tarija son; generacional, urbano globalizado, juventud “chapaca” urbano local y tradición 

regional. Al referirnos a generacional, hablamos de juventud y sus componentes propios 

que los distinguen de los demás. 

En el proceso del consumo cultural el chaqueño asigna a su construcción de imagen, 

vestimenta en espacios y momento en los que discurre sus actividades de diversión, tiempo 

de ocio. Responden al valor simbólico que determinan en el encuentro con la otredad, con 

el distinto, con el otro en su condición de joven diferente del resto generacional de la 

sociedad hegemónica. 

Por otro lado, la urbe tarijeña, en su vertiginoso camino a la modernidad en menor o mayor 

grado, como toda ciudad en el mundo recibe pautas globales de consumo cultural. 

Para el joven chaqueño, estas pautas de consumo cultural no son nuevas. En su región, en el 

Chaco han estado presentes en su diario vivir, pero al llegar a la urbe tarijeña se dan con 

mayor intensidad, número y en una diversidad de formas las cuales son difundidas por 

“spots” publicitarios que ofertan productos, marcas, y espacios de diversión en los distintos 

espacios en los que interrelacionan. 

El consumo global llega a través de varios conductos masivos; TV, Radio, redes sociales, 

publicidad directa mediante “spots” o indirecta a través del cine, novelas, música etc. Todas 

ellas insinúan a los jóvenes de todo el mundo, claro está, también al chaqueño, que 

consumo cultural simboliza un status de modernidad y moda. Con el componente intrínseco 
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de la rapidez con la que se desecha aquellos productos de consumo que daban el status de 

modernidad, debiendo remplazarlos con la adquisición de nuevos productos esta constante 

actualización se puede ver directamente en: Celulares, vestimenta, música, películas, 

comidas y espacios de diversión.  

Otro factor es el valor simbólico que en lo urbano local, la juventud le otorga al consumo 

cultural. Este valor se construye a través de la identidad “chapaca” asociadas con las pautas 

globales y asimiladas por la juventud en el modo, espacios, la construcción de la imagen, 

los productos que deben caracterizar al joven en lo urbano tarijeño. 

Finalmente está el factor tradicional, es en gran medida la nostalgia, la distancia de su 

región, su hogar las causales para que en el consumo cultural del joven chaqueño, estén 

presentes sus tradiciones. Ellas están cuando selecciona el tipo de música para escuchar. 

Está en sus fiestas cuando suena una tanda de música chaqueña y salen a bailar para 

demostrar que son del Chaco. Está en el infaltable mate con los amigos o en guitarreadas 

bailando y cantando el folklore chaqueño. 

Con respecto al segundo objetivo: 

Para explicar cómo recrean, los jóvenes chaqueños sus pautas tradicionales culturales 

globales me referiré a los tres espacios identificados en el centro urbano de la ciudad de 

Tarija, donde ellos realizan su consumo cultural. 

En cuanto al espacio privado, que constituye la habitación donde viven, como también la 

casa de un amigo. Es el espacio donde el joven chaqueño, viste la ropa que normalmente 

usa en el Chaco con total libertad, Así también escucha la música tradicional chaqueña, en 

muchos casos el sentimiento es más profundo y con mayor frecuencia con la que hacían en 

el chaco: 

“Por ejemplo allá, no me gustaba casi mucho escuchar chacarera. Pero si 

me gusta escuchar ahora […] no sé, eso me hace acordar a mi casa 

supongo, lo que bailan… me gusta escuchar aquí” (Dolly 07/Nov/2010) 
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Otro momento para recrear sus pautas tradicionales es la guitarreada donde se baila y se 

canta la música chaqueña. De la misma forma esta la mateada que se realiza en el cuarto, o 

en el cuarto de un amigo, ya sea solo, con la compañía de un paisano o con amigos de otras 

regiones, con quienes comparte esa tradición chaqueña. 

