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 “Vamos todos a rezar a la discoteque 

 

El portero es un corto mental que a veces deja pasar sin pagar 

a cambio de algunos favores a tías buenas y camellos 

 

Las camareras están todas muy buenas pero no te vas a comer nada 

porque no necesitan nada de ti van más puestas que la hostia pa aguantar toda la noche 

 

A las que bailan les llaman Go Gos se pegan una gran paliza 

para algún día ser estrellas hoy lo has hecho muy bien cariño 

quieres que te acerque a casa? 

 

El disjockey, es el pinchadiscos es el cura de esta religión 

está al día de las novedades pero aparte de no hacer nada 

nadie sabe lo que hace 

 

El camello, está trabajando es un auténtico profesional 

todos bailan al son que les pone y según pasa la noche 

va subiendo los precios 

 

Quién es ése? es el rey de la pista el más guapo el mejor bailarín 

se conoce todas las canciones pero no conoció a John Travolta 

ni a la Olivia Newton John 

 

El baboso, se mete de todo, va cayendo contra los demás 

mientras deja resbalar sus manos por las zonas más inconvenientes 

de los cuerpos de las parroquianas 

 

Quien es el dueño? es un hombre importante 

puede que hoy tampoco lo veas porque tiene unos cuantos negocios 

y a cambio de un porcentaje le protege la madera 
Tomado de AlbumCancionYLetra.com 

Bienvenidos!” 

(Bailando en el tejado – Evaristo Páramos) 

 

 

 

http://www.albumcancionyletra.com/bailando-en-el-tejado_de_the-kagas___207448.aspx
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I. SUMARIO 

En la presente Tesis se aborda la temática de las interacciones seductivas entre 

los y las jóvenes heterosexuales, específicamente en el contexto del carrete, en las 

discotecas masivas de Santiago de Chile. Bajo el paradigma del Interaccionismo 

Simbólico y mediante observaciones no participantes y entrevistas, se describen y 

caracterizan las principales prácticas corporales y las representaciones sociales acerca de 

las interacciones seductivas que tienen las y los jóvenes heterosexuales, ahondándose en 

sus diferencias según sexo/género y estrato socioeconómico. 



II. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis de pregrado consiste en una investigación realizada sobre las 

interacciones seductivas entre jóvenes heterosexuales en discotecas de Santiago de 

Chile. Esta investigación se concentró en el estudio de las interacciones seductivas que 

acontecen durante el carrete juvenil. El tema central de la investigación es el del cortejo 

y/o seducción, temática que en el contexto chileno de las Ciencias Sociales ha sido 

escasamente estudiada.  

 

Las motivaciones para emprender tal estudio fueron de carácter tanto académicas 

como personales. El desconocimiento de un fenómeno social tan extendido (e 

interesante) como el rito del cortejo, que se desarrolla durante un momento clave del 

carrete juvenil motivó ahondar en las características, regularidades y diferencias de las 

interacciones seductivas que acontecen en el contexto  de la discoteca. El presente 

trabajo intenta dar solución parcial al desconocimiento de tal fenómeno en la realidad 

chilena. 

 

El objetivo general del estudio es el comprender y describir las prácticas 

corporales seductivas así como las representaciones sociales respecto de las 

interacciones seductivas entre los y las jóvenes en las discotecas de Santiago de Chile. 

Entre los objetivos específicos se cuentan el conocer y describir las prácticas corporales,  

caracterizar las representaciones sociales,  comprender la producción y exposición del 

cuerpo por parte de los jóvenes y finalmente, aproximarse al sentido y al rol que éstos le 

asignan al asistir a la discoteca. 

 

Situado desde una perspectiva del Interaccionismo Simbólico, se trabajó 

tomando en cuenta las representaciones sociales de los agentes, así como las prácticas 

corporales de los mismos, entendidas como eventos comunicativos en un contexto en 

que lo verbal no es preponderante. El cuerpo ocupa un lugar nodal en la presente 
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investigación, puesto que lo entiende como una fuente de identidad personal, de 

identificación social, un objeto de preparación, de producción y de exposición. Para 

profundizar en la conceptualización de la temática de la seducción entre cuerpos 

juveniles, se utilizaron principalmente los conceptos de perfomance, habitus, 

sexo/género, códigos/scripts y capital erótico, entre otros.  

 

Metodológicamente, se delimitó la temática de las interacciones seductivas a un 

universo heterosexual. Esto implicó estudiar a jóvenes que se identificaban así mismos 

como heterosexuales  con edades entre 18 y 29 años  y que acuden a discotecas 

“masivas” de Santiago de Chile. Estas discotecas están orientadas a un público objetivo  

compuesto por  jóvenes heterosexuales. Para la producción de información, se procedió 

fundamentalmente con dos técnicas: la entrevista en profundidad y la observación no 

participante. Se entrevistó a 12 jóvenes, en una muestra no probabilística dividida 

equitativamente por sexo y por estrato socioeconómico alto, medio y bajo. Además, se 

realizaron visitas a 11 discotecas, repartidas en distintos puntos y comunas de diverso 

estrato socioeconómico en Santiago de Chile. Para el análisis de la información se 

utilizó la técnica del análisis de contenido cualitativo. 

 

En el capítulo de los Antecedentes se revisan investigaciones que abordan los 

ámbitos del ocio juvenil y del cortejo y/o seducción. Sobre este último aspecto se indaga 

en investigaciones realizadas principalmente en América Latina.  

 

En el apartado de la Problematización se profundiza en los desafíos que implica 

llevar a cabo un estudio que  aborda la presente temática, en el contexto chileno actual. 

 

En la sección de la Pregunta de Investigación se establece cuáles son las 

preguntas que guían la presente Tesis. En el apartado de los Objetivos se explicita el 

objetivo general así como los objetivos específicos de la Tesis. 
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En el Marco Teórico se explica la perspectiva teórica desde la que se sitúa el 

estudio, así como los conceptos utilizados para la comprensión y profundización del 

tema a investigar.  

 

En el Marco Metodológico se caracteriza la investigación, se explica el tipo y el 

objeto de estudio. Se describe el diseño muestral así como otras decisiones 

metodológicas relevantes para conocer el modo en que se llevó a cabo el presente 

trabajo. 

 

En el Análisis de la Información se exponen los resultados de la investigación 

que se generaron a partir de las técnicas de producción de información. Se analiza y 

profundiza en la información producida mediante la utilización del marco conceptual 

utilizado.   

 

Se finaliza con el apartado de las Conclusiones, en el que se establecen los 

principales hallazgos generados a partir de la presente investigación delineada. 

 

 

 

 

 



4 

 

III. ANTECEDENTES 

“En este orden de ideas y siguiendo a Butler (2001, p. 64) se puede afirmar que la 

repetición ritualizada en la interacción con fines de seducción está permeada por las reglas y 

normas sociales, los tabúes y las prohibiciones que moldean el deseo. Por lo tanto, los roles 

asumidos por los individuos en el galanteo no solamente se adaptan a las necesidades 

biológicas de la especie humana, sino que responden a los comportamientos culturales 

esperados para cada género.”1 

 

Para referirse a las interacciones seductivas en las discotecas, es necesario 

contextualizar algunos elementos respecto de los lugares en los que dichas interacciones 

ocurren. Igualmente, se procederá a contextualizar el ámbito de dichas interacciones: el 

esparcimiento, ocio o carrete juvenil. 

 

A. Esparcimiento u ocio juvenil 

La asistencia a discotecas podría entenderse como una de las formas que adopta 

el “carrete” según manifiesta el antropólogo Daniel Contreras, en  “Sujeto juvenil y 

espacios rituales de identidad: comentarios sobre el caso del carrete”2, al cual se 

                                                 

1 Rincón, Gloria (2010). “Análisis de las reglas de interacción y normas de interpretación del 

evento comunicativo del “levante” en bares y discotecas de música electrónica de chapinero y la zona rosa 

en Bogotá” de http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso. Revista Forma y Función, Vol. 23 N°1, enero – julio. Ed. 

Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. ISSN 0I20 – 338x.   

2 Contreras, Daniel (1996). “Sujeto juvenil y espacios rituales de identidad: comentarios sobre el 

caso del carrete”. Revista Última Década N°5.  

http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso
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refiere como “la fiesta juvenil, el encuentro transversal de personas con biografías 

distintas”.  

Daniel Contreras (1996)3 entiende el carrete como un rito de la sociedad 

moderna, en el que los y las jóvenes encuentran un espacio de transgresión de la vida 

cotidiana que les permite construir identidad, entendiéndolo como una fuente de sentido. 

Es, ante todo, un lugar de encuentro con “el Otro” o “la Otra”. Es el espacio de ruptura 

donde los y las jóvenes pueden vincularse con otros jóvenes fuera de los cánones de la 

vida cotidiana, en el que se permiten  gestos o actitudes que en otro contexto podrían no 

ser deseables, según los patrones aceptados de una sociedad (bailar de una determinada 

manera, mantener menor distancia o tener mayor contacto físico con una persona 

desconocida). En otras circunstancias o lugares, esta forma de acercarse, tocarse y 

entretenerse podría no ser bien aceptada ni por los sujetos, ni por el entorno social. 

El mismo autor, citando a Maisonnueve dice que: “la fiesta se expresa fácilmente 

por una especie de desorden generalizado: ruptura de las normas y de las prohibiciones 

(principalmente sexuales), excesos (comilonas y borracheras), inversión de papeles y de 

atributos (en materia de poder y vestimenta), anulación de la autoridad y de la virtud, 

despilfarros de toda clase”. En la idea del carrete como rito, Maisonnueve sostiene que: 

“el rito es un sistema codificado de prácticas, con ciertas condiciones de lugar y 

tiempo, poseedor de un sentido vivido y un valor simbólico para sus actores y testigos, 

que implica una colaboración del cuerpo y una cierta relación con lo sagrado”4.  

                                                 

3 Contreras, Daniel (1996) .En “Sujeto juvenil y espacios rituales de identidad: comentarios sobre 

el caso del carrete” http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19500507 

4 Contreras, Daniel (1996) .En “Sujeto juvenil y espacios rituales de identidad: comentarios sobre 

el caso del carrete” http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19500507 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19500507
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19500507
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Víctor Turner sostiene que un ritual es “una secuencia estereotipada de actos 

que comprende gestos, palabras, objetos, etc. celebrado en un lugar determinado con el 

fin de influir en las fuerzas o entidades sobrenaturales en función de los objetivos e 

intereses de los que lo llevan a cabo (actores del ritual)”5 y los caracteriza de la 

siguiente forma “los rituales son constantemente representados por asociaciones 

unitarias, aunque transitorias, y que estos rituales enfatizan los valores comunes por 

encima del desacuerdo de intereses de las secciones…”6. 

En esta línea, Contreras expresa que: “el carrete es una expresión ritual, que 

refuerza el vínculo social, que supone un quiebre conductual con lo puramente racional 

y que por esa vía constituye un sagrado más allá de las personas, una otredad, una 

presencia pura”7. Contreras sostiene que los ritos juveniles de carrete son una fuente 

constitutiva de la identidad para los y las jóvenes, en tanto construcción social de un 

sector etario específico que lucha por diferenciarse del resto. 

El carrete de la actualidad tiene un contexto social e histórico distinto al de otras 

épocas o lugares. Tal es el análisis que hace J. Pallarés Gómez en su texto “Espacios e 

itinerarios para el ocio juvenil nocturno” de la sociedad española, del cual es posible 

extraer ciertas ideas susceptibles de ser aplicadas igualmente a la realidad chilena. El 

autor sostiene que es gracias a la modernización y urbanización creciente de los años 60´ 

que se empiezan a generar zonas con locales destinados fundamentalmente para el ocio. 

Agrega que desde ese entonces, comienzan a haber espacios de socialización específicos 

de los jóvenes que, a su vez, forman parte de la construcción identitaria de los mismos.  

                                                 

5 Turner, Victor (1969). El Proceso Ritual, Estructura y antiestructura. Editorial Taurus, 

Universidad Nacional Federico Villareal. 

6 Turner, Victor (1957). Schism and Continuity in an African Society: A study of Ndembu 

Village Life. Manchester, Manchester University Press. 

7 Ibid. 
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Hace un recorrido histórico de cómo fue evolucionando “la movida” juvenil en 

sus principales espacios nocturnos. De las fiestas nocturnas con música en vivo, se pasa 

a la discoteca, lugar con música donde la figura de los músicos se reemplaza por la del 

disc jockeys o DJ, quien es el encargado de poner y mezclar música envasada. El cambio 

de los locales o boliches de este espacio de ocio juvenil nocturno, consiste en una 

evolución desde las discotecas más pequeñas a las “disco-bares” y posteriormente a las 

“macro-discotecas”, locales de gran tamaño que incluirían varios ambientes con distintos 

tipos de música en su interior. Pallarés explica: “los locales de ocio juvenil han 

experimentado en la última mitad de siglo un proceso de extensión, diversificación y 

especialización en el espacio y en el tiempo. Desde el punto de vista espacial, los locales 

han incrementado su número y su tamaño… (lo que ha provocado) …que sirvan para 

identificar a cada franja de usuarios y/o consumidores (en función de su capacidad 

adquisitiva, edad, preferencias estéticas y musicales, etc.)”8. 

Y agrega: “pese a la gran variedad de espacios y tiempos de ocio nocturno para 

los y las jóvenes… …se aprecian componentes comunes que adquieren dimensiones 

europeas y son cada vez más globales”9. Entre esos componentes, menciona a “la 

centralidad de la noche” como momento fundamental y primordial para el 

esparcimiento juvenil, que les permite diferenciarse del resto de la sociedad en espacios 

y tiempos distintos a los de la vida cotidiana y normalizada. Entre noche y juventud 

habría cierto paralelismo simbólico, ya que ambos fenómenos tendrían las características 

de “deseable, prohibida, carnavalesca, oscura y no exenta de riesgos”. Otro 

componente importante del ocio juvenil nocturno es “la centralidad del grupo”. No se 

entendería el carrete juvenil si no se tiene en consideración este aspecto. Según un 

                                                 

8 Pallarés, Joan (2009). “Espacios e itinerarios para el ocio juvenil nocturno”. Revista 50-2 

Universidad de Lérida. http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-2.pdf 

9 Ibid. 

http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista50-2.pdf
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estudio que se presenta en el texto, sólo un 2% de los jóvenes saldría solo en las noches. 

Se sale en grupo, se baila en grupo, se consumen drogas en grupo. Esto indicaría que el 

ocio juvenil nocturno sería una experiencia colectiva que reivindica espacios y tiempos 

para actividades sociales que renueven el ambiente de convivencia y de fiesta. Muchas 

de las conductas de la juventud llevan una impronta gregaria más importante que el 

lugar y la actividad misma desarrollada.  

Sobre la nocturnidad como ambiente paradigmático del carrete juvenil, el 

sociólogo argentino Mario Margulis (1997) en “La cultura de la noche. La vida nocturna 

de los jóvenes en Buenos Aires” sostiene: “lo esencial en la significación de la noche 

para el análisis de la nocturnidad, de la promesa de fiesta que requiere de horas 

avanzadas, es situarse en el tiempo opuesto, en el tiempo en que los padres duermen, los 

adultos duermen, duermen los patrones; los poderes que importan los que controlan 

desde adentro, están físicamente alejados y con la conciencia menos vigilante, 

adormecida por el sueño. La noche aparece para los jóvenes como ilusión liberadora. 

La noche comienza cada vez más tarde. Se preocupa el máximo distanciamiento con el 

tiempo diurno, con el tiempo de todos, de los adultos, el tiempo “reglamentado”… 

“cuando los demás duermen, favorece el clima necesario para la fiesta. La noche 

constituye el territorio de los jóvenes”. Sobre las fiestas y el negocio asociado a ellas, el 

autor escribe: “aunque mercantilizadas y nada espontáneas, todas las propuestas para 

el consumo nocturno llevan consigo el modelo de fiesta. El clima festivo, el imaginario 

de la fiesta, necesita de un tiempo y un espacio propios, en ruptura con el tiempo y el 

espacio habitual. La fantasía, la irrealidad, el distanciamiento de lo cotidiano, se 



9 

 

incrementan con recursos y artificios en el interior de los locales: decoración, 

iluminación, centelleo de luces, intensidad de la música.”10  

A su vez, reconoce una dualidad existente entre el carrete juvenil nocturno, el 

que tendría dos caras: por un lado, se muestra como una promesa de liberación, de 

ruptura con lo cotidiano, pero por otro lado, también contribuiría a reproducir muchas de 

las lógicas de dominación del día a día. Señala que, “A pesar de la liberación existente, 

los jóvenes no ofician su propia fiesta, no crean sus reglas, no regulan su espacio; son 

actores en un teatro ajeno, consumidores dentro de un género que les ofrece alguna 

posibilidad de elección, pero aceptando reglas que no han creado, rígidas formas de 

exclusión o admisión, códigos a los que hay que someterse, adaptarse, mimetizarse, 

para ser elegible, “tener éxito”, ser miembro.”. Continuando con la idea: “pese a este 

esfuerzo por desentenderse del mundo diurno, en la cultura de la noche no dejan de 

estar presentes las formas de dominación y de legitimación vigentes en la sociedad. 

Predomina la dinámica de la distinción, de la exclusión, de las jerarquías.”  

 Para contextualizar en Chile, vale citar a Christian Matus, antropólogo chileno 

que ha estudiado el carrete juvenil. En su ponencia “El Cuerpo Extasiado: experiencia y 

percepción del cuerpo en usuarios de MDMA en el contexto de la “cultura electrónica” 

de Santiago de Chile”11, Matus sostiene: “es a comienzos de los noventa cuando 

emerge en Chile una escena global de diversión en donde el consumo cultural de 

espacios festivos se masifica y amplía como una de las formas de ocupación del tiempo 

                                                 

10 Margulis, Mario y otros, 1997. La cultura de la noche, en “la cultura de la noche y la vida 

nocturna de los jóvenes en Buenos Aires”. 

http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_-_la_cultura_de_la_noche.pdf 

11 Matus, Christian. ponencia “El Cuerpo Extasiado: experiencia y percepción del cuerpo en 

usuarios de MDMA en el contexto de la “cultura electrónica” de Santiago de Chile”. Ponencia presentada 

en el Quinto Congreso Chileno de Antropología. 

http://www.sepiensa.net/edicion/index.php?option=content&task=view&id=393&Itemid=40#_ftn3 

http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/mario_margulis_-_la_cultura_de_la_noche.pdf
http://www.sepiensa.net/edicion/index.php?option=content&task=view&id=393&Itemid=40#_ftn3
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libre más practicadas por los jóvenes, en un contexto donde la diversión se 

industrializa. En efecto, a partir del ciclo de expansión económica que comienza con la 

década y perdura hasta la recesión de fines de siglo (1997), el consumo cultural del 

tiempo de ocio se transforma en un ámbito que convoca a una gran diversidad de 

jóvenes, que construyen en torno a sus gustos y estilos de vida, diversos niveles de 

identidad e identificación donde se cruza su origen social, su construcción de género, su 

pertenencia a un grupo etario y por sobre todo, su pertenencia a estilos distintivos. Es 

así como a partir de los noventa los espacios de fiesta y diversión juvenil son definidos 

por los y las jóvenes como una de sus prácticas y de sus espacios cotidianos más 

valorados. Teniendo una gran variedad de formas y contenidos, lo festivo, implícito en 

prácticas culturales como el “carrete” y la cultura de bares y discoteques, parece ser 

un “significante transversal”, que atraviesa a diferentes estilos, identidades y formas de 

ser joven”12  

Como vemos, el carretear se transforma en una práctica representativa de la 

cultura juvenil de los años 90 así como durante lo que va del siglo XXI. Según sostiene 

Matus, la industria del carrete juvenil nocturno en Santiago empieza a instalarse en 

determinados lugares que se transformarían en símbolos del carrete. Hace referencia al 

Barrio Bellavista, al Barrio Suecia, a la Plaza Ñuñoa, a la Plaza San Enrique, al Barrio 

Brasil, entre otros. Estos lugares, plantea, serán objetos de represión, tanto por parte de 

las autoridades políticas y la policía (mediante las repetidas clausuras de determinados 

locales), como por parte de los medios de comunicación, al ser caracterizados como 

focos de violencia-delincuencia-droga.  

                                                 

12 Matus, Christian. ponencia “El Cuerpo Extasiado: experiencia y percepción del cuerpo en 

usuarios de MDMA en el contexto de la “cultura electrónica” de Santiago de Chile”. Ponencia presentada 

en el Quinto Congreso Chileno de Antropología. 

http://www.sepiensa.net/edicion/index.php?option=content&task=view&id=393&Itemid=40#_ftn3 

http://www.sepiensa.net/edicion/index.php?option=content&task=view&id=393&Itemid=40#_ftn3
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Coincidentemente con Margulis, Matus nos habla de esta dualidad que ofrece la 

industria del carrete para los y las jóvenes a partir de los años 90´ en Chile: “La nueva 

generación de jóvenes se encontrará con la preeminencia de nuevos códigos culturales, 

directamente relacionados con el influjo de la economía en las relaciones sociales. En 

estos códigos los jóvenes son socializados tanto por sus pares como por los medios de 

comunicación. Es dentro de este proceso de ampliación de la centralidad del consumo 

como espacio de integración social que el carrete pasa a ser “producido” y adoptado 

como un nuevo nicho de consumo juvenil estableciéndose, a principios de los noventa, 

una verdadera industria cultural del carrete. En efecto, en la última década y como 

producto de la expansión de la economía, la construcción del carrete ha tendido a ser 

crecientemente mercantilizada, imponiéndose modos de utilización y gustos que han 

dado lugar al desarrollo de una industria de la diversión nocturna que “rutiniza” los 

usos y consumos que hacen de la noche los jóvenes… En síntesis, consideramos que el 

carrete juvenil está cruzado por una permanente tensión entre: ser parte de la cultura 

juvenil en tanto práctica ritual y ser parte de la oferta que el mercado y la cultura de 

masas ofrece a los jóvenes en tanto consumidores”13. 

Matus identifica en Chile 3 niveles distintos de carrete que, en su opinión, 

funcionan como 3 tipos distintos de códigos y que caracterizan el vínculo “carrete-

sexualidad ocasional”. Estos códigos o niveles de carrete son: 1- El nivel de la 

intimidad, que corresponde a “el carrete poblacional y barrial” y que conlleva una clara 

identificación con el lugar así como un fuerte vínculo con la gente con la que se carretea. 

2- El nivel de la espacialidad, puesto que se comparten lugares en común, por ejemplo, 

los carretes de la zona sur de Santiago, zona norte, etc. Existe un nivel más amplio de 

                                                 

13 Cuevas, Espinoza, Facuse, Matus y Muñoz, 2001. “Noche viva: dichas y dichos del carrete 

juvenil”, pág 34. Corporación Asociación Chilena pro Naciones Unidas. 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_C

arrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
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identidad y se carretea, por lo general entre conocidos de conocidos, gente que asistió a 

los mismos colegios, por lo que “se comparten los códigos de un mismo modo de ser 

juvenil, otorgando un punto de partida para la seducción dentro de un marco de 

identidad compartida”14 y 3- El nivel de la ciudad, que corresponde a ciertas zonas de la 

ciudad en “donde convergen jóvenes de una gran pluralidad de comunas y sectores. Son 

territorios urbanos en donde se concentra una gran oferta de diversión juvenil en relación 

al carrete”. 

Sobre el “nivel de la ciudad” identificado por el autor, que es el que más se 

relaciona con este estudio, y los vínculos que allí se generan, sostiene: “en estos 

espacios urbanos se juega la posibilidad de vínculo en el carrete de jóvenes de distintos 

sectores de la ciudad que no se conocen previamente, siendo posible y muy probable 

encontrarse allí con “otros” y “otras” muy distintos/as al “nosotros” del barrio, del 

colegio, la universidad o el estilo local. Es así como el carrete de las discoteques 

implica la posibilidad de tejer nuevas redes sociales, la posibilidad de encuentros 

inesperados y de generar nuevas relaciones que impliquen la formación de parejas 

ocasionales y estables, de amistades, de nuevos vínculos”15 

Para Matus (2001), el carrete es un “escenario o guión cultural que sí constituye 

un mundo en sí mismo que opera como referente de socialización interno y propio de la 

cultura juvenil en relación a la sexualidad, siendo un hito en la experiencia de ser joven, 

que atraviesa transversalmente diferentes estilos e identidades juveniles urbanas.”16. Y 

                                                 

14 Ibid.   

15 Ibid.   

16 Matus, Christian (2005). “El carrete como escenario: una aproximación etnográfica a la 

sexualidad juvenil en espacios y contextos ocasionales”. Revista Polis, Universidad Bolivariana, 2005. 

http://www.redalyc.org/pdf/305/30541106.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/305/30541106.pdf


13 

 

agrega que el carrete de los jóvenes en Chile acontece como una transgresión del orden 

de la vida cotidiana, en donde se ponen en cuestionamiento o en paréntesis las normas 

de cada día. “Se trata de un tiempo que no es destinado a producir, sino que es un 

tiempo simbólico, un tiempo que es consumido/sacrificado por los y las jóvenes que 

descargan su energía en un ritual que no tiene un sentido de ahorro sino que de 

exceso”17. 

   Igualmente, el historiador Gabriel Salazar al indagar en las motivaciones del 

carrete juvenil postula que: “la cultura del carrete es una forma de reagrupación juvenil 

“por abajo” (alejada de las instituciones de poder) y de sociabilidad entre pares que es 

abierta y que cumple funciones de ajuste intersubjetivo de gran importancia para 

constituir identidad”18. Dentro de las posibilidades que permite el carrete estarían: el 

intercambio oral de experiencias, el moverse al margen de los prejuicios y sobre el 

filo de las normas rígidas de la sociedad, el encontrar y dar afecto sin compromisos 

mayores, permisividad en el uso de estimulantes, posibilidad de hallar pareja, entre 

otras. 

 

 

 

                                                 

17 Cuevas, Espinoza, Facuse, Matus y Muñoz, 2001. “Noche viva: dichas y dichos del carrete 

juvenil”. Corporación Asociación Chilena pro Naciones Unidas. 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_C

arrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf 

18 Salazar, Gabriel. Historia Contemporánea de Chile, tomo IV… 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
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Discotecas 

Aun cuando no exista unanimidad en los criterios de lo que define a una 

“discoteca”, o en el momento en que éstas exactamente nacieron, diversas fuentes19 

coinciden en que ellas surgen en los años 60, principalmente en Europa. En particular, se 

reconoce un evento ocurrido en 1959 en la ciudad Aquisgrán de Alemania, en que el 

dueño de un conocido restaurant-club de baile llamado Scotch Club decide suprimir la 

orquesta de música en vivo para reemplazarla por música “envasada”, además de 

eliminar el sector “restaurante” de su club. Es entonces que nace el Jockey Tanz Bar, que 

tuvo considerable auge de público, manteniéndose en funcionamiento dicho local hasta 

el año 1992.  

Posteriormente, los clubes con música envasada a cargo de un Disc Jockey (DJ) 

empezaron a difundirse rápidamente. Esto sucedió en varias ciudades de Alemania, 

Francia, pero también en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, produciéndose un 

auge de este tipo de locales. Pese a que con los años este tipo de ocio nocturno se 

masificó (siendo el punto más alto de su popularidad el año 1977 con “Saturday Night 

Fever”), en sus inicios, sobretodo en Estados Unidos, estuvo asociado a un público y 

música de carácter underground, como lo era la población afro-americana y los 

colectivos gays. Es la música que se difunde con las discotecas y que posteriormente 

pasaría a llamarse “música disco”, tomando elementos del Rhytm & Blues (R&B), del 

funk, del soul y del hip-hop.  

                                                 

19http://closecity.wordpress.com/2009/11/27/historia-de-la-discoteca/ . 

http://www.taringa.net/posts/info/877824/Como-nacieron-el-disco-y-las-discos-historia-bolichera-y.html . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discoteca .  

http://closecity.wordpress.com/2009/11/27/historia-de-la-discoteca/
http://www.taringa.net/posts/info/877824/Como-nacieron-el-disco-y-las-discos-historia-bolichera-y.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Discoteca
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“Los primeros locales en los que comenzó a escucharse esta música eran 

frecuentados principalmente por los colectivos gays, es el caso del Paradise Garage. No 

obstante, lo que comenzó como un fenómeno “underground”, se popularizó a través del 

cine con la película citada anteriormente, llegando a constituir el estilo musical de 

Studio 54 y de las discotecas del momento”20.  

El Studio 54 fue la discoteca más conocida y cotizada de Nueva York por gente 

famosa. Era conocida tanto por las personalidades que asistían (Andy Warhol, Salvador 

Dalí, Cher, Woody Allen)21, como por el desenfreno y prácticas sexuales que ocurrían 

regularmente, así como el consumo de diversas drogas, entre las que destacaba la 

cocaína. Los años de funcionamiento de Studio 54 (1977-1986) coincidieron con los 

años de apogeo de la “música disco”22, la que posteriormente comenzó a decaer en los 

años 80´ con el creciente sentimiento musical “anti-disco”, pasando a ser reemplazado el 

estilo musical disco por otros nuevos, tales como la música techno y la música House, 

que fue una respuesta a la sobreexplotación comercial de Saturday Night Fever. El 

House nace con raíces de música negra en Chicago, EEUU, dirigido a un público 

“afroamericano, latino y gay”23. Sin embargo, será en Europa donde se convierte en un 

fenómeno comercial mucho más cercano al pop.  

En Chile, como ya se explicó en el apartado anterior, la disco como tal tiene un 

surgimiento en el boom de la industria del carrete juvenil durante los años 90, posterior 

al término de la dictadura militar. Los espacios de mayor proliferación de las discotecas 

                                                 

20 http://closecity.wordpress.com/2009/11/27/historia-de-la-discoteca/ 

21 http://closecity.wordpress.com/2009/11/27/historia-de-la-discoteca/ 

22 http://es.wikipedia.org/wiki/Studio_54 

23 http://es.wikipedia.org/wiki/House_%28m%C3%BAsica%29 

http://closecity.wordpress.com/2009/11/27/historia-de-la-discoteca/
http://closecity.wordpress.com/2009/11/27/historia-de-la-discoteca/
http://es.wikipedia.org/wiki/Studio_54
http://es.wikipedia.org/wiki/House_%28m%C3%BAsica%29
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fueron: el barrio Bellavista, Suecia, Barrios Brasil, Plaza Ñuñoa, San Enrique, entre 

otros. 

Las discotecas en Chile por ley no pueden admitir personas menores 16 años, y 

no pueden vender alcohol a menores de 18. Además, por ley éstas tienen un 

funcionamiento que las restringe a abrir sus puertas como máximo entre las 19.00 pm y 

las 5.00 am.24 Por motivos de seguridad, las discotecas deben tener en su entrada un 

letrero visible que establezca la capacidad máxima de asistentes. Sumado a esto, deben 

cumplir normativas tales como, tener varias vías de escape señalizadas, tener un sistema 

de alumbrado de emergencia, entre otras25. 

Caracterización de las discotecas 

Entre los roles característicos que se suelen encontrar en las discotecas, están los 

barman o barwoman, las y los go-go dancers (bailarines que se ubican generalmente en 

tarimas), y la figura más importante y característica de las discotecas, el o la “DJ” o Disc 

Jockey. El Disc Jockey es quien pone la música y por ende, el ritmo y la intensidad con 

que se vive, siente y mueve “el ambiente” dentro de la discoteca.  

Sostiene Gloria Borioli: “el “diyéi” (disc jockey), transformado en chamán, 

oficia de barquero que conduce a un más allá en donde se sitúa el placer, abriendo las 

puertas de la percepción. Caronte mediatizado y melómano, administra géneros y 

ritmos según su monitoreo de rostros y atmósferas y gobierna así desde su altar ese 

templo de la música: alimento de tecnomusas para acólitos en vías del delirio”. Y 

                                                 

24 http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/alcohol-venta-y-consumo 

25 http://elpinguino.com/noticias/31026. 

http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/alcohol-venta-y-consumo
http://elpinguino.com/noticias/31026
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continúa: “mientras los juegos lumínicos al interior de la disco segmentan el flujo de 

visibilidad al mostrar y ocultar, al dar y escamotear, la música se percibe como un 

continuum cuyo volumen suele obturar los intercambios lingüísticos, los que asumen, 

en consecuencia, otros códigos: lenguaje del cuerpo, lenguaje de la indumentaria, 

lenguaje de los gestos”26. Es evidente entonces, la centralidad de la figura del DJ en las 

discotecas, así como la centralidad de la música en las discotecas. Una de las 

innovaciones de la música puesta por DJ´s en discotecas fue la de establecer 

precisamente este continuum que se mencionó. En esta misma línea, podemos agregar: 

“Con la finalidad de prolongar la diversión, y utilizando para ello dos platos 

con una misma canción, lograron extender considerablemente la duración de los temas 

de éxito, al igual que se logró hacer un continuo fondo musical en donde se mezclaban 

diferentes canciones. De este modo, se consiguió alargar la duración de la agitación del 

público, ya no se escucha una canción y luego otra, sino que todo es una misma música 

prolongada. He aquí un nuevo aspecto que “hincha” el ambiente discoteca, que se 

encuentra muy vinculado al desarrollo de las drogas que lo que buscaban era también 

una prolongación del tiempo de duración del estado de excitación del individuo”.27 

Según Urbatiel y Baggiolini “las discotecas necesitan mostrar, a través de la luz 

y el sonido, una diferencia entre el adentro y el afuera… La fuerza del sonido 

contribuye a potenciar el efecto de escisión entre el adentro y el afuera. Traspasar la 

puerta de una disco es sumergirse en el territorio de la música. La música se hace 

                                                 

26 Borioli, Gloria. Foucault en la Discoteca, Consideraciones en torno a los régimenes de 

visibilidad en algunas prácticas adolescentes. Pág. 113. Artículo en “Violencia”, Barrón Margarita, 

compiladora. Editorial Brujas. 

27 http://closecity.wordpress.com/2009/11/27/historia-de-la-discoteca/ 

http://closecity.wordpress.com/2009/11/27/historia-de-la-discoteca/
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cuerpo en uno, el sonido golpea, sacude”28. De hecho, el nivel de la música es tal, que 

motivó un estudio en Chile el año 2007, sobre el impacto de los altos decibeles en la 

capacidad auditiva de los trabajadores de las discotecas. En el estudio “Características 

Audiológicas de trabajadores de discotecas de la provincia de Santiago de Chile”29, se 

concluye que la exposición continua a la música de las discotecas durante largos 

periodos genera daño auditivo así como una disminución del umbral auditivo en los 

trabajadores investigados. 

Marcelo Urresti (2005), estudia la juventud argentina desde diversos ámbitos, 

realizando una investigación sobre la discoteca en tanto “sistema de exclusión”. Sobre su 

carácter exclusivo y excluyente, escribe: “la discoteca... en su autoafirmación como 

lugar “selecto” para “elegidos” se hace necesaria para su reproducción en el tiempo la 

permanente producción de “otros” y de “afueras”  a partir de los cuales definirse y 

redefinirse, negando y renegando de ellos”. Lo anterior, “impone una economía de 

segregación que obtiene, para los que “pueden”, un circuito cerrado donde el azar está 

acotado, la posible penetración de “lo otro” ocluida y la virtualidad de lo conflictivo 

conducida según estrictas reglas de juego” Es decir, “habrá azar, habrá otredad y 

habrá conflicto, pero dentro del espacio de significación de la disco, en el que no será 

                                                 

28 Urbatiel, Pablo y Baggiolini, Luis. “Adolescentes, consumo cultural y escenario urbano. Una 

observación de las prácticas y rituales de los adolescentes en edad escolar”. 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/679/Adolescentes%20consumo%20cultural%20y%20escen

ario%20urbano.pdf?sequence=1 

29 Carvajal, Morales y Rojas.  “Características Audiológicas de trabajadores de discotecas de la 

provincia de Santiago de Chile”. http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/carvajal_p3/html/index-

frames.html 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/679/Adolescentes%20consumo%20cultural%20y%20escenario%20urbano.pdf?sequence=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/679/Adolescentes%20consumo%20cultural%20y%20escenario%20urbano.pdf?sequence=1
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/carvajal_p3/html/index-frames.html
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/carvajal_p3/html/index-frames.html
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posible cualquier azar, ni otredad, ni conflictividad, sino y solamente los que sean 

adecuados, esto es, legítimos, los autorizados.”30 

Para él, las discotecas se encuentran repartidas en el Gran Buenos Aires en los 

centros y en las periferias. Sin embargo, afirma que las discotecas de más alto prestigio 

se encuentran concentradas en el centro, y que en la periferia se encuentran las de menor 

prestigio, en las cuales disminuye su exclusividad y exigencias y por lo mismo, 

aumentan sus niveles de permisividad (de nivel socioeconómico, tolerancia étnica, etc.).  

Expone  que si bien existen discotecas en las periferias, éstas se convierten a su vez en 

“centros” de los sectores que se encuentran alrededor. Haciendo el paralelo en Santiago, 

podríamos sostener que tanto la plaza de Puente Alto, como la plaza San Enrique de Lo 

Barnechea, se convierten en “centros” a pesar de estar ubicados en la periferia de la 

ciudad de Santiago. Sobre los ingresos a las discotecas, dice: “como se ve, ningún lugar 

es para cualquiera: hay que ser de una determinada manera, o aparentarlo, si no, no se 

entra. En todos los niveles se hace visible el mismo juego de exclusiones sucesivas… en 

la última periferia nada se exige, pero ésa es su función, para eso existe”31. 