Respecto a los espacios semipúblicos; las fiestas organizadas en una casa particular, las de 

la universidad o las que se discurren en una discoteca que por costumbre al finalizar 

colocan una tanda de música “chapaca”, cueca y del Chaco, chacarera. Donde el chaqueño 

a través del baile ejerce sus pautas tradicionales “Aquí algunas veces por ser chaqueña, te 

dicen la chaqueña, tiene que saber bailar y no me da vergüenza […]” (Yeni 06/dic. / 2009)  

Las peñas son otros espacios a los que acuden los jóvenes chaqueños, para bailar y/o 

escuchar música chaqueña amenizada por grupos en vivo. 

El último punto lo constituyen los espacios públicos, referente a este espacio cabe señalar, 

que al llegar a Tarija, el chaqueño tuvo que adecuar su vestimenta por el clima templado de 

la urbe y por los comentarios o ciertas actitudes de reprobación por su vestimenta no 

acordes a los estándares sociales “chapacos”. Sin embargo el joven chaqueño, encontró 

momentos y espacios en la urbe tarijeña donde viste con la ropa que habitualmente usa en 

el Chaco, por lo general van acompañados de amigos o en el caso de las mujeres van 

acompañadas del novio “[…] cuando estoy con mi enamorado, me pongo short por el 

hecho de que sé que no me van a molestar, porque estoy con él” (Verónica 05/dic. / 2009). 

Con respecto al tercer objetivo: 

Interpretar la recreación de las pautas de la identidad de los jóvenes chaqueños  

La identidad de los jóvenes chaqueños, en el centro urbano de Tarija, se construye en base 

al sentido de pertenencia y/o diferenciación con otras identidades con las que coparte o no 

un universo simbólico común. 

Es así, que posee con todos los jóvenes en el centro urbano tarijeño, independientemente de 

su identidad regional y/o de genero de cada uno de ellos, una misma identidad 

generacional. Ya que comparten como lo señala Mario Sandoval (2006),un conjunto de 
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marcas, símbolos, ideas y aspiraciones, objetivos y sentidos que los caracteriza como la 

juventud en ese momento y lugares en particular, diferenciándolos de las juventudes de 

otras épocas y lugares. 

Por otro lado, si bien el chaqueño, comparte con todos los jóvenes la misma identidad 

urbana sólo por el hecho de realizar su consumo cultural en el centro urbano de Tarija 

puede existir una manera en la que las diferentes identidades que en la ciudad se incuban 

reciban o asimilan la construcción de su identidad ante lo urbano y su conocimiento 

modernizado y global. 

Ahora bien, contrariamente a la identidad generacional y urbana que une al chaqueño con el 

resto de la juventud en la urbe tarijeña, la identidad regional los separa. Existe una marcada 

diferenciación y rivalidad regional entre el chaqueño que viene de la provincia y el 

“chapaco” citadino. 

Esta diferencia regional que a momentos alcanza niveles de rivalidad y en otras pasan 

inadvertidas, motiva al joven chaqueño a una reafirmación y ostentación de orgullo con su 

identidad regional. 

En síntesis señalaré que el joven chaqueño construye su identidad en base al universo 

simbólico de pertenencia a una identidad generacional urbana con sus pautas globales de 

modernidad y una identidad regional y diferente entre “chapacos” y chaqueños que rige en 

el centro urbano de Tarija manteniendo como lo afirma Francisca Márquez (2005) 

imágenes y referentes urbanos significativos que permitan al joven chaqueño orientarse y 

reconocerse. Evitando así que su construcción de identidad tienda a desdibujarse y 

volatizarse. 

Finalmente el joven chaqueño, se enfrenta al consumo cultural en el centro urbano de Tarija 

que posee un componente identitario regional “chapaco” y fuerte componente globalizado 

con estándares publicitarios jóvenes, festivo y de belleza estereotipada, hallando en los 

espacios urbanos un universo simbólico chaqueño logrando reconocerse y así equilibrar su 

construcción identitaria manteniendo su identidad regional y su estatus generacional. 
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SUGERENCIAS 

Para finalizar y a partir de la experiencia única que me generó la realización de esta 

investigación, considero apropiado plantear las siguientes sugerencias para futuras 

investigaciones y/o medidas que se pudieran adoptar al respecto.  