Continuando con la idea del azar controlado y de la función de inclusión y exclusión que 

las discotecas cumplen, Urresti (2005) señala: “A partir de todo esto se puede apreciar 

fácilmente cuánto de casual hay en las casualidades, en la “magia social” que hace que 

se encuentren entre sí hijos de empleados, de profesionales, estudiantes de derecho o de 

odontología, jóvenes con empleos inestables, de los mismos colegios, hijos de 

                                                 

30 Urresti, Marcelo. 2005. “La discoteca como sistema de exclusión” en La cultura de la noche: 

la vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires. Margulis, Mario y otros. 

http://books.google.cl/books?id=aZKPbJNcnX0C&pg=PA129&lpg=PA129&dq=la+disco+com

o+sistema+de+exclusion&source=bl&ots=hYrfmlc4-

Z&sig=MWaitcQ7flOCzItVCPza0Px4Urw&hl=es&sa=X&ei=XirNUdDuL-

afiALwxIDwCQ&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20disco%20como%20sistema%20

de%20exclusion&f=false.  
31 Ibid. 

http://books.google.cl/books?id=aZKPbJNcnX0C&pg=PA129&lpg=PA129&dq=la+disco+como+sistema+de+exclusion&source=bl&ots=hYrfmlc4-Z&sig=MWaitcQ7flOCzItVCPza0Px4Urw&hl=es&sa=X&ei=XirNUdDuL-afiALwxIDwCQ&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20disco%20como%20sistema%20de%20exclusion&f=false
http://books.google.cl/books?id=aZKPbJNcnX0C&pg=PA129&lpg=PA129&dq=la+disco+como+sistema+de+exclusion&source=bl&ots=hYrfmlc4-Z&sig=MWaitcQ7flOCzItVCPza0Px4Urw&hl=es&sa=X&ei=XirNUdDuL-afiALwxIDwCQ&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20disco%20como%20sistema%20de%20exclusion&f=false
http://books.google.cl/books?id=aZKPbJNcnX0C&pg=PA129&lpg=PA129&dq=la+disco+como+sistema+de+exclusion&source=bl&ots=hYrfmlc4-Z&sig=MWaitcQ7flOCzItVCPza0Px4Urw&hl=es&sa=X&ei=XirNUdDuL-afiALwxIDwCQ&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20disco%20como%20sistema%20de%20exclusion&f=false
http://books.google.cl/books?id=aZKPbJNcnX0C&pg=PA129&lpg=PA129&dq=la+disco+como+sistema+de+exclusion&source=bl&ots=hYrfmlc4-Z&sig=MWaitcQ7flOCzItVCPza0Px4Urw&hl=es&sa=X&ei=XirNUdDuL-afiALwxIDwCQ&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20disco%20como%20sistema%20de%20exclusion&f=false
http://books.google.cl/books?id=aZKPbJNcnX0C&pg=PA129&lpg=PA129&dq=la+disco+como+sistema+de+exclusion&source=bl&ots=hYrfmlc4-Z&sig=MWaitcQ7flOCzItVCPza0Px4Urw&hl=es&sa=X&ei=XirNUdDuL-afiALwxIDwCQ&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20disco%20como%20sistema%20de%20exclusion&f=false
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cuentapropistas, etcétera.”… “si una disco deja de excluir, puede perder su clientela, 

puede dejar de ser in”. “en la disco no hay viejos, ni rockeros, ni bailanteros, ni 

gronchos, ni locos. Ese no es su lugar!”32. 

 Urresti profundiza en la forma en que el juego de luces combinado con la música 

producen las maneras en que se vivencia la experiencia: “la luz en su gramática fijará 

las condiciones de visibilidad: de lo que será explícito en términos de imagen, de lo que 

rítmicamente se podrá ver y no ver y de lo que tendrá que figurarse la imaginación. A 

través de la luz entonces se decidirá lo visible, lo invisible y lo imaginable.” “La luz 

tiene tres modos de manifestarse: constante, intermitente y  por ausencia. Estos modos 

delimitan lo que será explícitamente visible en el primer caso, lo que se ocultará y se 

hará presente rítmicamente en el segundo, y lo que será explícitamente invisible se 

relegará a lo oculto”. “La zona de luz es la zona de trabajo: boleterías, barras, 

guardarropías, consola del disjockey. También es la zona de los baños. El segundo 

modo es el de la intermitencia… es la característica más sobresaliente que circula en 

torno de la disco. Esta manera de emitir la luz refuerza el efecto de escisión adentro-

afuera que la disco necesita plantear. Las luces son de colores, sus puntos de emisión, 

móviles, y se encienden y se apagan siguiendo el ritmo de la música. La luz de color 

altera la percepción cotidiana de los colores”. “Los distintos sets de luces se prenden y 

se apagan según los acentos de la percusión de la música, o siguiendo el lugar ocupado 

por los sonidos en el espectro acústico. Así, habrá clusters que permanecerán 

encendidos mientras dure un determinado sonido en el registro de los graves, los 

medios o los agudos, o con el golpe de un tambor o un platillo. Así, la luz y con ella lo 

visible, se sucede con sus ritmos siguiendo a la música. En una disco entonces se ve lo 

que la música hace visible.” “Por último, la sombra, que cae sobre lo que está pero no 

                                                 

32 Ibid. 
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se ve, el lugar donde la mirada no reina, el reservado. Para ese lugar se reserva el 

tacto, que está allí donde no se ve. Este lugar es cada vez menos común en las 

discotecas nuevas.”33 

B. Cortejo-seducción 

Las investigaciones encontradas que más se acercan al objeto de estudio de la 

presente tesis, con respecto al cortejo/seducción entre jóvenes se realizaron en España, 

Carmen Mate realizó “Encuesta sobre la seducción y el cortejo a los estudiantes de la 

Universitat Pompeu Fabra”34. También allí, la Máster en Sexología Lorena Cano Sola 

investigó en “Estrategias de seducción femeninas; tras los pasos de cleopatra”35. En 

Estados Unidos: David Buss escribió el libro “La evolución del deseo”. En Argentina, 

María Celeste Bianciotti realizó el trabajo: “Cuerpo y género: apuntes para pensar 

prácticas eróticas de mujeres jóvenes”36 y los investigadores, Pablo Urbatiel y Luis 

Baggiolini. “Adolescentes, consumo cultural y escenario urbano. Una observación de las 

prácticas y rituales de los adolescentes en edad escolar”. En México, Alejandra Ramírez 

llevó a cabo la investigación “hoy es noche de antro! La discoteca como espacio 

productor de diferenciación social entre los jóvenes de Cuernavaca, México”37 y Felipe 

Bustos, “La génesis de las relaciones amorosas Signos y significados en el cortejo de los 

                                                 

33 Ibid. 

34 Maté, Carmen. (2011). “Encuesta sobre la seducción y el cortejo a los estudiantes de la 

Universitat Pompeu Fabra. Revista SUMMA Psicológica UST 2011, Vol. 8, Nº 2, 45-52. 

35 Cano, Lorena (2013). “Estrategias de seducción femeninas; tras los pasos de cleopatra”. 

Universidad de Almería, Escuela de Ciencias de la Salud. Trabajo Fin de Máster. 

http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2358/1/Trabajo.pdf 

36 Celeste, María, 2011. Cuerpo y género, apuntes para pensar prácticas eróticas de mujeres 

jóvenes. Aportes de J. Butler y P. Bourdieu 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92 

37 Ramírez, Alejandra (2012). “¡Hoy es noche de Antro! La discoteca como espacio productor de 

diferenciación social entre los jóvenes de Cuernavaca, Morelos, México”. Gazeta de Antropología, año 

2012, artículo 11. http://www.ugr.es/~pwlac/G28_11Alejandra_Ramirez_Lopez.pdf 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92
http://www.ugr.es/~pwlac/G28_11Alejandra_Ramirez_Lopez.pdf
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estudiantes de bachillerato”38. En Colombia, se encontraron dos trabajos al respecto, 

realizados por Gloria Rincón Aponte, los que se titulan “Análisis de las reglas de la 

interacción y normas de interpretación del evento comunicativo del “Levante” en bares y 

discotecas de música electrónica de Chapinero y la zona rosa en Bogotá”39 y “Estudio de 

los roles de seducción según género en jóvenes universitarios entre los 17 y 28 años en 

Bogotá”40. En Cuba, la psicóloga Keytel García Rodríguez con “El galanteo en la 

adolescencia. Una aproximación desde una perspectiva de género”41. En Chile lo más 

cercano que se ha realizado lo ha hecho Christian Matus, en “El Carrete como 

escenario”42 y “de la Blondie a Bellavista: dos aproximaciones a los rituales del 

consumo juvenil nocturno”43; y Jaime Barrientos, en su trabajo “Guiones sexuales de la 

seducción, el erotismo y los encuentros sexuales en el norte de Chile”44. 

                                                 

38 Bustos, F. (2009). La génesis de las relaciones amorosas Signos y significados en el cortejo de 

los estudiantes de bachillerato. Sociogénesis, Revista Electrónica de Sociología, I. Universidad 

Veracruzana Recuperado el 3 de mayo del 2012, en 

http://www.uv.mx/sociogenesis/n1/articulos/bustos_genesis_relaciones.pdf 

39 Rincón, Gloria 2010. “Análisis de las reglas de interacción y normas de interpretación del 

evento comunicativo del “levante” en bares y discotecas de música electrónica de chapinero y la zona rosa 

en Bogotá” de http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso 

40 Rincón, Gloria (2012). Estudio de los roles de seducción según género en jóvenes 

universitarios entre los 17 y 28 años en Bogotá.  

http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/2congresogeneroysociedad/article/view/870/872  

41 García Rodriguez, Keytel (2008). “El galanteo en la adolescencia. Una aproximación desde 

una perspectiva de género”. Revista Investigaciones Médico Quirúrjicas.  

http://www.revcimeq.sld.cu/index.php/imq/article/view/108/225 

42 Matus, Christian, 2005. “El carrete como escenario: una aproximación etnográfica a la 

sexualidad juvenil en espacios y contextos ocasionales”. Revista Polis, vol. 4. Universidad Bolivariana.   

43 Matus, Christian (2001). “De la Blondie a Bellavista: dos aproximaciones a los rituales del 

consumo juvenil nocturno”.  Revista Polis, Volumen 1, número 2. Universidad Bolivariana 

44 Barrientos, Jaime (2008). “Guiones sexuales de la seducción, el erotismo y los encuentros 

sexuales en el norte de Chile”. Revista Estudios Feministas, Universidad Católica del Norte. 

http://www.uv.mx/sociogenesis/n1/articulos/bustos_genesis_relaciones.pdf
http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso
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Carmen Maté, en “Encuesta sobre la seducción y el cortejo a los estudiantes de la 

Universitat Pompeu Fabra”45, escribe que “El estudio del comportamiento sexual en 

nuestra especie suele limitarse al acto sexual y a la elección de pareja. En cambio; las 

fases de la toma de contacto, del galanteo y el enamoramiento, desde la perspectiva 

etológica mucho más interesantes, han sido objeto de menor atención”. La autora, 

reconoce que la manera en que ocurre el galanteo y la seducción varía culturalmente, sin 

embargo explica que suelen haber determinadas pautas en común y, estrategias que se 

repiten frecuentemente. Entre ellas, menciona el contacto visual, seguido de un posible 

acercamiento. Luego, lo común es que exista una “conversación intrascendente”, en 

donde lo importante del intercambio es la evaluación de los aspectos precisamente no 

verbales. Si la interacción progresa, se establece contacto corporal, el que es iniciado 

generalmente por los varones, ofreciendo/se, mientras que las mujeres aceptan o 

rechazan. C. Maté dice: “evidentemente la influencia cultural propicia cambios en la 

reducción de secuencias o en la alteración de las pautas de comportamiento o en el 

cambio de orden de las mismas”. En los resultados del estudio de la autora, se establece 

que hubo coincidencia entre universitarios hombres y mujeres al señalar que son los 

varones quienes inician el contacto. Para “superar la barrera de la intimidad”, tanto 

varones como mujeres establecen que el primer paso comúnmente son los besos, y 

luego, siguen las caricias. Según el estudio, la fase de seducción es más importante para 

las mujeres que para los hombres encuestados. 

 

Lorena Cano, en “Estrategias de seducción femeninas; tras los pasos de 

Cleopatra”46, se refiere al “juego de la seducción” como una negociación, basada en el 

                                                 

45 Maté, Carmen. (2011). “Encuesta sobre la seducción y el cortejo a los estudiantes de la 

Universitat Pompeu Fabra. Revista SUMMA Psicológica UST 2011, Vol. 8, Nº 2, 45-52.  
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intercambio de signos no verbales y palabras, que tiene normas sobre qué hay que hacer 

y cuándo hay que hacerlo. En caso de no cumplirlas, los participantes fracasan en el 

juego. Explica que “el cortejo consiste en atraer y rechazar, en decir sí y no. Es un 

arma de doble filo que selecciona y descarta”. L. Cano coincide con David Givens, al 

sostener que existen cinco fases del cortejo: primero, llamar la atención del otro/a. 

Segundo, el reconocimiento de gestos no verbales. Tercero, el contacto verbal. Cuarto, el 

contacto físico; y quinto, el contacto sexual, o las relaciones sexuales (caricias, besos). 

La autora concluye en su investigación, que no existe diferencia en la manera en que se 

seduce, según cuál sea el objetivo a conseguir. Es decir, independiente de si se busca 

lograr una “aventura de una noche” o una relación estable, las mujeres investigadas 

seducen de la misma forma, utilizando tanto el cuerpo como estrategias psicológicas.  

El psicólogo David Buss (1996) analiza en su libro “la evolución del deseo” 

diversas estrategias de emparejamiento, tanto en humanos como en otras especies 

animales. Se utilizará más adelante algunos de los conceptos propuestos por el autor 

para aprehender el fenómeno de estudio. Con respecto a los resultados encontrados en 

los diversos estudios que ha realizado, señala que entre las técnicas de atracción más 

utilizadas por las mujeres estaban: “chupar de forma seductora una paja, invitar una 

copa, sacar pecho y mirar con insistencia el cuerpo del otro”47. Al respecto, sostiene: 

“Las mujeres son muy conscientes de la importancia de la apariencia en un entorno de 

solteros (…) La capacidad de que los hombres se vuelvan a mirarla, indica que una 

mujer es muy deseable como pareja y origina una amplia reserva de pretendientes. 

                                                                                                                                                

46 Cano, Lorena (2013). “Estrategias de seducción femeninas; tras los pasos de cleopatra”. 

Universidad de Almería, Escuela de Ciencias de la Salud. Trabajo Fin de Máster. 

http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2358/1/Trabajo.pdf 

47 Buss, David (1996). “La evolución del deseo”. Pag. 184. Primera edición en “el libro de 

bolsillo”. Alianza Editorial 
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Cuanto mayor sea, mayores posibilidades de elección tiene la mujer y mayor es la 

calidad de las parejas que atrae”48. 

Para Buss, “la proporción disponible entre hombres y mujeres influye en las 

tácticas prevalentes para atraer una pareja. Los perdedores son más numerosos que los 

ganadores, y la mayoría de los varones vuelven solos a casa”. En todo caso, se señala, 

que “cuando la relación entre los sexos se invierte y hay más mujeres disponibles que 

hombres, la balanza de poder se inclina hacia los hombres, ya que atraen con más 

facilidad a las mujeres para una relación sexual temporal”49. 

María Celeste Bianciotti, analiza bajo los conceptos de habitus y performatividad 

de género las “prácticas de seducción” de jóvenes universitarias de Córdoba. Se analiza 

sobre todo, los usos del cuerpo, en tanto lugar de expresión de las luchas de poder y del 

devenir identitario. Se analiza también cómo este uso del cuerpo se somete al orden 

heteronormativo de la dominación masculina, y qué posibilidades de desobediencia 

existen.  La autora  afirma en este estudio que las técnicas incorporadas por parte de las 

jóvenes estudiadas (la mirada, la sonrisa, el baile sensual, etc.), corresponden a 

disposiciones corporales según la posición social que ocupan. Las jóvenes dan cuenta de 

un control necesario del cuerpo, de una actitud femenina-sutil. Se debe ser sensual pero 

controlada.  

M. Celeste Banciotti explica que las mujeres investigadas prefieren aplicar 

“acciones de habilitación” hacia el sexo/género opuesto, por contraposición al 

“encarar”, acción correspondiente al rol masculino. La autora, que considera dicha 

                                                 

48 Ibid. 

49 Ibid. 
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división de roles como un “mandato tradicional” también reflexiona que dicha postura 

no es per se “pasiva” o “sumisa” (aunque sí dentro de los roles de género 

heteronormativos) sino que se entiende como un resultado de “saber jugar el juego” 

establecido, de una lectura reflexiva del rol que les asigna el juego, lo que produce los 

mejores resultados para ellas, dentro de ese marco establecido o acordado. Finaliza su 

investigación reflexionando, según la conceptualización de Butler, que existen 

posibilidades de subordinación y/o desobediencia a los mandatos de género 

heteronormativos en los mismos sujetos. El género, al ser producido performativamente, 

puede ser alterado en cada acto performativo que escape a la lógica esperada. El sujeto 

es, según Butler, un efecto del poder pero también la potencia de poder de un algo 

distinto.50 

También en Argentina, específicamente con respecto al rito de apareamiento 

observado en las discotecas de Argentina, Urbatiel y  Baggiolini expresan: “El modo de 

transitar el boliche muestra también la importancia de la mirada. La arquitectura 

potencia estos hábitos y hace de la presencia y la circulación de los cuerpos un 

espectáculo donde actores y espectadores parecen confundirse al más puro estilo 

carnavalesco. Las chicas suelen estar reunidas (en parejas o en grupos) a los costados, 

paradas o bailando, pero siempre mirando lo que pasa a su alrededor y en exposición. 

Ellos, en cambio, caminan alrededor de la pista, dan vueltas y vueltas, buscando su 

                                                 

50 Banciotti, María Celeste, 2011. Cuerpo y género, apuntes para pensar prácticas eróticas de 

mujeres jóvenes. Aportes de J. Butler y P. Bourdieu 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92
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presa, repitiendo siempre el mismo rito de apareamiento. Lo único que parece unirlos es 

el cruce de miradas.”51 

La investigación hecha por Alejandra Ramírez sobre los procesos de 

diferenciación social entre los jóvenes que asisten a la discoteca en Cuernavaca, México, 

señala cómo se produce la diferenciación social en varios niveles en el ámbito de los 

antros. Reconoce en el consumo juvenil un lugar central que produce barreras 

identitarias, pues genera divisiones entre “incluidos” y “excluidos”. Sostiene que la 

discoteca es un lugar por esencia juvenil, en el que se plasma la cultura del consumo y 

de la cultura pop. Otra característica de las discotecas, es que están delimitadas por clase 

social  y generalmente ubicadas en distintos espacios de la ciudad.  

Ramírez explica tres momentos o lugares de diferenciación principales. Primero, 

la entrada al espacio de la discoteca, ya que el lugar “se reserva el derecho de admisión”. 

Son los guardias quienes deciden quién entra y quién no entra, en base a criterios 

económicos, estéticos y raciales, fijándose en las características físicas de los asistentes. 

Segundo, la distribución del espacio al interior de la discoteca. Sostiene que existe 

relación entre la diferencia social y la diferencia geográfica del espacio, lo que explica 

que se plasma en que algunos tengan acceso a ciertos espacios y otros no. Los espacios 

VIP son un ejemplo de esto, el acceso a mesas también, para las que por ejemplo, se 

pide  comprar una botella entera. Las mesas VIP cercanas a la pista tienen mayor 

exclusividad social, generalmente se las dan a gente conocida o a personas que 

consumen botellas de alcohol más caras. Tercero, las marcas simbólicas de distinción al 

                                                 

51 Urbatiel, Pablo y Baggiolini, Luis. “Adolescentes, consumo cultural y escenario urbano. Una 

observación de las prácticas y rituales de los adolescentes en edad escolar”. 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/679/Adolescentes%20consumo%20cultural%20y%20escen

ario%20urbano.pdf?sequence=1 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/679/Adolescentes%20consumo%20cultural%20y%20escenario%20urbano.pdf?sequence=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/679/Adolescentes%20consumo%20cultural%20y%20escenario%20urbano.pdf?sequence=1
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interior de la discoteca, tales como la ropa que se use (marca, estilo) y el consumo de 

alcohol (qué trago se toma, cómo se toma, cómo se paga). La investigadora termina 

concluyendo que los y las jóvenes en la discoteca generan la gran mayoría de las 

ocasiones “relaciones light, sin compromiso, para pasar el rato. El ligue en la disco es 

lúdico, no para establecer algo formal… es una relación utilitarista para pasar el 

rato”52 

Relacionando los conceptos de género y de cortejo, Bustos (2009)53, plantea 

conclusiones resultantes a partir del análisis de ensayos realizados por sus alumnos/as 

(entre 15 y 18 años) sobre la génesis de las relaciones amorosas, quienes mencionan 

como elementos primordiales la “atracción física” y la “conexión” de la pareja. El autor 

manifiesta que la declaración (entendida como la expresión verbal de una voluntad o 

deseo respecto al otro/a), es lo que marca el  inicio o el cierre de la buscada relación de 

pareja. Los hombres en general, visualizan el acto de declararse  como un paso 

necesario, exactamente al contrario que las mujeres: “Ninguna de las mujeres 

consideraron “declararse”, no lo expresaron en sus ensayos y recibí negativas cuando 

les dije que podían hacerlo ellas también; dijeron que sólo el hombre expresaría la 

declaración”54. 