 Continuar la investigación sobre la temática abordada en este trabajo, para así 

contribuir a ampliar el conocimiento antropológico respecto a un tópico poco 

estudiado y de gran trascendencia dado el incremento globalizador sobre el 

consumo cultural de la juventud en todo el planeta. 

 

 Profundizar en mayores estudios sobre el consumo cultural y el efecto globalizador 

en la mantención, cambio, pérdida de la identidad regional en la juventud de la urbe 

tarijeña, teniendo presente, que si bien el joven chaqueño es parte integral de la 

misma posee una identidad regional diferente.  

 

 En el trascurso de la investigación y con las conclusiones obtenidas de la misma se 

puedo apreciar que el joven chaqueño, en el proceso del consumo cultural en el 

contexto urbano tarijeño conserva en su identidad un fuerte reconocimiento a su 

región, cultura y tradiciones. Así mismo se evidencio que los crecientes procesos de 

globalización impulsados por los nuevos avances tecnológicos existentes en todo el 

entorno citadino tienden a configuran en gran medida la manera en la que se 

construye la identidad de ser joven. Por lo que se sugiere la implementación de 

medidas de fomento a la tradición y la cultura, que involucraría la creación de un 

ministerio o entidades nacionales, regionales con el fin único de proveer espacios y 

actividades donde la juventud pueda encontrar imágenes y referentes que le 

permitan una identificación con sus tradiciones y cultura. Por consiguiente a través 

y no al margen de ella construya su identidad de juventud.  

 

 El impulso de industrias culturales tradicionales de las Regionales del chaco, 

fomentando la producción de productos, difusión e impulso a artistas, músicos, 
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cineastas que muestren la riqueza cultural específica del chaco como también la 

intercultural de la provincia del Gran Chaco y el departamento de Tarija. 

 

 Generar políticas que logren mostrara en los diferentes “spots” publicitarios que se 

emite en Tarija este inserto la diversidad cultural del departamento. 
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ANEXO 1: MAPAS 

Mapa 1 
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Mapa 2 

 

Mapa 3 
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ANEXO 2: PLANOS 

Plano 1 Municipio de Tarija por distritos 

 

 Fuente: MMAyA. 2013. Mapa de ubicación municipio de Tarija. Elaboración: Equipo PMI-VCT 

 

 

Fuente: Google earth. 2015. Foto satelital de la ciudad de Tarija 

Plano 2 Imagen satelital de la ciudad de Tarija 
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Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google earth. 2016. Foto satelital de la ciudad de Tarija y los   

dato del anexo 1: Plano 1. 

Plano 4: Locales en el centro de Tarija 

 

 Fuente: Google Maps. 2014. Locales de Tarija, Conoce Tarija La Linda  

Plano 3: Centro Urbano de Tarija, ubicación de ferias y comercios 
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Plano 5: Locales en el Centro Urbano 

 

Fuente: Elaboración propia con las imágenes de Google earth. 2016. Foto satelital de la ciudad de Tarija y el  

Anexo 1: Planos 3- 4  
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ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS 

FERIAS Y COMERCIOS 

Fotografía 1: Comercio Mercado Central, Av. Domingo Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Comercio Av. Domingo Paz 

Fotografía 3: Comercios General Trigo 

Fotografía 4: Calle Daniel Campos y palacio de justicia 
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Fotografía 5: Calle Daniel Campos 

 

 

 

 

Fotografía 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Calle Daniel Campos 

Fotografía 7: Calle Daniel Campos  

Fotografía 9: Av. Domingo Paz Fotografía 10: Venta de CDs y DVDs. Av. domingo Paz.  

Fotografía 8: Tienda de ropa para mujer 
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 Fotografías Feria Argentina o Víbora Negra 

Fotografía 11: Feria Argentina (La Víbora Negra)  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13: Feria Argentina (Víbora Negra), Venta de alimentos 

 

Fotografía 14: Feria Argentina (Víbora Negra), Venta de alimentos, ropa 

 

Fotografía 12: Feria Argentina (Víbora Negra), Venta de ropa, CDs 
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Fotografía 15: Feria Argentina (Víbora Negra), Ropa para mujer 

 

Fotografía 16: Feria Argentina (Víbora Negra), Zapatillas deportivas (tenis), juguetes, soleras, jeans 

 

Fotografía 17: Feria Argentina (Víbora Negra), Soleras 

 



 

178 

Fotografías Feria de Villa Fátima 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19: Puestos de regalos y bisutería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18: Puestos  de ropa usada 

Fotografía 20: Puestos de ropa nueva y usada, peluches 
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Fotografía 21: Puesto de venta de ropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23: Puestos de venta de ropa, carteles, alimentos 

Fotografía 22: Puesto de  venta de pan y galletas  

Fotografía 24: Puesto de venta de  zanahoria  
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Fotografía 25: Concentración de la población  en la Plaza Principal de Tarija 

Fotografía 26: Después de un partido de futbol 

Fotografía 27: La ciudadanía en actividades religiosas de  jueves Santo 
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Fotografía 28: Grupo musical  interpretando folklore  Tarijeño 

Fotografía 29: Danza rueda “Chapaca” 

Fotografía 30: Concierto  del “Negro Palma” 

Fotografía 31: Modelo con traje típico 

promocionando carnaval “chapaco”. 
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Fotografía 32: Evento artístico de “Break Dance” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 34: Jóvenes rumbo a la Plaza Sucre 

 

 

Fotografía 33: Las “Celfis” de celulares al  artista de “Break Dance” 
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Fotografía 35: Jóvenes en la universidad juan Misael Saracho (UJMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 36: Mauricio Joven chaqueño entrevistado Fotografía 37: Café restaurante, cartel de sprite 

Fotografía 38: Jóvenes pasando clases en la 

universidad 
Fotografía 39: Noelia  Joven Chaqueña Entrevista  
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Fotografías de las Discotecas y karaokes 

Fotografía 40: Café disco Xoxo en la plaza principal 

 

 

Fotografía 41: Café Moca 

 

Fotografía 42: Karaoke disco Unpluged 

 

 

Fotografía 42: Discoteca Nemos 

Fotografía 43: Cantando  en el Karaoke Umpluged 
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Fotografía 46: Grupo de Mujeres en discoteca Bunker 

 

 

 

Fotografía 44: Disco Bunker Fotografía 45: Grupo de jóvenes en  la discoteca Bunker 

Fotografía 47: Grupo de hombre en  la  Discoteca Bunker 
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Fotografía 48: Jóvenes en la Discoteca Perros y Gatos  

 

Fotografía 49: Jóvenes en la pista de baile  de la  discoteca Perros  y Gatos 

 

 Fotografía 50: Jóvenes  mujeres en la  discoteca Perros  y Gatos 

 



 

187 

 

 

 

 

Fotografía 51: Mujeres jóvenes en la discoteca Vertigo 

 

Fotografía 52: Discoteca Vertigo 

 

Fotografía 53: Grupos de jóvenes en la discoteca Vértigo 

 

Fotografía 54: Hombres jóvenes  en la discoteca  Vertigo 
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Fotografía 55: Fotos  publicadas en el  Facebook de la discoteca  Bunker 

 

Fotografía 56: Fotos publicadas en el  Facebook de la discoteca  Vertigo 

 

Fotografía 57: Fotos publicadas en el  Facebook de la discoteca  Perros y Gatos 

 

Fotografía 55: Fotos  publicadas en el  Facebook de la discoteca  Bunker 
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Fotografía 58: Propaganda supermercado  
Fotografía 59: Propaganda Casa Real en un muro 

 

Fotografía 60: Propaganda frente a la Universidad  

Juan Misael Saracho 

 

Fotografía 61: Propaganda Coca Cola  en  Muro 

 

Fotografía 62: Propaganda mural Viva imagen joven 

 

Fotografía 63: Imágenes jóvenes en salón de belleza   
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Fotografía 64: Internet propaganda de las tres telefónicas 

 
Fotografía 65: Internet con diferentes productos 

 

Fotografía 66: Propaganda de Coca cola, 

 

Fotografía 67: Tienda  en el centro de la ciudad 

 

Fotografía 68: Propaganda de Crocan pollo son con jóvenes 

 

Fotografía 69: Boutique con propaganda de jóvenes  
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Fotografía 70: Afueras de la Universidad Domingo Savio 