Cuando dos personas de distinto sexo interactúan, dice Bustos (2009), la 

interacción suele ocurrir bajo los parámetros del género, es decir, que actuamos dentro 

                                                 

52 Ramírez, Alejandra (2012). “¡Hoy es noche de Antro! La discoteca como espacio productor de 

diferenciación social entre los jóvenes de Cuernavaca, Morelos, México”. Gazeta de Antropología, año 

2012, artículo 11. http://www.ugr.es/~pwlac/G28_11Alejandra_Ramirez_Lopez.pdf 

53 Bustos, F. (2009). La génesis de las relaciones amorosas Signos y significados en el cortejo de 

los estudiantes de bachillerato. Sociogénesis, Revista Electrónica de Sociología, I. Universidad 

Veracruzana. Recuperado el 3 de mayo del 2012, en 

http://www.uv.mx/sociogenesis/n1/articulos/bustos_genesis_relaciones.pdf 

54 Ibid. 

http://www.ugr.es/~pwlac/G28_11Alejandra_Ramirez_Lopez.pdf
http://www.uv.mx/sociogenesis/n1/articulos/bustos_genesis_relaciones.pdf


29 

 

del rango de roles aprendidos socialmente, estando la libertad de cada cual,  

contextualizada y delimitada: “Por ello se piensa que las mujeres no deben declarar su 

amor y que los hombres están obligados a ello… Al no posibilitarse esta expresión en la 

mujer, recae en el hombre como un deber, y no es un privilegio, sino un proceso 

esclavizante a la figura del macho, esa construcción que dice que el hombre es 

dominante, decidido, violento, sexual; que dicta que su voluntad es razón de la 

dirección de una relación.”55. Estos roles podrían volverse opresivos (Bustos, 2009), tal 

como ocurre con la figura del macho, supuestamente dominante, aun cuando en este 

caso “los dominadores podrían volverse presos de su dominación”.  Los hombres 

tendrían la “obligación” de tener que cumplir con el rito declarativo hacia las mujeres. 

Esta obligación se extiende igualmente a otros aspectos de la seducción, punto que será 

también ahondado en esta Tesis.  

La investigación que llevó a cabo Gloria Rincón Aponte expone las “reglas de 

interacción y normas de interpretación del evento comunicativo del levante”. Analiza 

cómo el comportamiento no verbal se corresponde con los roles de género esperados en 

el ámbito de la seducción en los bares y discotecas estudiadas. La autora se refiere al 

“levante” como “el comportamiento no verbal de seducción durante la primera semana 

del galanteo, que finaliza con la interacción verbal”. Rincón observó movimientos que 

se repetían una y otra vez. Gestos como la proyección del pecho, proyección y resalto de 

la pelvis, disminuir el vientre, erectar la posición del cuerpo, entre otros. Las reglas de 

interacción (parámetros implícitos, reglas de actuación validadas culturalmente) con 

respecto a las mujeres observadas por Rincón, corresponden en general a la emisión de 

señales de interés a través de sus cuerpos, pero sin explicitar sus intenciones de 

seducción. También a dejar que el hombre sea quien tome la iniciativa.  

                                                 

55 Ibid. 
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En cuanto a los hombres heterosexuales, las reglas que guían su conducta 

corporal son: resaltar su masculinidad y tomar la iniciativa. Si bien la autora reconoce 

que las mujeres no tienen un rol enteramente pasivo (sino que hay una iniciativa que se 

manifiesta en forma diferente), de igual manera se considera socialmente que son los 

hombres quienes toman la iniciativa. La autora también les reconoce un rol más activo 

en el levante observado en su investigación. Señala que esto es producto de la cultura 

colombiana, en la que  prevalecen los estereotipos machistas. El levante no está ajeno a 

los roles tradicionales. “Las personas se levantan haciendo uso del cuerpo, siguiendo 

normas o marcos culturales reconocidos socialmente que se reflejan en los roles de 

género… el “levante” es un comportamiento altamente controlado y regido por los 

roles de género reconocidos y validados en la cultura colombiana. La competencia 

comunicativa exigida para el evento implica que quienes se involucren asuman roles de 

género”56.  

En el “Estudio de los roles de seducción según género en los jóvenes 

universitarios entre los 17 y los 28 años en Bogotá”57, la autora analiza las creencias y 

estereotipos que construyen los roles de género del flirteo y específicamente sobre el 

momento de “dar el primer paso”. Ella realizó una encuesta que aplicó a jóvenes 

universitarios de distintas casas de estudio. Entiende al género como un “modelo de 

comportamiento esperado, que influye en la decisión personal”. Entre los resultados del 

estudio, explica que “los roles tradicionales de seducción” otorgan mayor libertad al 

hombre para iniciar la interacción verbal, y que a las mujeres les cabe más el lugar de la 

                                                 

56 Rincón, Gloria (2010): “análisis de las reglas de interacción y normas de interpretación del 

evento comunicativo del “levante” en bares y discotecas de música electrónica de chapinero y la zona rosa 

en Bogotá” http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso 

57 Rincón, Gloria (2012). Estudio de los roles de seducción según género en jóvenes 

universitarios entre los 17 y 28 años en Bogotá.  

http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/2congresogeneroysociedad/article/view/870/872  

http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/2congresogeneroysociedad/article/view/870/872
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espera. Esto se puede ver reflejado en el aspecto de las distancias. Coincide con el 

enfoque de E. Hall al reconocer la existencia de una “distancia pública”, una “distancia 

social” y una “distancia personal”. Rincón sostiene que la gran mayoría de los hombres 

entraba en la distancia personal de las mujeres (su espacio personal), cuando se acercaba 

a éstas, sin embargo, sólo una ínfima parte de las mujeres hacía “la entrada” al espacio 

del otro. En opinión de la investigadora, es una contradicción el hecho que debido a la 

presión social, sólo el 4% de las mujeres tome la iniciativa en el acercamiento, 

considerando que al 49% de los hombres le gustaría que las mujeres se acercaran 

inicialmente a ellos. 

Keytel García Rodríguez58, plantea la necesidad de considerar la dimensión del 

género para analizar el fenómeno del galanteo. La autora concibe los “mensajes de 

seducción”, como la etapa inicial de una interacción que posiblemente, desemboque en 

un vínculo de pareja. En tanto relación social se debe analizar como un fenómeno 

específico de cada cultura y sociedad. Keytel García (2008) dice que el galanteo, que 

proviene del vocablo “galán”, alude a una situación social asimétrica, en la que el 

hombre es el galán que busca la conquista, y la mujer ocupa el papel de la recepción y 

subordinación. En el presente estudio se distingue “flirteo” (enamoramiento inicial, 

basado en la atracción física), de “cortejo amoroso” (donde se busca la estabilidad de 

pareja), sin embargo, García reconoce que ambos pueden ser fases de un mismo proceso, 

o dos momentos por separado sin relación entre sí. El flirteo (“descarga” o “relación 

musical” en Cuba) es una “forma de seducción” que posee “un carácter casual, eventual, 

momentáneo. Es un juego cortés informal que se manifiesta con mayor espontaneidad, 

un menor nivel de reflexión y que no implica compromiso”. K. García menciona entre 

                                                 

58 García Rodriguez, Keytel (2008). “El galanteo en la adolescencia. Una aproximación desde 

una perspectiva de género”. Revista Investigaciones Médico Quirúrjicas.  

http://www.revcimeq.sld.cu/index.php/imq/article/view/108/225 

http://www.revcimeq.sld.cu/index.php/imq/article/view/108/225
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las estrategias de flirteo las miradas y las sonrisas. “Las mujeres coquetean… mientras 

los hombres son más directos. Ellas tratan más bien de estimular la conducta de 

acercamiento del varón”59. En el cortejo amoroso existe una mayor intencionalidad, 

existe un intercambio de información personal acerca de la biografía, y se busca 

establecer “seguridad” en una relación. Entre los resultados del estudio, García expresa 

que una de las diferencias de género, tiene que ver con el derecho a la negativa o el 

rechazo. Los hombres reclaman su derecho a negarse, ya que esto es algo poco común, y 

en caso de ocurrir, muchas mujeres cuestionan la virilidad de ellos al hacerlo. La autora 

reconoce que los roles clásicos del galanteo (hombre-actividad-insistencia, mujer-

pasividad-resistencia) sobre-exigen a la figura masculina y limitan las potencialidades de 

la figura femenina. Los roles se asocian a la masculinidad y feminidad de los actores 

sociales.   

Las investigaciones realizadas por Christian Matus (2005) sobre el carrete juvenil 

en Chile (“El carrete como escenario” y “De la Blondie a Bellavista”) son un aporte 

relevante para el presente estudio. En ellos, expresa que el carrete, además de ser algo 

que representa e identifica fuertemente a lo juvenil, es un espacio que está directamente 

relacionado con la sexualidad, debido a las prácticas que allí ocurren60. El carrete sería 

un escenario, un guión cultural “que opera como referente de socialización en la cultura 

juvenil”. El autor se refiere al carrete en la discoteca como una posibilidad de formar 

nuevas redes, al llegar gente de distintos estratos y comunas, se puede acceder a “otros” 

muy distintos. Matus señala que existirán diferencias en el carrete juvenil, según los 

estilos. Sostiene que son muy distintas las pautas de aproximación, conquista y 

seducción en un espacio alternativo (“gótico”, “gay”, etc.) en comparación a un espacio 

                                                 

59 Ibid. 

60 Matus, Christian, 2005. “El carrete como escenario: una aproximación etnográfica a la 

sexualidad juvenil en espacios y contextos ocasionales”. Revista Polis, vol. 4. Universidad Bolivariana. 
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de “carrete masivo” o de “no estilo”. Las performances de género varían de un lugar a 

otro. En su investigación, se aboca más a ahondar en el estilo alternativo, estilo que 

rompe con los patrones más clásicos y heteronormados de las discotecas masivas. Matus 

arguye que si bien hay ruptura de la normatividad cotidiana, también existe una 

normatividad asociada al carrete, que se corresponde mucho más con una normatividad 

relacionada con el juego de la conquista. El autor explica que los hombres son mucho 

más dados a hablar de su sexualidad y de sus carretes, ya que esto reafirma su 

masculinidad, en contraposición con las mujeres, que en su opinión, “sub-declaran” sus 

encuentros ocasionales. Sobre estos últimos, los hombres en las entrevistas expresaron 

su relativa planificación de dichos encuentros, en cambio las mujeres que reconocieron 

haberlos tenido, los atribuían a una cosa más del azar, que sólo “sucedieron” en el 

momento. Matus concluye que “el análisis del consumo cultural juvenil de espacios 

urbanos permite dar cuenta de un sujeto juvenil múltiple”61, altamente diversificado 

tanto por género, clase social y estilos. 

Sobre las normas de seducción en las discotecas chilenas, Matus (2005) dice que 

la seducción nos propone una: “normatividad que es relativa, asemejándose mucho a las 

formas de construir normatividad que nos propone la lógica del juego. En efecto, el 

juego provee a los actores que “juegan” sus apuestas de ciertas reglas… En el carrete 

como juego, algunas reglas implícitas tienen relación con no “dar jugo”, no 

embriagarse demasiado en términos de que la seducción sea un acoso para el par 

                                                 

61 Matus, Christian (2001). “De la Blondie a Bellavista: dos aproximaciones a los rituales del 

consumo juvenil nocturno”.  Revista Polis, Volumen 1, número 2. Universidad Bolivariana. 
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femenino. … Otra regla sería no abordar (“agujear”, “mirar la mina”) la pareja o 

posible pareja de otro en el contexto mismo de la escena del carrete”.62 

El mencionado autor, dentro del contexto del carrete  juvenil, se ha enfocado en 

estudiar a los jóvenes de “subculturas” autodenominadas como “alternativas”, aspecto 

que no será abordado en la presente tesis. Sobre las diferencias entre uno y otro, Matus 

dice: “la diferencia entre los besos y encuentros sexuales fugaces en la oscuridad del 

ambiente alternativo se diferencian del guión más tradicional de conquista y seducción 

de las discoteques de Bellavista. Los segundos, espacios de búsqueda y “caza”, 

requieren de un/a joven entrenada en los códigos de sexualidad asociados a la 

discoteque. Se trataría de una exploración en la ocasionalidad más sistemática en 

donde se asiste a un espacio presumiendo la posibilidad de un encuentro ocasional que 

desemboque en una relación de sexualidad ocasional. No obstante, no todos los estilos 

potencian los mismos códigos de actuación y seducción… (En los primeros) 

encontramos estilos que se abren a la posibilidad de exploración femenina, o potencian 

la indiferenciación masculina o femenina como código de seducción o la práctica de 

relaciones bisexuales”63 

Sobre la seducción y los “juegos eróticos”, Jaime Barrientos (2008), en una 

investigación llevada a cabo en el norte de Chile “Guiones sexuales de la seducción, el 

erotismo y los encuentros sexuales en el norte de Chile”64, concluye que las 

generaciones más recientes, de los años 80´ y 90´ (“generaciones de la ambivalencia”) 

                                                 

62 Matus, Christian, 2005. “El carrete como escenario: una aproximación etnográfica a la 

sexualidad juvenil en espacios y contextos ocasionales”. Revista Polis, vol. 4. Universidad Bolivariana.   

63 Matus, Christian, 2005. “El carrete como escenario: una aproximación etnográfica a la 

sexualidad juvenil en espacios y contextos ocasionales”. Revista Polis, vol. 4. Universidad Bolivariana.   

64 Barrientos, Jaime (2008). “Guiones sexuales de la seducción, el erotismo y los encuentros 

sexuales en el norte de Chile”. Revista Estudios Feministas, Universidad Católica del Norte.  
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son las que más se alejarían de los patrones clásicos de la conquista en los que sólo el 

hombre puede tomar la iniciativa. Sostiene que esto en la sociedad en general aún ocurre 

de esta manera, sin embargo, existirían variaciones según la clase social de pertenencia. 

Desde su punto de vista, es en el nivel socioeconómico más bajo en el que los modelos 

tradicionales de seducción se mantienen más inalterados, existiendo una mayor 

liberalización en los niveles socioeconómicos medios y altos. 
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IV. PROBLEMATIZACIÓN 

“la niebla oculta nuestros rasgos y moja la vereda  

empieza otra noche de sábado.  

los autos y las fiestas ya rodean el ambiente  

el frío no es frío si compras diversión  

las luces de las barcas lastiman a nuestros ojos  

olor a farsa llena este lugar 

  

la noche es joven... para lucir letreros en la ropa  

convence a tu chiquilla... que te pareces a su ídolo  

manténganse despiertos... dennos sus mejores poses  

ocultos en la niebla... no pueden vernos  

 

sábado en la noche... la gente estúpida sobra  

sábado en la noche... quien pesca a una chiquilla  

sábado en la noche... nadando en alcohol y tabaco  

sábado en la noche... alegría de vivir ellos dicen” 

 

(Brigada de Negro – Los Prisioneros) 

 

El momento del carrete es un ámbito importante, principalmente en la vida de los 

y las jóvenes. Este fenómeno social, que se constituye como rito, se establece como un 

espacio diferenciado de la vida cotidiana, en donde se alteran y transgreden ciertas 

normas, y se respetan otras; existiendo una tensión reconocida entre la liberación y la 

sujeción a la normatividad. 

Conceptualizar el tema (seducción/cortejo/coqueteo) en sí es complejo, puesto 

que es algo escasamente definido. Diversos autores lo han identificado como una 

interacción que se puede concebir como un juego, un intercambio de signos (corporales, 

fundamentalmente), un proceso ritualizado de interacciones que negocian generar un 

contacto y/o emparejamiento de tipo erótico sexual o no lo hacen. Dicha interacción 

corresponde a una fase inicial de un proceso que puede o no ser más largo, y que puede 



37 

 

o no desembocar en el establecimiento de un vínculo de pareja. Durante la interacción 

seductiva se han reconocido diversas etapas y características que varían culturalmente.  

Existen numerosos estudios al respecto, sin embargo, la mayoría de éstos se 

encuentran dentro del ámbito de la biología o la psicología. En los estudios encontrados 

se aborda el tema desde la psicología evolutiva que explican los comportamientos a 

partir de características biológicas, no sociales o culturales. No obstante, y en este 

mismo campo, existen trabajos sobre el “emparejamiento humano” que tienden a 

abordar la formación de parejas estables. Dichos estudios buscan responder la pregunta 

del con quién se emparejan las personas, generando explicaciones psico-sociales sin 

caracterizar cómo sucede esto, de qué manera ocurre específicamente el proceso 

mediante el cual dos personas se emparejan, ya sea de manera estable o transitoria.  

La presente tesis se sitúa en un lugar donde se intersectan ambos fenómenos 

sociales, específicamente en el carrete que acontece en las discotecas dirigidas a un 

público fundamentalmente heterosexual. Es interesante preguntarse en qué medida las 

interacciones seductivas acontecidas en las discotecas se sujetan y/o se diferencian de las 

normas sociales de la vida cotidiana, sin embargo, para realizar dicha reflexión se debe 

conocer primero cómo son dichas interacciones, qué características poseen las prácticas 

que la conforman. También las representaciones que poseen los jóvenes sobre dichas 

prácticas.  

Si queremos conocer cómo son las prácticas de los y las jóvenes heterosexuales 

al momento del cortejo, debemos estudiar la dinámica de sus cuerpos y sus 

movimientos. Si queremos estudiar cómo el género y la posición social se expresa en las 

personas, el cuerpo es un eje central para ello, ya que nuestra existencia como tal es 

corporal. En un espacio físico- geográfico en el que la palabra (o expresión verbal) no es 

lo fundamental, dado el rol central que juega la música en la discoteca y la interacción 
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entre cuerpos que allí acontece, se hace aún más importante poner el énfasis en los 

lenguajes corporales. Sumado a lo anterior, resulta imprescindible aprehender cómo es 

que los y las jóvenes conciben sus propias prácticas corporales e interacciones 

seductivas, analizando las representaciones sociales que existen al respecto. Abarcar esta 

dimensión del análisis permite una comprensión más cabal del tema, puesto que incluye 

tanto la perspectiva etic como emic del fenómeno social a estudiar.  

La mera observación del fenómeno del cortejo en el lugar en que acontecen los 

hechos (discoteca), no permite comprenderlo a cabalidad si es que no se consideran e 

incluyen los significados sociales y la interpretación que hacen las mismas personas en 

el análisis del estudio, ahondando en la subjetividad de los agentes a estudiar. Por ello es 

que se ha privilegiado la incorporación de esta dimensión en el trabajo. 

El presente estudio se acota a las interacciones entre personas declaradamente 

heterosexuales y que asisten a discotecas heterosexuales (o al menos, no reconocidas 

como “homosexuales” por sus usuarios), ya que ésta es una forma de acotar el estudio a 

la orientación y comportamiento sexual mayoritario en la juventud chilena. Las 

interacciones seductivas no heterosexuales han sido aún menos estudiadas, por lo que se 

considera que podría ser abordado en profundidad en una posible futura investigación.  

Queda entonces, planteado el problema, partiendo del escaso conocimiento 

generado en cuanto a las interacciones seductivas de los y las jóvenes heterosexuales en 

las discotecas de Santiago. Debido a esta situación, se hace relevante conocer cómo 

acontecen los despliegues corporales de los y las jóvenes que se cortejan, cuáles son las 

características que tienen las performances y guiones que utilizan mientras carretean en 

la discoteca, y qué diferencias existen en las prácticas y en sus representaciones según el 

estrato socioeconómico. También interesa abordar qué estereotipos, o modelos de 
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género existen en el cortejo de los jóvenes heterosexuales que viven en Santiago de 

Chile hoy en día.  

Para responder dichas preguntas, se describirán las prácticas corporales más 

comunes de las interacciones seductivas entre los y las jóvenes que asisten a las 

discotecas, así como una descripción de las representaciones sociales que tienen éstos 

sobre tales prácticas. 
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V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo son las prácticas corporales seductivas y las representaciones sociales 

respecto de las interacciones seductivas entre los y las jóvenes heterosexuales en las 

discotecas de Santiago de Chile? 

 

A. Preguntas Específicas  

 ¿Cuáles son las principales prácticas corporales que componen hoy en día las 

interacciones seductivas entre los y las jóvenes heterosexuales que acuden a las 

discotecas de Santiago?  

 ¿Cuáles son las representaciones sociales que tienen los y las jóvenes 

heterosexuales acerca de las interacciones seductivas en las discotecas de 

Santiago?  

 ¿Qué rol le asignan los y las jóvenes heterosexuales a asistir a la discoteca, en el 

contexto del carrete juvenil? 
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VI. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Comprender y describir las prácticas corporales seductivas y las representaciones 

sociales respecto de las interacciones seductivas entre los y las jóvenes heterosexuales, 

en el espacio de la discoteca en Santiago de Chile. 

 

B. Objetivos específicos  

 Conocer y describir las principales prácticas corporales realizadas por los y las 

jóvenes heterosexuales de las interacciones seductivas en las discotecas de 

Santiago. 

 

 Caracterizar las representaciones sociales que poseen los y las jóvenes 

heterosexuales respecto de las interacciones seductivas en las discotecas de 

Santiago. 

 

 Describir y comprender la producción y exposición del cuerpo de los y las 

jóvenes heterosexuales al asistir a la discoteca. 

 

 Conocer el rol que le asignan los y las jóvenes a la discoteca, en el contexto del 

carrete. 
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VII. MARCO TEÓRICO 

“Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises (quien a pesar de ser 

bastante sabio era muy astuto), casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada cuyo 

único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola 

largas temporadas. 

 

Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su astucia observaba que a pesar 

de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos, se 

le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus botas y una buena barca, hasta que sin 

decirle nada se iba a recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo. 

 

De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus 

pretendientes, haciéndoles creer que tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba 

mientras ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se sabe, a veces dormía y 

no se daba cuenta de nada” 

 

(La tela de Penélope o quién engaña a quién – Augusto Monterroso) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo comprender las interacciones seductivas 

entre los y las jóvenes heterosexuales en las discotecas de Santiago. Para ello, se 

describirán tanto las prácticas corporales que componen las interacciones seductivas, 

como las representaciones que tengan los sujetos sobre las mismas. Lo anterior, se 

realizará desde un paradigma interpretativo-comprensivo, por lo que esta tesis se 

posiciona desde la corriente del Interaccionismo Simbólico.   

  

Se utilizarán los conceptos de prácticas sociales y el de representaciones 

sociales para abordar y aprehender las formas en que los sujetos interactúan e interpretan 

sus interacciones, dentro del contexto del cortejo. Los sujetos-objetos del estudio serán 

jóvenes, en un contexto específico que es el del carrete al interior de las discotecas de 

Santiago de Chile. Este espacio y situación social será considerado como propicio para 

que devengan prácticas de seducción y cortejo entre los sujetos, en la medida que la 
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discoteca es un lugar privilegiado en que los y las jóvenes convergen y se reúnen. Lo 

anterior, se estudiará mediante la observación de las performances de los cuerpos, tanto 

en los aspectos de su presentación como de sus movimientos en el espacio. Dichas 

performances serán consideradas en sus regularidades y repeticiones observadas en tanto 

momentos de un script sexual interpersonal. Sobre estas interacciones, se estudiarán las 

diferencias observables en el campo, según las categorías de género así como de habitus.  

 

A. Perspectiva Teórica 

 

Interaccionismo Simbólico 

Este estudio se lleva a cabo en el contexto de la perspectiva Hermenéutica, la que 

se basa en la comprensión de las conductas realizadas por los actores sociales. En 

particular, el enfoque teórico será el del Interaccionismo Simbólico, desarrollado 

principalmente por la Escuela de Chicago (Mead, durante los años 20´ y 30´), por 

Blumer, durante los años 50´ y 60´ y aunque existe el debate sobre si es totalmente 

clasificable en esta tradición teórica, consideraremos también al sociólogo Goffman, que 

desarrolló su teoría durante las décadas 50´ y 60´. Dicho enfoque ha sido utilizado 

debido a que resulta pertinente a los objetivos de la investigación en tanto se ha buscado 

aprehender cómo comprenden y conciben las prácticas seductivas los actores sociales: 

 “el interaccionismo simbólico atribuye una importancia primordial a los 

significados sociales que las personas asignan al mundo que las rodea. Blumer afirma 
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que (…) las personas actúan respecto de las cosas sobre la base de los significados que 

estas cosas tienen para ellas (…).”65  

Además, Blumer sostiene que: “los actores sociales asignan significados a 

situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de 

interpretación”66. 

Desde este punto de vista, se entenderá a la comunicación inter-actores (verbal y 

no verbal, expresada espacial y corporalmente) como prácticas que son resultado de una 

producción de sentido de los actores que, al ser analizada, entregará información sobre 

los significados que serán analizados bajo el concepto de representaciones sociales.  

Según la propuesta “Goffmaniana” del Interaccionismo Simbólico, para 

comprender la actuación de las personas no es suficiente con observar la conducta 

visible en una situación determinada, sino que se hace necesario “conocer el origen, 

pues el antecedente que define una conducta visible siempre será una concepción no 

visible”67. Es este análisis integral el que permitiría comprender el orden de la 

interacción “cara a cara”, objeto de estudio central de E. Goffman. Dicha propuesta 

metodológica de investigación ha sido denominada como “microanálisis” de la vida 

cotidiana.  

                                                 

65 Taylor, Bogdan (1987). Introducción a los métodos cualitativos. 

http://es.scribd.com/doc/78156817/Taylor-S-J-Bogdan-R-Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-

Investigacion-OCR p.24  

66 Ibíd. p.24 

67 Mercado, Asael; Zaragoza, Laura. La interaccion social en el pensamiento sociológico de 

Erving Goffman. Revista Espacios Públicos, Universidad Autónoma de México. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67621192009 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67621192009
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Se analizará tanto la comunicación entre los actores como la interpretación que 

hacen los mismos sobre las interacciones seductivas en el espacio de la discoteca. Se 

buscarán similitudes y diferencias según género y nivel socioeconómico, abordándose 

símbolos, valores, costumbres y normas sociales relativas a las interacciones seductivas. 

Prácticas Sociales 

La presente investigación trabajará con el concepto de prácticas sociales utilizado 

por el sociólogo Pierre Bourdieu. Se prefirió el concepto de prácticas por sobre el de 

acciones, ya que la acción hace referencia más a un actor-sujeto que obra (o actúa) con 

amplios márgenes de decisión. Esto significa que se actúa con una autonomía mayor que 

la que concibe Bourdieu que tienen las personas. Él prefiere hablar de prácticas en vez 

de acciones, así como prefiere el concepto de agentes, al de actores; puesto que los 

primeros expresan un mayor condicionamiento de la ubicación del espacio social en que 

se encuentran y mueven las personas68. 

El concepto de práctica debe entenderse en relación con el concepto de habitus 

que desarrolla Bourdieu, el cual se explica más adelante en detalle. El autor entiende que 

“la práctica media entre el habitus y el mundo social. De una parte, el habitus se crea a 

través de la práctica; de otra, el mundo social se crea a resultas de la práctica”69. El 

habitus es un “sistema de disposiciones estructuradas y estructuradoras constituido por 

la práctica y constantemente orientado al cumplimiento de funciones prácticas”70. 

                                                 

68 Fernández, Oscar. Bourdieu, Pierre: ¿Agente o Actor? Publicado en Tópicos del Humanismo, 

No. 90, 2003. http://www.geiuma-oax.net/Web/docs/agenteactor.htm 

69 Ritzer, George. Teoría Sociológica Contemporánea. McGraw-hill, México, 1993. Pág. 501.  

70 Ibid.   

http://www.geiuma-oax.net/Web/docs/agenteactor.htm
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Bourdieu sostiene que existe una relación estrecha entre el habitus y la práctica, ya que 

las prácticas dan forma al habitus, y a su vez el habitus genera las prácticas. 71 

Las prácticas entonces – junto con las representaciones – serían producto del 

habitus, el que conlleva un sentido práctico (sentido del juego social) que tienen los 

agentes, según sus posiciones en la estructura social.  

Las prácticas son ante todo, acciones corporales, prácticas corporales en las que 

se expresa y desarrolla la estructura social. Debido a esto, es que se considera el cuerpo 

como un concepto fundamental en la presente investigación. A diferencia de la acción en 

Weber (especialmente la racional con acuerdo a fines), se considera aquí que las 

prácticas no necesariamente son realizadas de forma racionalizada. El habitus no es 

racionalizado, y por ende, muchas de las prácticas realizadas por los agentes son una 

respuesta o actualización del habitus a una situación determinada. Las prácticas 

corporales estudiadas en el presente estudio son diversas, tienen principalmente que ver 

con las maneras de preparación, exposición y proyección del cuerpo. Algunas de ellas 

son: el maquillarse, vestirse, mostrarse, moverse, invitar a bailar, bailar, besar, tomar 

alcohol, trasladarse, entre muchas otras.  

Las prácticas, como productoras y productos del habitus, poseen una función de 

distinción y diferenciación social. Se buscarán regularidades y diferencias en las 

prácticas de los jóvenes según género y estrato socioeconómico: “Las prácticas y las 

representaciones generadas por el habitus son producto de un sentido práctico, una 

aptitud para actuar según el espacio social, según la lógica del campo y de la situación 

en la cual se está comprometido. El sentido del juego social (el sentido práctico) tiene 

                                                 

71 Ibid.  
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una lógica ligada al tiempo de juego y a su ritmo. Entonces existe una relación habitus-

estrategia queriendo decir con esto que las prácticas sociales obedecen a regularidades 

que se explican por la posición en el campo y por los habitus incorporados.”72. 

 

Representaciones Sociales 

Lo que se piensa sobre la seducción, el cómo se concibe y aprende el modo de 

seducir, forma también parte del sistema de sexo/género, ya que son representaciones 

sociales construidas colectivamente. Según Araya (2002), las representaciones sociales 

(RS) son formas de percibir, razonar y actuar; y, más específicamente:  

“Las Representaciones Sociales, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en 

los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores 

y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se 

constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 

principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada 

conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y 

las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo” 73.  

El concepto de Representaciones Sociales es acuñado como tal por S. Moscovici, 

sin embargo, dicho autor trabaja y desarrolla su teoría a partir del concepto de 

                                                 

72 Rodríguez, Horacio Alberto. Pierre Bourdieu y las prácticas sociales. 2011. 

http://lamanufacturasocial.blogspot.com/2011/04/pierre-bourdieu-y-las-practicas.html 

73 Araya Umaña, Sandra (2002) “Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión”, 

en http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf. Pág, 11. 

http://lamanufacturasocial.blogspot.com/2011/04/pierre-bourdieu-y-las-practicas.html
http://lamanufacturasocial.blogspot.com/2011/04/pierre-bourdieu-y-las-practicas.html
http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf
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representaciones colectivas utilizado por E. Durkheim. Durkheim considera a las 

representaciones colectivas como “producciones mentales sociales”. Éstas serían el 

resultado del conjunto de acciones de los individuos. Durkheim diferencia las 

representaciones individuales de las colectivas explicando que “las primeras son 

variables y efímeras, en tanto las segundas son universales, impersonales y estables, y 

corresponden a entidades tales como mitos, religiones y arte, entre otras”74.  

Silvia Piñero explica que: “desde la perspectiva durkheimiana las 

representaciones colectivas son sintetizadas y expresadas en forma colectiva y tienen 

vida propia (Durkheim, 2000: 54-55); como hechos sociales, mantienen independencia 

de los individuos y como tales le son impuestas mostrando su carácter determinista”. Es 

precisamente este carácter de independencia de los individuos el que viene a criticar 

Moscovici cuando remplaza la noción de “colectivas” por la de “sociales”. Moscovici, 

reconoce entre sus influencias, además de Durkheim, a los teóricos Berger y Luckmann. 

De ellos, toma los supuestos teóricos que sostienen que la realidad social es construida 

colectiva y subjetivamente. Esto ocurre por “la tendencia fenomenológica de las 

personas a considerar procesos subjetivos como realidades objetivas. Las personas 

aprehenden la vida cotidiana como una realidad ordenada, es decir, las personas 

perciben la realidad como independiente de su propia aprehensión, apareciendo ante 

ellas objetivada y como algo que se les impone”75. 

De esta forma, Moscovici acentúa el carácter de construcción social de las 

representaciones, en tanto son generadas a partir de los intercambios e interacciones 

concretas entre individuos. Esto se enfrenta a la postura más clásica y positivista de 

                                                 

74 Ibid. Pág, 22. 

75 Ibid. Pág 13. 
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Durkheim que las consideraba como externas a los individuos. Como las 

representaciones surgen a partir de las interacciones, tanto el lenguaje como los procesos 

de comunicación adquieren una relevancia central para poder estudiar cómo se 

constituyen las representaciones sociales.  

Para ilustrar este punto sobre la construcción social de las representaciones 

sociales, T. Ibáñez (1994) dice que: “nuestra definición de la realidad no es un asunto 

individual, sino que resulta de lo que podríamos llamar el comercio social, resulta del 

incesante parloteo que marca la existencia cotidiana. Esta idea también se remonta a la 

tradición que antes mencionaba, es decir, el Interaccionismo Simbólico. De 

conformidad con esta idea, la Teoría de las Representaciones Sociales sitúa la 

formación de las representaciones sociales en los procesos conversacionales que 

contribuyen a moldear la vida cotidiana.”76. El mismo autor señala que las 

Representaciones Sociales se encuentran “incorporadas en el pensamiento de los 

agentes”, no es que se hallen “suspendidas en el espacio social”77. 

Adicional al concepto aquí explicitado y acuñado por Moscovici (1961), se 

utilizará el aporte teórico desarrollado por Abric (1976)78, quien plantea que las 

representaciones sociales tienen dos componentes, el contenido y la organización de 

dicho contenido, el cual se estructuraría en un núcleo central (o sistema central) y en 

aspectos periféricos (o sistema periférico). En el núcleo central se encuentran los 

                                                 

76 Ibáñez, Tomás (1996) “Fluctuaciones Conceptuales: en torno a la Postmodernidad y la 

Psicología”. Caracas: Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de 

la Universidad Central de Venezuela. 

77 Piñero, Silvia. “La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre Bourdieu: 

una articulación conceptual”. 

https://www.uv.mx/cpue/num7/inves/completos/pinero_representaciones_bourdieu.pdf  

78 J.C Abric (1976) “Prácticas sociales y representaciones”. 

http://es.scribd.com/doc/48920671/Abric-Jean-Claude-Practicas-Sociales-Y-Representaciones 

https://www.uv.mx/cpue/num7/inves/completos/pinero_representaciones_bourdieu.pdf
http://es.scribd.com/doc/48920671/Abric-Jean-Claude-Practicas-Sociales-Y-Representaciones
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aspectos más estables del sentido común de un determinado grupo social, compartidos 

por todos/as o la gran mayoría de los sujetos; en cambio, en los aspectos periféricos se 

encontrarían elementos más cambiantes y variables, explicados por las contradicciones 

y/o heterogeneidad del grupo social estudiado.   

Según Araya, coincidiendo con el “enfoque estructural” (teoría del núcleo central 

de Abric), señala que las Representaciones Sociales serían: “Estables y rígidas porque 

están determinadas por un núcleo central profundamente anclado a la memoria de un 

pueblo y a su sistema de creencias. Móviles y flexibles porque son alimentadas de las 

experiencias individuales e integran los datos de lo vivido y de la situación específica, la 

evolución de las relaciones y de las prácticas en que las personas están inmersas”.79 

En esta investigación se ha trabajado bajo el alero del concepto de 

representaciones sociales y con la organización de éste en un sistema central (núcleo 

central) y en el sistema periférico (aspectos periféricos). Se ha buscado conocer y 

ahondar en los aspectos más centrales y compartidos de las representaciones de los y las 

jóvenes heterosexuales sobre las interacciones seductivas que ocurren en la discoteca. 

Igualmente, se ha procurado indagar sobre cuáles son los aspectos más variables y 

periféricos sobre las mismas prácticas seductivas. 

                                                 

79 Araya Umaña, Sandra (2002) “Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión”, 

en http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf. Pág, 53. 

http://www.flacso.or.cr/fileadmin/documentos/FLACSO/Cuaderno127.pdf
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B. Marco conceptual 

1. Seducción 

Para abordar el tema planteado se han utilizado diversas denominaciones, tales 

como “levante”, “cortejo”, “galanteo”. Algunas más informales, serían “ligue”, “flirteo” 

y “joteo”, particularmente usado en Chile. De acuerdo al objetivo planteado y en el 

contexto de la sociología, se ha utilizado preferentemente el concepto de seducción o de 

prácticas “seductivas”. 

Según los estudios antropológicos de Scheflen y Scheflen (1976, p. 30), “el 

galanteo es el "patrón de comportamiento recíproco, que tiene por objetivo seducir a 

otra persona”.  Para Garzón (2004, p. 94) el "levante" es un evento comunicativo, ya 

que es una "unidad significativa de interacción comunicativa realizada con unos fines y 

marcado por un inicio y un fin"80. Según lo que sostiene Baudrillard (1989:42), “la 

seducción es un proceso ritualizado que incide cada vez más desenfrenadamente, en la 

realización inmediata e imperativa de un deseo.”81 

Con respecto al tema de la seducción (o atracción y emparejamiento), 

consideraremos los aportes que hace en su obra el psicólogo estadounidense David Buss. 

Este autor utiliza el concepto de  “mercado de la pareja”, concebido como un mercado 

                                                 

80 Ambas fuentes fueron citadas en Gloria Rincón (2010): “análisis de las reglas de interacción y 

normas de interpretación del evento comunicativo del “levante” en bares y discotecas de música 

electrónica de chapinero y la zona rosa en Bogotá” 

http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso  

81 Ninahuanca, José Antonio (2010). En “La cultura de la tarde: seducción y socialidad en 

espacios de diversión juvenil”, Revista YUYAIKUSUN. 

http://www.urp.edu.pe/pdf/dacademicos/yuyaykusuntres.pdf , Página 261. 

http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo1.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-338X2010000100005&lng=pt&nrm=iso
http://www.urp.edu.pe/pdf/dacademicos/yuyaykusuntres.pdf
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de “solteros que no tienen una pareja estable y/o buscan algún emparejamiento” regido 

por las leyes de la oferta y la demanda, así como también con valores y capitales en 

competencia; en una clara analogía al funcionamiento de mercados de bienes y servicios.  

Buss agrega el concepto de “estrategia sexual”, entendiendo por ello: “métodos, 

medios diseñados para resolver problemas concretos para tener éxito a la hora de 

buscar pareja. Son esenciales a la hora de emparejarse, lo que no significa que tengan 

que ser necesariamente conscientes”82. Suma a esto que las  estrategias de 

emparejamiento suelen desplegarse en bares y fiestas, para aquellas personas o sujetos 

urbanos. 