 

Fotografía 71: La propaganda en la tienda cuatro de los carteles usan jóvenes  

 

Fotografía 72: Propaganda de dos  vino con mujeres jóvenes 
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Fotografía 75: Propaganda de  vino Aranjuez, cerveza cordillera y coca cola con jóvenes 

 

Fotografía 73: Propaganda de Fridosa, singani Tres Estrellas, vinos Cepas del valle con 

mujeres jóvenes 

 

Fotografía 74: Propaganda de ron cuba Libre con modelo mujer joven 
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Fotografía 76: Propaganda de pipocas ACI II, coca cola y cerveza  con jóvenes 
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ANEXO 4: IMÁGENES DE LOS SPOTS PUBLICITARIOS 

Imagen 1: Vinos Kohlberg noviembre de 2011 

 

Imagen 2: Cooperativa catedral abril 2014 

 

Imagen 3: Corimexo 2014  
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Imagen 4: Entel 17 agosto 2010, diferentes jóvenes, lucen diferentes estilos Rock. Hipie, 

reguetón, break dance hacen demostración de sus danzas en el centro del círculo. 

 

 

Imagen 5: Vinos Aranjuez, Modelo Olivia Pineiro 

 

Imagen 6: Propaganda Paceña Conductor designado 

 



 

196 

Imagen 7: Electricidad propaganda casa real 2010 

 

 

Imagen 8: Domingo Savio enero 2012 

 

Imagen 9: Propaganda de Entel de mensajes telefónicos 
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Imagen 10: Sub gobernación de cercado pica lema 11 septiembre de 2013, la guitarreada 

 

 

Imagen 11: Tarija vip 2013 - 2014 

 

Imagen 12: Propaganda Casa Real jóvenes en una fiesta  
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Imagen 13: Propaganda de Casa Real, “queremos brindar con todos…” 

 

 

Imagen 14: Cuba libre 2014, jóvenes en una discoteca 

 

Imagen 15: Paceña 25 años 2011, jóvenes en una discoteca 
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Imagen 16: Paceña 25 años 2011, al comenzar a bailar la fiesta antigua se vuelve moderna 

 

 

Imagen 17: Trasalado spot de paceña 2009 vivir independiente y la fiesta que se arma 

 

Imagen 18: Tarija Vip 2011-2012, spot presentado por la empresa telefónica Viva 
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Imagen 19: Pil Tarija 2013, jóvenes trotando en el complejo deportivo García Agreda  

 

 

Imagen 20: Singani tres estrellas 2012, jóvenes en un ambiente de discoteca 

 

Imagen 21: La propaganda de látex de América Chemical  
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ANEXO 5: GUÍA DE PREGUNTAS 

 

Lugar: .....................................................................................................   

Horas: .....................................................................................................  

Informante: .............................................................................................  

Donde nació: ...........................................................................................  

Lugar donde vive en la actualidad: .........................................................  

Edad: .......................................................................................................  

¿A qué te dedicas? 

¿Tienes alguna otra ocupación? 

¿Razones de estadía en  Tarija? 

¿Tienes algún familiar en Tarija? 

¿Cuál es la rutina diaria? 

¿Qué haces en tus momentos de  Ocio (tiempo libre)? 

Tópico: Lugares de diversión (posibles preguntas) 

¿Cuáles son los lugares donde vas a divertirte? 

¿Qué es lo que te atrae de   esos lugares? 

¿Con cuáles de tus amigos  vas  a divertirte? 

¿Cuáles son los lugares de diversión en el Chaco? 

¿Cómo te diviertes en el Chaco? 

¿Cómo te diviertes en Tarija? 

¿Cuáles la razón por la que van a esos lugares? 

¿Cuáles son los lugares donde  no irías? ¿Por qué Razón? 

¿Los amigos con los que sales a divertirte donde los conociste? 

¿Cuáles son los lugares donde van a divertirse? 

Tópico: Tradiciones (posibles preguntas) 

¿Qué tradiciones hay en el Chaco? ¿Sigues practicando? 

¿Qué tradiciones hay en la ciudad de Tarija? 