El sociólogo mexicano Antonio Villalpando, entiende a la seducción como una 

“mecánica del emparejamiento”. Para intentar comprenderla, propone un acercamiento a 

la temática desde la sociología económica. Villalpando propone fundamentalmente, 

entender el emparejamiento humano como un resultado ocurrido a partir de: 1)  los 

deseos de un par de personas de satisfacer sus necesidades (que pueden ser de diverso 

tipo) y 2) un resultado de una negociación entre las partes involucradas que puede o no 

tener como resultado la satisfacción más o menos plena de los deseos personales83. 

El autor sostiene que los “procesos de negociación que desembocan en relaciones 

de pareja” (o no), se desarrollan principalmente debido a dos aspectos de las personas: 

las motivaciones egoístas y las motivaciones altruistas. Esta forma de entender las 

                                                 

82 Buss, David (1996). “La evolución del deseo”. Pag. 23. Primera edición en “el libro de 

bolsillo”. Alianza Editorial 

83 Villalpando, Antonio. “Modelando el cortejo humano: negociación e intercambio en las 

relaciones de pareja desde la perspectiva de la sociología económica” Sociológica 

(Méx.) vol.27 no.76 México may./ago. 2012.http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-

01732012000200002&script=sci_arttext 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-01732012000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-01732012000200002&script=sci_arttext
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relaciones se acerca bastante a la idea del “mercado de la pareja”, ya que aquí las 

personas actuarían guiadas por los incentivos de “placer-satisfacción”. “Debe 

entenderse por placer el gozo que produce cualquier ganancia de insumos o recursos en 

el individuo, y por satisfacción la sensación de saciedad que la adquisición de cualquier 

insumo o recurso le produce”84. 

De esta manera, Villalpando comprende la interacción entre dos personas durante 

el cortejo como una negociación de recursos (ya sean físicos, emocionales, económicos, 

etc.). Como los recursos son finitos y escasos, “los individuos contemplan una serie de 

cálculos para obtener la mayor ganancia al menor costo posible. Como se verá más 

adelante, este proceso no depende solamente de la oferta y la demanda; también 

involucra el manejo del tiempo y de una variedad de estrategias poco estudiadas hasta 

el momento (…) La negociación (…) es un proceso en el cual cada parte involucrada 

hace ofertas y contraofertas para sacrificar la menor cantidad de unidades posibles de 

cualquier recurso poseído. El regateo se relaciona, además, con el establecimiento de 

las normas, medio que coordina funcionalmente la necesidad de seguridad con la 

minimización de los costos”85. 

Según Carmen Maté86 “el galanteo, cortejo o seducción, son un conjunto de 

estrategias de contacto para establecer una relación”. Ella plantea que las fases del 

proceso de seducción son fundamentalmente tres: primero, el contacto visual; luego el 

intercambio verbal; y tercero, el contacto corporal. A pesar de establecer claramente 

estas etapas del cortejo, la autora afirma que “nuestro repertorio de estrategias de 

                                                 

84 Ibid. 

85 Ibid. 

86 Maté, Carmen. 2011. “Encuesta sobre la seducción y el cortejo a los estudiantes de la 

Universitat Pompeu Fabra (20 a 27 años). Summa Psicologica UST 2011, Vol.8, N°2, 25-52. 

file:///C:/Users/sony%20vaio/Downloads/87-125-1-PB.pdf 



54 

 

emparejamiento es amplio y sensible al contexto” y que éstas dependen de las 

circunstancias individuales así como culturales.  

Gloria Rincón (2010), en su “Análisis de las reglas de interacción y normas de 

interpretación del evento comunicativo del “levante” en bares y discotecas de música 

electrónica de chapinero y la zona rosa en Bogotá”87, define al levante como “el 

comportamiento no verbal de seducción que sucede en la primera etapa del galanteo”. 

Según la antropóloga Helen Fisher (1994), en “Anatomía del Amor”, dice que “a 

pesar de aquellas estrategias sexuales que varían de un individuo a otro, la 

“coreografía” esencial del cortejo, del amor y del casamiento entre los seres humanos 

tiene una miríada de diseños que parecen inscritos en la mente humana como resultado 

del tiempo, la selección y la evolución”88. Seguidamente, alude a un “esquema de 

conducta femenina de flirteo” descrito por el etólogo alemán Eibl-Eibesfeldt. Según 

Eibesfeldt, el esquema de flirteo femenino de “sonreírle a su admirador y levantar las 

cejas, para luego bajar los párpados, ladear la cabeza y mirar hacia otro lado”89 es una 

secuencia universal independiente de la cultura específica. Para Helen Fisher (1994), el 

juego de conductas que constituye el flirteo viene a ser “un juego que juega la gente”, 

siendo posible hablar de una “mirada copulatoria”, como un elemento inicial que puede 

o no desencadenar la secuencia del flirteo. 

                                                 

87 Rincón Aponte, Gloria, 2010. “análisis de las reglas de interacción y normas de 

interpretación del evento comunicativo del “levante” en bares y discotecas de música electrónica de 

chapinero y la zona rosa en Bogotá”. Universidad Nacional de Colombia. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21916690004  

88 Fisher, Helen (1994). “Anatomía del amor”. Pág 19. Editorial Anagrama.  

89 Ibid. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21916690004
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Haciendo un recuento, se han considerado autores que conciben al 

cortejo/galanteo/flirteo/seducción como un patrón de comportamiento recíproco, un 

proceso ritualizado, una estrategia sexual o estrategia de contacto, una mecánica de 

emparejamiento, una negociación, una coreografía, y un juego. Los autores 

mencionados coinciden en que dicha conducta persigue un objetivo, un fin, como es el 

emparejamiento, ya sea momentáneo o duradero.  

Por tanto, para efectos de esta tesis, entenderemos una interacción seductiva 

como un proceso ritualizado que persigue un fin específico: el de lograr un 

emparejamiento de tipo erótico-sexual, momentáneo o duradero. Cabe agregar que esto 

ocurre, en la mayoría de los casos, en el marco de las interacciones entre personas que 

no se conocen previamente a su asistencia a la discoteca. Se ahondará sobre esto en el 

apartado del marco metodológico. 

2. Sexo/género 

Para analizar los comportamientos de los y las jóvenes estudiados en el ámbito de 

la discoteca utilizaremos el concepto de “género”. Esto, puesto que nos será útil para la 

descripción y comprensión de las conductas de hombres y mujeres. Se ha partido del 

supuesto que las diferencias observables entre hombres y mujeres no son producto de 

determinada condición biológica, sino que se pueden entender como una construcción 

social y cultural. Dentro de los estudios de género, existen diferencias en las maneras de 

definir o entender el concepto, sin embargo, se utilizará aquí  la noción de “sistema de 

sexo/género”, término acuñado por G. Rubin (1986)90.  

                                                 

90 Rubin, Gayle (1986). “Tráfico de mujeres,: notas sobre la economía política del sexo” 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/159/15903007.pdf 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/159/15903007.pdf
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Según Rubin, ser macho o hembra es una distinción netamente biológica (idea 

que será discutida por J. Butler posteriormente; sin embargo, no se ahondará en este 

debate), pero ser hombre-masculino y  ser mujer-femenina es algo que se aprende 

socialmente: “el sistema de sexo/género es el conjunto de arreglos por los cuales una 

sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, con 

estos “productos” culturales son satisfechas las necesidades sexuales. Cada sociedad 

tiene su sistema sexo/género, o sea, su conjunto de normas por las cuales la materia 

cruda del sexo humano y de la procreación es moldeada por la intervención social y 

satisfecha de una manera convencional”91. 

Lo anterior, permite sostener que los hombres y las mujeres aprenden según su 

asignación de género ciertas formas de comportarse, de moverse y de percibir el mundo, 

incorporando ideas, nociones y valores con respecto a cómo se deben vivir los más 

diversos ámbitos, entre ellos, los asociados a la sexualidad y las formas de seducir.  

Simone de Beauvoir fue una escritora feminista considerada entre las precursoras 

de los estudios de género. Entre sus libros, la obra más destacada, “El segundo sexo” se 

considera fundacional del feminismo. En el presente estudio hay coincidencia con su 

tesis central, como es, “no se nace mujer; llega una a serlo”. Cháneton sostiene que: 

“Beauvoir ofreció la primera explicación de la cuestión política de fondo: el hombre se 

configura como tipo humano absoluto, a la vez, lo positivo y lo neutro, mientras que la 

mujer es el término negativo necesariamente vinculado como alteridad respecto del 

                                                 

91 Ibid. 
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sujeto masculino”92 . Hombre y mujer, serían entonces, “devenires socioculturales”, 

políticamente construidos, a partir de cuerpos diferenciados sexuadamente.  

 Sobre el posterior desarrollo de los Estudios de Género, existen dos grandes 

enfoques, que no son excluyentes sino más bien complementarios. Estos enfoques serían 

principalmente áreas de estudio diferenciadas en cuanto se preocupan de aspectos de la 

vida social distintas. Ellos son: el género como “construcción social”, área que estudia 

en profundidad los aspectos más “materiales”, tales como el trabajo, la economía y la 

política, en tanto dimensiones sociales que constituyen al género. El segundo enfoque es 

el del género como “construcción simbólica”, área que estudia más en profundidad los 

aspectos simbólicos y culturales, tales como el lenguaje, las identidades, así como los 

valores, creencias e ideologías de género como aspectos constitutivos del género93. La 

presente investigación, por los aspectos que estudia (discursos, identidades, valores) se 

enmarca más dentro del segundo enfoque presentado de los Estudios de Género. 

Dentro del enfoque de la construcción simbólica del género, se ha utilizado el 

concepto de “estereotipos de género” para referirse a estas ideas construidas y 

reproducidas culturalmente en torno a las diferencias de género. Estos estereotipos son 

generalmente de carácter sexistas (le otorgan más valor a un sexo que a otro) y suelen 

vincularse a acciones discriminatorias94. Las representaciones sociales de las personas se 

encuentran cargadas de nociones, ideología y estereotipos sobre los géneros, elementos 

que son objeto de estudio en la presente investigación. 

                                                 

92 Cháneton, July. 2007.  “Género, poder y discursos sociales”, pág 20. Editorial Eudeba, 

Universidad de Buenos Aires. 

93 Segunda Unidad de Estudios de Género, Apuntes de Clase del Diplomado de Estudios de 

Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. II.4 El género como construcción 

simbólica y como construcción social. Pág. 135. 

94 Ibid; Pág 138. 
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Otra conceptualización a ser considerada es la del género como performance 

(actuación), idea que desarrolla Butler (y parcialmente,  Goffman). Butler sostiene que 

son los “actos performativos” los que constituyen el género masculino o femenino, es 

decir, no habría un “sujeto previo” masculino o femenino que realice estos actos, sino 

que los actos mismos constituyen el género: “el término de la lengua inglesa 

performance debe entenderse según la acepción de “ejecución” o “realización” y en el 

caso de los actos performativos del género, consistirá en “la repetición ritualizada de 

gestos corporales”. Cuando se refiere al “actuar” el propio género, Butler lo entiende 

como acción colectiva y nunca totalmente individual, aunque existan formas 

idiosincráticas de “ejecutar el libreto”95. Y continuando: “es en las maneras distintas 

de actuar los cuerpos, como se reproduce socialmente el género, siempre en relación 

con expectativas estables, profundamente afianzadas. Las ficciones regulatorias de 

género son socialmente prevalentes y producen el fenómeno de un sexo “natural”, de 

una “verdadera” mujer o de un “verdadero” varón.”96 

David le Breton, analizando cómo el género se plasma en los cuerpos, escribe 

que “la educación moldea, inconsciente e intencionalmente a la vez, maneras de ser 

culturales que producen un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre”97, aun cuando 

reconoce que existen muchos matices posibles de acuerdo a las pertenencias de clase, 

religiosas, y muchas otras. Al respecto, dice: “la virilidad no tiene el mismo sentido para 

un joven de clase media o privilegiada que para un joven de un sector rural o de una 

barriada popular”98. El autor sostiene que la masculinidad durante la adolescencia es 

                                                 

95 Cháneton, July. 2007.  “Género, poder y discursos sociales”, pág 84. Editorial Eudeba, 

Universidad de Buenos Aires.  

96 Ibid, pág 86. 

97 Le Breton, David. “La edad solitaria, adolescencia y sufrimiento”.  LOM ediciones. 2012. 

98 Ibid. 
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algo que debe conquistarse, mediante pruebas o ritos, para la validación social con los 

otros hombres. La masculinidad se reafirma mediante la demostración de virilidad, 

asociada a la conquista de lo femenino. De esta manera, los jóvenes dan pruebas de su 

valor personal hacia los otros hombres jóvenes.  

 

3. Juventud 

El presente estudio se ha centrado en el estudio de los y las jóvenes, entendiendo 

por jóvenes a personas que se encuentran dentro de un rango de edad o etáreo de la vida, 

frente a la que existe diversidad de visiones y características atribuidas. Hay diversos 

enfoques para tratar el tema de la juventud y abarcarlas todas sería algo que superaría 

por mucho los objetivos de esta investigación. Sin embargo,  se expondrán aquellos 

principales con el fin de abordar esta extensa y compleja temática.   

Entre los diversos desarrollos teóricos existen aproximaciones que enfatizan en la 

delimitación etárea y cronológica del período, relacionándola con  los cambios 

biológicos y psicológicos que ocurren en la pubertad (enfoque funcionalista que enfatiza 

en la juventud como una etapa de la vida y su demarcación a partir de un criterio 

demográfico de edad). También existen enfoques que conciben a la juventud sólo como 

un período de preparación para la adultez (enfoque biográfico). Se agrega además, el 

enfoque conflictualista, con una mirada desde el punto de vista generacional, 

atribuyendo a la juventud la capacidad de representar valores de cambio y modernidad.  

La juventud como un período intermedio y de transición hacia la adultez, luego 

vejez, y las fronteras entre éstos, ha sido objeto de lucha en todas las sociedades, según 

Bourdieu, quien considera que las divisiones entre edades son arbitrarias. Es decir, son 
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establecidas socialmente, y al no ser categorías dadas,  se construyen en sociedad, son 

dinámicas y afectadas por el contexto, siendo  “las relaciones entre la edad social y la 

edad biológica, muy complejas”99.  Además de existir en todas las sociedades una 

disputa entre las clasificaciones de joven y de viejo (y los derechos asociados a tales 

clasificaciones), existe además según Bourdieu disputas “intra-juventudes”, ya que para 

el autor la juventud no representa una unidad social, sino que integra realidades sociales 

heterogéneas y diversas.   

Para efectos prácticos y en concordancia con el planteamiento de los autores de 

la investigación “Noche viva: dichas y dichos del carrete juvenil”, entenderemos por 

juventud “la dimensión etaria categorizable externamente por las políticas sociales, la 

investigación y el mundo adulto desde distintas variables y miradas (demográficas, 

económicas, culturales, etc.)”100. Sin embargo, especificar esto no es suficiente. Es 

necesario tener en cuenta que cuando se plantea que determinadas personas “son 

jóvenes”, se están asumiendo determinadas características, ciertos mandatos y ciertas 

libertades particulares. Se entenderá el “ser joven” como una condición social específica, 

como un producto social, que sin embargo, está en un continuo proceso de cambio. 

Como sostiene Urresti: “no se es joven por poseer una determinada característica 

biológica: la juventud es un atributo que se predica de aquel que cumple los requisitos 

                                                 

99 Bourdieu, P. “La juventud no es más que una palabra”. Entrevista realizada por Anne Marie 

Métallié, publicada en Les jeunes et le premier emploi Paris, 1978. 

100 Cuevas, Espinoza, Facuse, Matus y Muñoz, 2001. “Noche viva: dichas y dichos del carrete 

juvenil”. Corporación Asociación Chilena pro Naciones Unidas. 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_C

arrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
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que el sistema de exclusiones le fija: vestirse como joven, hablar como joven, peinarse 

como joven, hacer como hacen los jóvenes, divertirse como se divierte un joven.”101 

Ser joven sería entonces, más una condición social que biológica. Agrega Urresti 

(2005)  que “no es joven quien quiere sino quien puede, y esto encuentra su origen en 

que los recursos del sistema  están sólo formalmente al alcance de todos, y nunca 

efectivamente”. Esto se condice bastante con las ideas que ha desarrollado Duarte (2000) 

sobre la juventud. Este autor considera más pertinente  referirse a “las juventudes” en 

vez de a “la juventud”, entendiendo que la palabra juventud (como toda categorización 

social), es en parte arbitraria y produce en muchos casos una homogenización que no es 

tal: “Desde esta reflexión planteamos que esta juventud no existe y nunca ha existido 

como tal, sino sólo en la construcción que hace quien mira y en la versión que desde ahí 

se produce. La juventud es un constructo intencionado, manipulable y manipulado, que 

no consigue dar cuenta de un conjunto de aspectos que requieren una mirada 

integradora y profunda respecto de esta complejidad. Lo que existe y que han venido 

ganando presencia son las juventudes, vale decir diversas expresiones y significaciones 

del entramado complejo que surge en nuestras sociedades desde un grupo social y que 

se expresa de maneras múltiples y plurales.”102  

El mismo autor sistematiza y plantea que para aproximarse a este concepto, 

existe una serie de trampas al alero de una matriz adultocéntrica, que releva lo adulto 

como punto de referencia para la significación de lo juvenil.  

                                                 

101 Urresti, Marcelo, 2005. “La discoteca como sistema de exclusión” en La cultura de la noche: 

la vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires. Margulis, Mario y otros. 

102 Duarte, Klaudio. “¿Juventud o Juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes 

de nuestro continente”, 2000. Última Década, 13. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362000000200004 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362000000200004
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La primera de las trampas que menciona, es la concepción de la juventud como 

un fenómeno universal y homogéneo, que no distingue entre las razas, las clases 

sociales, los estilos (contra) culturales y los tipos de jóvenes. La segunda, tiene que ver 

con la estigmatización que se hace de los jóvenes (“los jóvenes son un problema para la 

sociedad”). La tercera trampa, alude a la visión etapista del ciclo  vital (que es ordenado 

en etapas), dividiendo y parcelando una compleja realidad social. Y la cuarta, desde la 

óptica de este autor, es la mirada idealista e idealizadora de la juventud, a la cual se le 

atribuye una capacidad salvadora, transformadora e idealizadora per se103.   

Otro planteamiento tiene que ver con la búsqueda de la identidad en los y las 

jóvenes y su relación con el ocio. Así, la antropóloga mexicana Maritza Urteaga 

manifiesta que  existe una relación entre el ocio juvenil y el espacio, de manera que: 

“Las prácticas y espacios juveniles en cada ciudad son lugares donde los jóvenes 

compiten por imponer significados, valores y modos de comportamiento legítimos y 

propios con las instancias de socialización en las que se ven insertos en su 

cotidiano”104. Estos espacios juveniles, en los que se desarrollan distintos tipos de 

prácticas de ocio, de consumo u otras, es en donde los jóvenes se van construyendo a sí 

mismos desde el punto de vista identitario: “en el tiempo libre del que gozan todos los y 

las jóvenes han creado sus propias zonas (territorios) de control, en donde las reglas y 

los códigos que se usan sólo son entendidos por ellos mismos como una forma de 

defenderse de los constantes intentos de control e imposición adulta”105. A esto, la 

autora lo llama socialidad (o la interacción social en la que se prioriza el juego, el placer 

                                                 

103 Duarte, Claudio. “Sociedades Adultocéntricas, sobre sus orígenes y reproducción”. Revista 

Última década Nº36, CIDPA VALPARAÍSO, JULIO 2012, PP. 99-125. 

104 Urteaga, Maritza. “Identidades juveniles en la ciudad de México. En La Juventud en la 

Ciudad de México: políticas, programas, retos y perspectivas”. 2000. 

105 Ibid. 
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de estar juntos, de experimentar y sentir de manera similar los acontecimientos que se 

viven en común).     

Sobre el paso en la actualidad de una etapa a otra, David le Breton sostiene que 

“en nuestras sociedades, para un adolescente ningún rito marca ya el paso o sella la 

trayectoria hacia el sentimiento de ser adulto… …casarse, obtener un título, un trabajo, 

no marcan ya el fin de la adolescencia”106. De esta manera, el autor concibe y describe 

a la adolescencia como una etapa caracterizada por la incertidumbre, por la falta de 

referentes identitarios y de ritos. 

 Existen entonces, distintas maneras de ser joven, de vivir la juventud, asociadas 

a diversas actividades, prácticas y espacios. Para aprehender estas distintas juventudes, 

es que se trabajará con la variable del ser joven (tratada como categoría etaria, por un 

tema operacional-metodológico), pero cruzada y/o articulada con las categorías de clase 

social (tratada como estrato socioeconómico) y de sexo/género, sin perder de vista que 

ésta corresponde a una construcción histórica y sociocultural. 

   

4. Los cuerpos y su proxemia 

El estudio de los cuerpos como elemento específico se hace fundamental para la 

adecuada comprensión de las interacciones entre los sujetos al interior de las discotecas. 

Como sostienen varios autores, no existen sujetos previos, anteriores e independientes de 

sus cuerpos, en los que determinados fenómenos sociales se reflejan en la corporalidad 

                                                 

106 Le Breton, David. “La edad solitaria, Adolescencia y Sufrimiento”. LOM ediciones. 2012. 

Pág 13-14. 
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de cada cual. Más bien, se plantea que los sujetos y fenómenos sociales existen 

precisamente en los cuerpos, y a través de éstos, ocurren por y a causa de los cuerpos. 

Sobre este aspecto, Butler expresa: “es en las maneras distintas de actuar los cuerpos, 

como se reproduce socialmente el género”107. En la misma línea, Bourdieu: “El habitus 

se corresponde a todo ese conjunto de disposiciones corporales que confirman al sujeto 

en la posición social que ocupa”108. 

Bourdieu, al analizar la relación del cuerpo con las clases sociales, señala que 

existe lo que él llama “cuerpo de clase”. El cuerpo de clase sería producto del habitus de 

los agentes. Este cuerpo de clase estaría compuesto tanto por una “actitud corporal” así 

como por un “gusto corporal”. Esto hace referencia a las ideas que se hace cada clase del 

cuerpo, así como de las categorías con que se evalúa. “El cuerpo es una de las formas 

más objetivas de expresar el gusto de clase, tanto a través de su apariencia, de sus 

dimensiones, como en la manera de tratarlo”109.  

Es por ello que no se pueden entender acabada ni separadamente, los conceptos 

de género y de habitus, tal como lo entienden los autores citados, si no se considera a los 

cuerpos como fenómeno social y cultural específico. Los cuerpos se masculinizan, se 

feminizan, se trabajan, se convierten, se significan activamente por los agentes, y sin 

embargo, también son un reflejo de las estructuras sociales, o mejor dicho, son las 

estructuras sociales y las relaciones de poder materializadas. Al respecto, Fernández 

                                                 

107 Cháneton, July. 2007.  “Género, poder y discursos sociales”, pág 86. Editorial Eudeba, 

Universidad de Buenos Aires. 

108 Banciotti, María Celeste 2011. Cuerpo y género, apuntes para pensar prácticas eróticas de 

mujeres jóvenes. Aportes de J. Butler y P. Bourdieu 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92 

109 Martínez, Ana. “La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas”. 

Universidad de la Coruña, Papers 73, 2004. 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92
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afirma: “El cuerpo es interpretado culturalmente en todas partes, por lo tanto, la 

biología no se encuentra excluida de la cultura, sino que está dentro de ella”110 

David le Breton considera que la existencia es, “en primer término”, corporal. Al 

respecto, escribe que los cuerpos son moldeados por contextos sociales y culturales muy 

variables. La evidencia corporal conlleva ámbitos tan amplios como las “actividades 

perceptivas… la expresión de los sentimientos, las convecciones de los ritos de 

interacción, gestuales y expresivos, la puesta en escena de la apariencia, de los juegos 

sutiles de seducción, las técnicas corporales, el entrenamiento físico…”111 

La socióloga María Emilia Tijoux, en su artículo “El Teatro de los cuerpos: 

dominación, sufrimiento social, resistencia (s)”112, escribe que los cuerpos son evaluados 

socialmente, de forma que existen cuerpos calificados como bellos versus cuerpos 

calificados como feos, cuerpos deseados y cuerpos desechados: “Universalmente, un 

pensamiento corporal que implica la conformidad de las normas, separa lo normal de lo 

anormal, tal como separa los miembros del grupo de los extraños. Los cuerpos deben 

ser socialmente aprobados o deberán trabajar para ello. La producción de valores y la 

valorización de los cuerpos implican la significación de la pertenencia étnica, el origen 

socioeconómico, la edad, el género, la posición social, entre otros factores.”.  

Podremos encontrar entonces en las distintas comunas de Santiago de Chile, así 

como en las distintas discotecas de esta capital, cuerpos con variadas características, con 

                                                 

110 Martínez, Ana. “La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas”. 

Universidad de la Coruña, Papers 73, 2004. 

111 Le Breton, David. 2002. “La Sociología del Cuerpo”. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires 

112 Tijoux, M.E. 2007. El Teatro de los cuerpos: dominación, sufrimiento social, resistencia(s). 

Revista Virtual Interdisciplinaria www.elarbol.cl. http://www.elarbol.cl/001/pdf/a=02.pdf Pág. 4. 

http://www.elarbol.cl/
http://www.elarbol.cl/001/pdf/a=02.pdf
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distintos gustos, así como formas diversas para evaluar los cuerpos de sus pares. Para la 

autora, los cuerpos están cargados simbólicamente y expresan formas de vida, 

dominación, opresión y costumbres. Igualmente, hay atribuciones frente a los cuerpos 

que son diferentes a la propia clase de cuerpos a la que se cree pertenecer: “Los cuerpos 

populares y los cuerpos de la clase alta son distintos, según las posiciones sociales que 

el cuerpo ocupa. Desde los lugares donde viven y desde donde se organiza su 

pensamiento, se construyen los gustos que distinguen las prácticas de sectores opuestos. 

Los valores otorgados a los cuerpos remiten a su uso, develado por ejemplo por la 

alimentación y el deseo de comer. Más todavía cuando hay diferenciación de género y 

la virilidad mide los cuerpos de ambos sexos”113.  

En el contexto de las discotecas, se hace necesario estudiar los cuerpos, ya que de 

esta manera se podrá observar en éstos cómo las normas de género y los habitus 

acontecen y se desarrollan concretamente durante sus interacciones, en sus arreglos, sus 

vestimentas y sus movimientos. María Celeste Banciotti (2011), interpretando las 

prácticas eróticas bajo la conceptualización de Butler, sostendrá: “Un sujeto de 

sexo/género/deseo se materializa a través de un conjunto de actos que se llevan a cabo 

por medio de una estilización del cuerpo repetida y sistemática (…) Esa estilización 

iterativa del cuerpo aparece en cada momento: en el baile sensual que se desarrolla 

cada fin de semana en el boliche o en una fiesta; en la preparación estética del cuerpo 

que intenta ser deseado; en el entrenamiento y la modelación del cuerpo en clases de 

                                                 

113 Ibid, Pág. 5. 
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danza o gimnasia; en la sutileza de las miradas que intentan capturar el deseo del otro y 

así ad infinitum...”114 

Los cuerpos además de estar cargados de significados, tienen la propiedad del 

movimiento. El estudio de sus movimientos, así como de sus distancias, es un ámbito de 

estudio por sí mismo para comprender de buena manera cómo se desenvuelven éstos en 

la discoteca.  

Sobre las distancias; el antropólogo estadounidense Edward Hall  (1986), utilizó 

el concepto de “proxémica” para referirse a la utilización y percepción que tienen los 

humanos sobre las distancias que existen entre ellos, según el espacio social en que se 

encuentren. Las distancias entre los cuerpos, es una dimensión que atraviesa a todas las 

personas de la sociedad, así como a las distintos tipos de sociedades y culturas también. 

E. Hall habló de la necesidad de hacer una “antropología de los espacios”, ya que éste 

sería un aspecto clave de la comunicación entre los humanos; sería como un “lenguaje 

silencioso”. El autor identificó en la cultura estadounidense cuatro niveles o tipos de 

distancias, frecuentemente utilizadas por las personas para ocasiones distintas, con 

diversas personas según el tipo de relación existente. Así, existiría la distancia íntima 

(menos de medio metro aprox.), la distancia personal (entre medio metro y un metro y 

medio aprox.), la distancia social (entre un metro y medio y tres metros y medio aprox.) 

y la distancia pública (desde tres metros y medio hasta cualquier distancia)115.  

                                                 

114 Banciotti, María Celeste, 2011. Cuerpo y género, apuntes para pensar prácticas eróticas de 

mujeres jóvenes. Aportes de J. Butler y P. Bourdieu 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92 

115 Hall, Edward T. (1986) La dimensión oculta. Siglo XXI Editores, México. 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92
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Hall (1986) afirma dos cosas relevantes para este estudio: primero, que la 

distancia social de las personas (recuerda la noción de espacialidad y del “espacio 

social” de Bourdieu), generalmente se correlaciona con la distancia física efectiva. 

Segundo, que estos niveles de distancias varían entre cultura y cultura. O sea, están pre-

determinados culturalmente. Si la proxemia alude a las distancias utilizadas y 

compartidas culturalmente por cada grupo social, también se podría agregar que las 

distancias sociales de los cuerpos presentarán variaciones según clase social, y 

probablemente también, según género.  

Asociado a la noción de la proxemia, se encuentra el concepto de 

“territorialismo”. Según los etólogos Konrad Lorenz y Desmond Morris, “todo ser 

racional o irracional tiende a defender el territorio, dentro del cual actúa con mayor 

propiedad y seguridad”116, por lo que este concepto también sería aplicable a los seres 

humanos. Asociado a la misma noción, Hall también utiliza el concepto de 

Territorialidad para referirse a “la toma de posesión, utilización y defensa de un 

territorio por parte de los organismos vivos… el hombre utiliza el espacio para todas 

las actividades en que se ocupa.”117 

Para estudiar los movimientos de los cuerpos, se ha utilizado la 

conceptualización de Marcel Mauss, en cuanto “técnicas del cuerpo”. Esta expresión la 

utiliza para referirse a las maneras de moverse que se repiten y ritualizan según los 

distintos grupos culturales. El autor sostiene que hay maneras de moverse que son 

propias - tradicionales - de cada sociedad, o de cada grupo social, cuyas variaciones de 

                                                 

116 Gomez, Héctor. La proxémica: un acercamiento semiótico al estudio del comportamiento 

humano. Revista Universidad Eafit, N° 95. http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-

eafit/article/viewFile/1393/1264 

117 Hall, Edward T. El lenguaje silencioso. 

http://introduccionlenguaje2010.files.wordpress.com/2010/09/el-lenguaje-silencioso.pdf 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/viewFile/1393/1264
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/viewFile/1393/1264
http://introduccionlenguaje2010.files.wordpress.com/2010/09/el-lenguaje-silencioso.pdf
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una a otra se explican por motivos sociales, y no psicológicos o biológicos. Mauss 

denomina técnica corporal a un “acto eficaz tradicional”. Las técnicas corporales son los 

modos en que se utiliza el cuerpo de acuerdo a cada tradición. También sostiene que “el 

cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más natural”118. Según el autor, la 

utilización social de ciertas maneras de mover el cuerpo se transmiten mediante la 

educación y también por imitación: “El niño, el adulto, imita los actos que han 

resultado certeros y que ha visto realizar con éxito por las personas en quien tiene 

confianza y que tienen una autoridad sobre   él. El acto se impone desde afuera, desde 

arriba. Es precisamente esa idea de prestigio de la persona la que hace el acto 

ordenado, autorizado, y probado en relación con la persona imitadora, donde se 

encuentra el elemento social. 119 

Siguiendo esta idea, es posible observar que existen distintas maneras de 

moverse que se repiten, a las que podríamos clasificar como técnicas aprendidas por 

imitación, por ejemplo las maneras de acercarse a otra persona, sacar a bailar, bailar, 

beber, entre otras. Existirán técnicas aprendidas por imitación con distintos grados de 

uso, de aceptación, de efectividad, dependiendo del grupo social en específico. Mauss 

hace referencia también a un “modelamiento” o imitación social que es generado a partir 

de las técnicas corporales de las personas de mayor estatus social sobre aquellas con 

posiciones más desmedradas en una determinada sociedad.  

Igualmente, hay otro modo de entender al cuerpo, que es la de concebirlo como 

una mercancía. Este aspecto pareciera ser crucial para entender las interacciones que 

                                                 

118 Mauss, Marcel. Sociología y Antropología. Técnicas y Movimientos Corporales. Editorial 

Tecnos 1979. Pág. 340 

119 Mauss, Marcel. Sociología y Antropología. Técnicas y Movimientos Corporales. Editorial 

Tecnos 1979. Pág. 340 
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ocurren al interior de la discoteca, pues como vemos, es posible pensar al cuerpo como 

una producción, como producto de arreglos, adornos y de cuidados, para su posterior 

exposición ante otros y otras. Entonces, estarán en ese espacio de la discoteca, los otros 

y las otras que miran los respectivos cuerpos circulantes, otorgándoles “valor” en tanto 

producto deseable y, eventualmente, adquirible (en el contexto de la seducción).   

El filósofo y antropólogo José Sánchez Parga (2011) declara: “Este nuevo 

individualismo, producto de la sociedad de mercado, es el que ha transformado las 

representaciones y relaciones del hombre moderno con el cuerpo y la sexualidad, 

convirtiendo lo que siempre fue un vínculo y producto de vínculos humanos en 

instrumentos de confrontaciones y campos de lucha de unos contra “otros”. Si, según 

Marx, el capital no sólo produce mercancías para el hombre, sino también un hombre 

— hombres — para la mercancía, habría que suponer que las nuevas corporalidades y 

sexualidades son, sobretodo, producto de intercambios mercantiles, de ofertas y 

demandas, de circulación, marketing y consumo”.120 

Según este planteamiento, podemos entender al cuerpo producido y expuesto en 

la discoteca, en una situación de competencia, en   la que  existe tanto oferta como 

demanda por consumir cuerpos. Al existir oferta y demanda   se genera una situación 

que    estimula la competencia,  pudiendo darse esto sin una abierta declaración o 

explicitación. Lo anterior, permite  concebir las interacciones sociales en la discoteca 

como intercambios en el contexto de un “mercado de la pareja” (utilizando el concepto 

de D. Buss). De este modo, existirían cuerpos que se ofrecen y se demandan, que 

circulan, se  promocionan y se consumen.  

                                                 

120 Sánchez, José (2011) “Corporalidades y Sexualidades: del vínculo a las fracturas sociales”. 

En Revista Universitas Número 12 “Crisis y Seguridad alimentaria”. Pág 189. Negritas añadidas. 
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Con respecto al marketing del cuerpo, Sánchez (2011) manifiesta que existe toda 

una industria de técnicas así como de tecnologías de producción del cuerpo: “Existe una 

colosal industria de la cosmética, de las más rentables económicamente, todo un 

repertorio de “productos de belleza” que va desde los perfumes más sofisticados hasta 

los energizantes o labio-farmacéutica para los “rejuvenecimientos” de todas las partes 

del cuerpo, pasando por las más variadas cirugías estéticas; entre otras formas, 

adoptadas por el culto al cuerpo se multiplican las dietas, los fitness y los gimnasios, los 

body-building, proliferan los saunas y spa; toda una panoplia de artes orientales y más 

o menos marciales, para el control del propio cuerpo (y del “otro”)se exportan, 

difunden y venden por todos los medios sociales”121. El estar joven, el estar en forma, el 

ser atractivo, el presentarse bien, son imperativos de la actualidad, los que pueden llegar 

a constituirse en verdaderas obsesiones en determinadas personas, así como también 

devenir en patologías. 

Finalmente, Sánchez (2011) resalta el aspecto central que ocupa la utilización de 

la ropa, de la que plantea que cumple al menos dos funciones. Por un lado, sirve como 

elemento para mostrar y exponer el cuerpo, y por otro lado, opera como una manera de 

distinción para quienes la usan: “El extraordinario desarrollo que la moda, la industria 

del vestuario ha alcanzado en la sociedad moderna se explica en gran medida por la 

relación que ésta tiene con el adorno y la exposición del cuerpo —las marcas 

corporales—, y por poner de relieve las anatomías de los sexos, y, de manera más 

reciente, los vestidos se han convertido en una manera estilizada de desnudar los 

cuerpos, insinuándolos más que vistiéndolos. Así es como la ropa se ha convertido en un 

referente de identidad, un significante del “gusto” y la personalidad, que uniformiza a 

                                                 

121 Ibid. 
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la vez que individualiza; ya que paradójicamente “estar a la moda” es vestir como 

todos pero con la ilusión de vestirse cada uno a su manera.”122 

Otro aspecto relevante del estudio del cuerpo es el concepto de la “fusión de los 

cuerpos”, o la “disolución de la individualidad corporal” en el colectivo. C. Matus señala 

que dentro del contexto del carrete, y con el aporte de sustancias (alcohol y otras), se 

facilitaría y promovería la identificación del individuo con el grupo al punto de 

parecerse a una disolución del ego.  

De modo que “el carrete (sería) en sí un espacio de experimentación en torno a 

la corporeidad y la sexualidad. Por otro lado y, dentro de este ámbito, el carrete 

implicaría la expansión de la personalidad e individualidad, articulada con la des-

regulación creciente del cuerpo. Otra forma de entender este eje es el vínculo que el 

sujeto juvenil establece en el carrete con lo individual y lo  colectivo, disolviéndose la 

individualidad en el vínculo con el grupo.”123 

Al respecto, Le Breton escribe que el uso de sustancias tales como el alcohol, las 

drogas, las bebidas energéticas, en el contexto del carrete juvenil tienen un uso 

específico: “con esas sustancias se espera una transformación deliberada del fuero 

interno, con vistas a una finalidad precisa: acrecentar el poderío sobre el mundo, 

acentuar las capacidades de percepción sensorial, modificar el estado de alerta, 

eliminar las inhibiciones para volverse más sensible a un ambiente festivo, experimentar 

                                                 

122 Ibid. 

123 Cuevas, Espinoza, Facuse, Matus y Muñoz, 2001. “Noche viva: dichas y dichos del carrete 

juvenil”. Corporación Asociación Chilena pro Naciones Unidas. 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_C

arrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
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estados de conciencia modificada, vencer el cansancio, etc.”124. El autor se refiere a la 

ingesta de sustancias como “técnicas de gestión del estado de ánimo”, ya que éstas 

permiten el control o potenciamiento de las acciones del sí mismo. Explica el tan 

extendido y transversal consumo de alcohol en los jóvenes como una forma de lograr un 

doble propósito: por un lado, la disolución de los límites del individuo (como menciona 

C. Matus), por otro, la supresión de la conciencia del riesgo. Esto último ocurre en casos 

en que se quiere realizar una acción que es percibida como relativamente peligrosa (la 

que puede ser desde saltar una reja a hacer un derrape en un auto, o abordar a una 

mujer), sobretodo porque “los demás son testigos y está en juego su dignidad 

personal”125. 

Como versión extrema de la ingesta de alcohol, se encuentra la experiencia del 

“reviente”, que Le Breton explica como la búsqueda de la desaparición del sí mismo, de 

la eliminación de las tensiones internas. Se busca “ser nadie, sin nombre, perdido en la 

blancura, liberado de cualquier responsabilidad”. Finalmente, exista reviente o no, “la 

borrachera del sábado en la noche se convierte en rito”126, señala este autor. 