¿Existen  diferencia entre el chaco y la Ciudad?    

Tópico: Música (posibles preguntas) 

¿Cuáles la música tradicional del chaco? 
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¿Cuál es la música  escuchabas en el chaco?  

¿Cuál es la música  que escuchas actualmente en la ciudad de Tarija? 

¿Cómo sabes que  la música está  a la moda? 

¿Cuáles son tus artistas preferidos? 

Tópico: Vestimenta y Moda (posibles preguntas) 

¿Cómo visten los jóvenes en el chaco? 

¿Cómo visten en la ciudad de Tarija? 

¿Cuál es la ropa que está  a la moda? 

¿Cuáles son los lugares donde compras tu ropa? ¿Con quienes vas? 

Tópico: Los medios de comunicación (posibles preguntas) 

¿Cuál era el medio de comunicación que más escuchas en el chaco? 

¿Cuantas personas jóvenes  que tú conoces tenían celular en el chaco? 

¿Cuál es el medio de comunicación  que más utilizas en Tarija? 

¿Tienes celular actualmente? 

¿De las personas jóvenes que son del chaco cuantos tienen celular? 

¿Crees que es necesario tener celular? 

Tópico: Tecnología e información (posibles preguntas) 

¿En el Chaco usabas la computadora? 

¿En el Chaco utilizabas el Internet? 

¿Cuál  es el uso y frecuencia con la que usaba el Internet? 

¿El estar en la ciudad de Tarija ha influido en el uso y frecuencia de la computadora? 

¿En la ciudad de Tarija cuales son las páginas y frecuencia del Internet? 

Tópico: Identidad (posibles preguntas) 

¿Tú te sientes chaqueño?  

¿Podrías definir qué es ser chaqueño? 

¿Cómo es la relación  con los “chapacos” y los de otros departamentos? 

¿Tú te sientes joven? 

¿Podrías definir qué es ser joven? 

¿Existirá influencia en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de 

información hacia los jóvenes de? ¿Cómo? 
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ANEXO 6: LISTA DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, presento el mapeo de jóvenes involucrados en la investigación, este listado 

está ordenado por nombres y seudónimos70, presenta también algunas características y datos 

importantes que servirán para una mejor comprensión en la lectura de la tesis.  

Nombre o 

Seudónimo 
Abreviación Características de la Persona 

Tipo de 

Interacción 
Fecha 

Alejandro 

Carreño 

Ale Nació en Yacuiba. Tiene 21 

años, estudia psicología, vive con 

su hermano en la Villa Abaroa. 

Entrevista 2009 

27/nov 

Noelia De 

Los Ríos 

Noe Nació en Yacuiba. Tiene 21 

años, estudia administración de 

empresas, vivía con su hermana 

en San Roque, posteriormente 

vivió en la Terminal. 

Entrevista 2009 

28/nov 

Nila Zubieta Nil Nació en Yacuiba. Tiene 22 

años, estudia psicología, vive con 

su hermano en la Zona San 

Roque. 

Entrevista 2009 

29/nov 

Roberto 

Cruz 

Rob Nació en Yacuiba. Tiene 24 

años, es músico cantautor, 

nombre artístico "El Duende", 

estudia psicología, vive con su 

hermano en la Zona San Roque. 

Entrevista 2009 

29/nov 

Verónica 

Álvarez 

Ver Nació en Villa Montes. Tiene 25 

años, estudia, y tiene trabajo 

temporal con cartillas y 

productos, vive con su familia. 

Entrevista 2009 

05/dic 

Yaneth 

Ilakita 

Yan Nació en Yacuiba. Tiene 20 

años, estudia psicología, vive con 

sus dos hermanos en el Barrio 

Entrevista 2009 

05/dic 

                                                           
70

 En los casos del seudónimo, este es para mantener en reserva (anonimato) los datos de las personas, 

respondiendo a solicitud de los participantes o entrevistados. En el caso del nombre asignado como 

seudónimo este se escogido al azar. 
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San Bernando. 

Yeni Cortez Yen Nació en Villa Montes. Tiene 20 

años, estudia psicología, parte 

del Comité Cívico de Jóvenes de 

Tarija, vive en Zona Juan XXIII 

por la iglesia. 

Entrevista 2009 

06/dic 

Rubén 

Zenteno 

Rub Nació en Tentahuazi. Tiene 17 

años, Trabaja, Jugador de futbol, 

vive con su Mamá y su Hermana 

barrio San José. 

Entrevista 2009 

06/dic 

Edwin 

Rocha 

Edw Nació en Yacuiba. Tiene 23 

años, estudia psicología, 

Dirigente estudiantil, tiene un 

puesto de comercio en la feria 

Víbora Negra vivía con su tío, 

vive independiente Zona San 

Roque.  

Entrevista 2010 

10/oct 

Daniela 

Rodríguez 

Dan Nació en Yacuiba. Tiene 21 

años, estudia psicología, vive en 

la Zona Villa Abaroa, 

Entrevista 2010 

10/oct 

Dolly 

Cuencas 

Dol Nació en Yacuiba. Tiene 21 

años, estudia psicología, vive con 

su Tía, vive en la Zona San 

Roque. 

Entrevista 2010 

7/nov 

Richard Tito Rich Nació en Villa Montes. Tiene 25 

años, estudia Derecho, vive en el 

barrio La Loma, toca guitarra, 

bombo trabaja con sus padres. 

Entrevista 2010 

28/nov 

Mauricio Mau Nació en Villa Montes. Tiene 21 

años, estudiante Universitario, 

vive con su hermana en la Zona 

de San Roque. 

Entrevista 

Observación 

Participante, 
Conversaciones 

Informales 

2009-

2010 

Leydi Ley Nació en Villa Montes. Tiene 22 

años, estudia Farmacia, vive por 

el palacio de justicia. 

Observación 

Participante, 
Conversaciones 

2009 -

2010 
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Informales 

Ivana Iva Nació en Villa montes. Tiene 21 

años, estudia en instituto 

ortodoncia, vive con su hermano 

la Zona San Roque. 

Observación 

Participante, 
Conversaciones 

Informales 

2009 -

2010 

Gizel  Giz  Nació en Villa Montes. Tiene 21 

años, estudia Administración de 

Empresas, vive en la Zona San 

Roque. 

Observación 

Participante, 
Conversaciones 

Informales 

2010 -

2012 

 Carlos 

Aban 

Car Nació en Villa Montes. Tiene 21 

años, Jugador de Futbol, vive en 

la Zona San Roque. 

Observación 

Participante, 
Conversaciones 

Informales 

2010 -

2013 

Pedro 

Cuevas 

Ped Nació en Villa Montes Tiene 23 

años, estudia derecho, vive en la 

Zona Gral. Trigo - San Roque. 

Observación 

Participante, 
Conversaciones 

Informales 

2012 -

2013 

Gilmar Gil Nació en Villa Montes. 71Tiene 

23 años, estudia derecho, vive 

por el Estadio. 

Entrevista 2013 

Beimar Bey Nació en Yacuiba. 72Tiene 22 

años, estudia derecho, vive por el 

Estadio. 

Entrevista 2013 

Camila Cam Nació en Yacuiba. 73 Tiene 21 

años, estudiante de Idiomas, vive 

por la terminal. 

Entrevista 2014 

9/feb  

Iris Iri Nació en Villa Montes. 74 Tiene 

22 años, estudiante universitaria, 

vive por la terminal. 

Entrevista 2014 

16/feb 

                                                           
71

 Seudónimo 
72

 Seudónimo 
73

 Seudónimo 
74

 Seudónimo 
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Isabel Isa Nació en Yacuiba.75 Tiene 21 

años, estudiante universitaria. 

Entrevista 2014 

16/feb 

Roxana Rox Nació en Yacuiba. 76Tiene 22 

años, estudia odontología, vive 

por el Estadio. 

Entrevista 2014 

23/mar 

Belén Bel Nació en Yacuiba.77 Tiene 22 

años, estudia psicología, vive por 

la terminal. 

Entrevista 2015 

10/ene 

 

 

                                                           
75

 Seudónimo 
76

 Seudónimo 
77

 Seudónimo 