Para esta investigación, se ha entendido al cuerpo como un objeto de estudio en 

sí mismo. Se han considerado para el análisis tanto sus adornos y vestimentas, su 

preparación, así como sus movimientos, gestos, desplazamientos y su exposición, 

además de las interacciones con el resto de los cuerpos.   

                                                 

124 Le Breton, David. “La edad solitaria, adolescencia y sufrimiento”.  LOM ediciones. 2012. 

Pág. 147. 

125 Le Breton, David. “La edad solitaria, adolescencia y sufrimiento”.  LOM ediciones. 2012. 

Pág. 171 

126 Le Breton, David. “La edad solitaria, adolescencia y sufrimiento”.  LOM ediciones. 2012. 

Pág. 172 
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5. Capital erótico 

Pierre Bourdieu teorizó sobre 4 tipos de capital: capital económico (dinero, 

bienes), capital simbólico (honor, generosidad), capital social (redes de relaciones) y 

capital cultural (títulos, diplomas, obras de arte, entre otros). Recientemente, ha surgido 

una conceptualización en esta línea aunque respecto de un tipo distinto de capital. Se 

trata del “capital erótico”.  

Este concepto ha sido desarrollado por la socióloga británica Catherine Hakim. 

El concepto es útil para la presente investigación, puesto que permite ampliar la mirada, 

considerando otro tipo de capital adicional, no señalado previamente.  

El capital erótico se entiende como un capital incorporado e interiorizado en el 

cuerpo. Este capital sería un “activo personal” del que se puede y se saca efectivamente 

“partido”, intercambiándolo por otro tipo de capitales, tal como ocurre con el resto de 

los capitales. Hakim (2010) dice: “he acuñado la expresión “capital erótico” para 

definir una mezcla nebulosa pero determinante de belleza, atractivo sexual, carisma, 

vitalidad, sexualidad, presentación personal y fertilidad127. 

Si es que efectivamente el atractivo personal-erótico de una persona pudiera ser 

considerado un capital, y éste estuviera repartido desigualmente en la sociedad, sería 

válida la pregunta acerca de cómo se distribuye éste al interior de la discoteca, qué 

características asume, cómo es aprovechado, cómo es intercambiado, cómo se expresa 

en las interacciones sociales, qué características de género asume y qué diferencias se 

pueden observar según nivel socioeconómico. 

                                                 

127 Hakim, Catherine (2010). “Erotic Capital”. 

http://www.mas.org.uk/uploads/articles/Erotic%20Capital%20by%20Catherine%20Hakim.pdf 

http://www.mas.org.uk/uploads/articles/Erotic%20Capital%20by%20Catherine%20Hakim.pdf
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Es interesante considerar el concepto en el análisis del fenómeno a estudiar, ya 

que permite considerar la dimensión del erotismo en tanto un capital en disputa. Otro 

aspecto que se suele debatir en estos casos es el de la “cosificación” de la mujer, 

convirtiéndola en un “objeto”. Uno de los propósitos de la autora cuando hace su 

conceptualización, es el de reconsiderar el rol de la mujer, continuamente considerada 

como perteneciente a una posición desventajosa. Sin embargo, en esta ocasión, la autora 

hace una revaloración de la capacidad de las mujeres de concretar sus deseos personales. 

El capital erótico es concebido como un poder, un “poder para fascinar a los demás”, el 

que sería mayor en las mujeres que en los hombres. Se hace una reivindicación de las 

mujeres, en tanto “sujeto”. ¿Qué tanto influye en las relaciones al interior de las 

discotecas, este capital erótico? ¿Son cosificadas las mujeres allí? ¿Se pueden considerar 

como sujeto?  

Hakim (2010) profundiza el concepto señalando que “el capital erótico, en 

definitiva, es una combinación de elementos estéticos, visuales, físicos, sociales y 

sexuales que resultan atractivos para los otros miembros de la sociedad, especialmente 

los del sexo opuesto”128 

Baudrillard también hace referencia al cuerpo como una forma de capital, por lo 

que en parte coincide con el enfoque de C. Hakim. “Lo que Baudrillard ha querido 

demostrar en su análisis es que las estructuras actuales de producción y consumo 

proporcionan al individuo una doble representación de su cuerpo: como una forma de 

                                                 

128 Hakim, Catherine (2010) en “ Capital Erótico: el poder de fascinar a los demás” 

http://books.google.cl/books?id=x-

oBgOVRqiYC&printsec=frontcover&dq=capital+erotico+hakim&hl=es&sa=X&ei=6fH1UarZHYfG9gS1

9IGQAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=capital%20erotico%20hakim&f=false 

http://books.google.cl/books?id=x-oBgOVRqiYC&printsec=frontcover&dq=capital+erotico+hakim&hl=es&sa=X&ei=6fH1UarZHYfG9gS19IGQAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=capital%20erotico%20hakim&f=false
http://books.google.cl/books?id=x-oBgOVRqiYC&printsec=frontcover&dq=capital+erotico+hakim&hl=es&sa=X&ei=6fH1UarZHYfG9gS19IGQAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=capital%20erotico%20hakim&f=false
http://books.google.cl/books?id=x-oBgOVRqiYC&printsec=frontcover&dq=capital+erotico+hakim&hl=es&sa=X&ei=6fH1UarZHYfG9gS19IGQAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=capital%20erotico%20hakim&f=false
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capital y como fetiche, es decir, el cuerpo moderno se exhibe como una forma de 

inversión y signo social a la vez”129 

Se ha considerado en consecuencia, al capital erótico como un conjunto de 

elementos incorporados en los cuerpos de los agentes (atractivo, presentación personal, 

entre otros), que son valorados de manera distinta socialmente. La valoración social que 

existe sobre los aspectos aludidos, repercute en desigualdades entre los agentes de 

manera tal que existen diferencias de estatus entre ellos. 

6. Performance y dramaturgia social 

Para interpretar e intentar comprender cómo dichas conductas seductivas 

transcurren al interior de las discotecas, se ha utilizado el marco de referencia propuesto 

por Goffman (1959) para analizar las interacciones que ocurren dentro del 

establecimiento130. El autor plantea que los “actores” según la interacción social 

específica, actúan buscando manejar y determinar las impresiones subjetivas del resto de 

los interactuantes. Según las situaciones sociales en que se encuentren, los 

comportamientos esperados son diferentes, por lo que también lo son las conductas, así 

como también las máscaras que estos utilizan, siempre dependiendo de los fines que se 

espera lograr. “Goffman suponía que cuando los individuos interactúan desean 

presentar una determinada concepción del self que sea aceptada por los demás. (…) Los 

actores esperan que el self que presentan a la audiencia sea lo suficientemente fuerte, de 

                                                 

129 Martínez, Ana. “La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas”. 

Universidad de la Coruña, Papers 73, 2004. 

130 Goffman (1959) en “La presentación de la persona en la vida cotidiana”. 

http://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2011/05/goffman-erving-la-presentacion-de-la-persona-

en-la-vida-cotidiana2.pdf 

http://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2011/05/goffman-erving-la-presentacion-de-la-persona-en-la-vida-cotidiana2.pdf
http://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2011/05/goffman-erving-la-presentacion-de-la-persona-en-la-vida-cotidiana2.pdf
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modo que la audiencia defina a los actores tal y como ellos desean (…) Goffman 

denomina esta cuestión “el arte de manejar las impresiones””.131 

A las performances que los actores realizan según el entorno social, es  lo que 

Goffman  denominó “el enfoque de la dramaturgia social”. Goffman (1959) igualmente 

utiliza el concepto de  fachada, que apunta a lo que se podría considerar como el 

“escenario social que define la situación” y que tiene componentes del escenario en que 

ocurre la interacción y también aspectos personales de los propios interactuantes. De 

esta forma, “dentro de la fachada, Goffman distingue entre el medio y la fachada 

personal. El medio hace referencia al escenario físico que rodea a los actores para su 

actuación. (…) la fachada personal consiste en las partes escénicas de la dotación 

expresiva que la audiencia identifica con los actores y que espera que lleven en el 

escenario. Goffman subdividió después la fachada personal en apariencia (asociado al 

estatus) y modales (asociado al rol de la interacción)”132 

Según la conceptualización de Goffman, es posible entender a los grupos de 

personas que asisten a las discotecas como un equipo, ya que existe una clara y 

declarada cooperación entre los integrantes en sus performances (actuaciones) al interior 

de la discoteca: “un equipo es un conjunto de individuos que cooperan en la 

representación de una rutina (…) Cada miembro ha de confiar en los demás, porque 

                                                 

131 Ritzer, George, 2001. “Teoría Sociológica Moderna”, Pág, 278. Editorial Mcgraw-hill, 

Quinta Edición. 

132 Ritzer, George, 2001. “Teoría Sociológica Moderna”, Pág, 281. Editorial Mcgraw-hill, 

Quinta Edición. 
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todos pueden destruir la representación y todos son conscientes de que participan en un 

acto. Goffman concluía que un equipo es una suerte de “sociedad secreta”133.  

Para el presente estudio, el espacio social investigado es la discoteca, es decir, la 

fachada. Esta región social tiene, como toda fachada, patrones de conducta relativamente 

establecidos, los que se ha buscado conocer y comprender. 

Goffman centró su estudio en el “orden de la interacción”, que es el que se 

corresponde con las relaciones “cara a cara”. Para estudiar este orden, Goffman utiliza y 

propone el “microanálisis” como método de estudio de las “micro interacciones”. El 

análisis se centra en las interacciones entre las personas o grupos de personas: “se 

focaliza la atención en los aspectos personales que se revelan estratégicos y que se 

realizan a través de acciones rituales y de rutinas de interacción”134. Estudiar las 

interacciones y perfomances al interior de la discoteca no es simplemente un “pequeño 

análisis” acotado a interacciones específicas en ese ámbito; ya que el mismo Goffman es 

quien sostiene que es “el orden moral de una sociedad” el que se expresa en la 

interacción social cotidiana. 

En consecuencia, se han concebido las interacciones surgidas en la discoteca, así 

como la presentación de los actores, como puestas en escena, incluyendo sus maneras de 

moverse (modales) y sus vestimentas y adornos (apariencia), como partes constitutivas 

                                                 

133 Ritzer, George, 2001. “Teoría Sociológica Moderna”, Pág, 282. Editorial Mcgraw-hill, 

Quinta Edición. 

134 Gonzalez, Luis. “La investigación etnográfica y el microanálisis de la interacción”. Revista 

Sinéctica 4, 1994. 

http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores01/004/Gonz%E1lez%20

Luis%204.pdf 

 

http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores01/004/Gonz%E1lez%20Luis%204.pdf
http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores01/004/Gonz%E1lez%20Luis%204.pdf
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de la fachada personal. Tanto la preparación y “actuación” del cuerpo en la situación 

teatralizada de la asistencia a una discoteca, así como la imagen que se busca proyectar 

ante los o las otras, han sido objeto de análisis para esta investigación. 

 

7. Habitus y campo social 

Para el presente trabajo se utilizará la noción de habitus y de campo social 

desarrollada por Bourdieu, en tanto contribuye a la interpretación y comprensión de los 

fenómenos sociales que acontecen en la discoteca.  

El o los habitus son un conjunto de “esquemas generativos” que poseen los 

agentes y que produce determinadas acciones,  según sea su posición en la estructura 

social. El habitus consiste en el “sentido” del lugar (en el espacio social) que los agentes 

internalizan, a partir de estructuras objetivas del espacio social. El habitus sería entonces 

un “sistema de disposiciones” cuasi-corporales, una “matriz generadora” de 

percepciones, apreciaciones y acciones. El habitus es “la estructura estructurada y 

estructurante” plasmada en los cuerpos de los agentes: “Los habitus son, por un lado, el 

principio generador de prácticas distintas y distintivas. El habitus se corresponde a todo 

ese conjunto de disposiciones corporales que confirman al sujeto en la posición social 

que ocupa. Esas disposiciones integran desde los gustos y preferencias hasta maneras 

particulares de disponer del propio cuerpo: los movimientos, las posturas, los usos 

erótico-sexuales y hasta podríamos decir los deseos... Las formas inclinadas y flexibles 
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del cuerpo feminizado y las formas rígidas y robustas del cuerpo masculinizado son un 

ejemplo de ello”135 

El concepto nos sirve para comprender que las prácticas que los sujetos llevan a 

cabo, así como las percepciones que tengan sobre las mismas (en este caso, sobre las 

interacciones seductivas en las discotecas) no son producto del azar, sino que son 

resultado de la posición de los agentes   en  una estructura social específica, en un campo 

social específico: “Los ritos de institución se inscriben en la serie de operaciones de 

diferenciación que tienden a acentuar en cada agente, hombre o mujer, los signos 

exteriores más inmediatamente conformes con la definición social de su diferenciación 

sexual o a estimular las prácticas adecuadas para su sexo, a la vez que impiden o 

dificultan los comportamientos inadecuados, sobre todo en la relación con el otro 

sexo”136.  

Para Bourdieu (2000)137, los campos sociales son una esfera de la vida social 

específica y diferenciada, en la que  las relaciones sociales y los intereses de los agentes 

son distintos a los de otros campos. Los campos se caracterizan por capitales en disputa 

que se reparten inequitativamente, lo que provoca una distribución de agentes en 

posiciones no sólo distintas, sino también enfrentadas, con intereses contrarios, 

existiendo  entre ellos competencia y movimiento. Es una lucha de poderes. 

                                                 

135 Banciotti, María, 2011. Cuerpo y género, apuntes para pensar prácticas eróticas de mujeres 

jóvenes. Aportes de J. Butler y P. Bourdieu 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92 

136 Bourdieu, Pierre, 2000. La dominación masculina, pág 39. Editorial Anagrama 

137 Ibid. 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92
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Estos hábitos aprendidos, masculinizados y feminizados, podrían entenderse 

como parte del juego-competencia que acontece en el campo social. “Las prácticas de 

seducción femenina como actos específicamente corporales echan mano de ciertas 

técnicas aprehendidas e incorporadas a través de este proceso. Lo que es presentado 

por las jóvenes con las que se trabajó como artilugios estratégicos de seducción puede 

pensarse como disposiciones corporales que responden a la posición que ocupan: la 

mirada, el baile sensual (cuidado en términos estético- morales), los acercamientos 

sigilosos, la modulación del tono de voz, el uso de la sonrisa, los recursos discursivos 

utilizados en el marco de las conversaciones que establecen, constituyen el conjunto de 

actitudes necesarias para que el juego de la seducción se establezca con éxito”138. 

Tradicionalmente los estudios de género se centran, además de desnaturalizar las 

relaciones de género, en sacar a la luz la dominación de los hombres por sobre las 

mujeres, lo que se justifica tanto política como académicamente. Sin embargo, ¿sería 

posible sostener que existen espacios sociales específicos, en   los que las mujeres 

pudieran ejercer algo así como un contra-poder? ¿Existen situaciones sociales en las que 

se considere que las mujeres tienen más poder que los hombres, entendido como la 

capacidad de decidir una situación en que la posibilidad de conquistar está en juego? 

Aun cuando Bourdieu no ahonda en este aspecto, plantea sobre el particular: “El 

privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la 

tensión y la contención permanentes, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada 

hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad. La virilidad, 

entendida como capacidad reproductora, sexual y social, pero también como aptitud 

                                                 

138 Banciotti, María Celeste, 2011. Cuerpo y género, apuntes para pensar prácticas eróticas de 

mujeres jóvenes. Aportes de J. Butler y P. Bourdieu 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92
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para el combate y para el ejercicio de la violencia (en la venganza sobre todo), es 

fundamentalmente una carga”.139  

En consecuencia, se ha entendido a las “percepciones, apreciaciones y acciones” 

de los agentes como producto de las estructuras sociales incorporadas y materializadas 

en  el propio cuerpo, teniendo en consideración que éstas no son una mera reproducción 

sino que también tienen un potencial transformador, de reconfiguración o re-

significación de las mismas.    

8. Códigos/scripts sexuales 

Frente a los distintos ámbitos y situaciones sociales, se van configurando ciertas 

costumbres y códigos, que operan a modo de norma, es decir, regulando la acción social, 

sin embargo, no necesariamente esto tiene un carácter explícito. Un enfoque pertinente 

para aprehender estos códigos es el de los “scripts” sociales-sexuales, concepto 

desarrollado por los sociólogos John Gagnon y William Simon en el año 1973 en su 

libro “Sexual Conduct”.  

Estos autores definieron los scripts como: “organización de convenciones 

compartidas que permiten a dos actores o más participar de un acto complejo 

implicando una dependencia mutua”140. Según Fuertes y López (2007): “los “scripts” 

definen la situación, los actores y las conductas sexuales orientando y regulando de 

forma muy precisa la conducta sexual de las personas (…) definen la situación de forma 

precisa, lo que debe hacerse en ella, etiquetan a los actores dándoles roles precisos, 

                                                 

139 Bourdieu, Pierre, 2000. La dominación masculina, pág 68. Editorial Anagrama. 

140 Palma, Irma, en “La Perspectiva de los Guiones Sexuales: Gagnon y Simon”. Biblioteca 

online PASA. http://www.pasa.cl/?page_id=91 

http://www.pasa.cl/?page_id=91
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indican conductas concretas apropiadas para cada agente, su secuencia y su 

significado”141. 

Gagnon y Simon identificaron 3 tipos o niveles de “scripts” (palabra que ha sido 

traducida como “guiones”): los guiones intrapsíquicos, que corresponderían al nivel más 

individual, de la subjetividad (planes, fantasías); los guiones interpersonales, referidos a 

los patrones de interacción entre las personas; y los guiones de los escenarios culturales, 

que apuntan a las prescripciones culturales más generales y a los valores de una 

sociedad.   

En relación a los guiones interpersonales sexuales, C. Matus sostiene: 

“Siguiendo a Gagnon y Simon, los “guiones sexuales” adquieren especificidad según 

los planos donde operan (…) Los “guiones interpersonales”, principalmente presentes 

en el estado práctico de los diversos tipos de interacción social, se componen de 

secuencias ritualizadas y bien conocidas de actos que intervienen en el encuentro y en 

la seducción que provocan excitación y que coordinan la realización práctica de las 

relaciones sexuales”.142 

En base a la conceptualización presentada, se plantea que en un contexto como el 

del carrete en una discoteca, operan los tres niveles de scripts. Se considera que el más 

pertinente a esta investigación, debido a que trata la dimensión de la interacción de los 

actores, es el “guión interpersonal”. Estos códigos, como secuencias ritualizadas, son 

las que se ha intentado aprehender en el interior de las discotecas, ya que son la manera 

                                                 

141 Fuertes, Antonio y López, Felix. “Aproximaciones al estudio de la sexualidad”, 2007. Amarú 

Ediciones Salamanca. 

142 Matus, Christian, 2005. “El carrete como escenario: una aproximación etnográfica a la 

sexualidad juvenil en espacios y contextos ocasionales”. Revista Polis, vol. 4. Universidad Bolivariana.   
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en que se expresan las prácticas seductivas entre los y las jóvenes: “Las formas de vestir 

y representarse a través de la estética, la forma de bailar solos y solas y la forma 

ambigua de posicionarse dentro y fuera de un grupo constituyen algunos de los códigos 

específicos de diferentes carretes”143 

Finalmente, es interesante hacer un paralelo entre la conceptualización de 

“scripts/guiones” desarrollada por Gagnon y Simon, y la noción de “juego” que utiliza 

Pierre Bourdieu. El conocimiento de las reglas del “juego social” por parte de los 

agentes se hace necesario para que éstos puedan competir por los capitales en disputa. 

Todos los y las agentes serían jugadores con un interés específico (la “Illusio”), de 

manera que para poder jugar necesitarían conocer las reglas del juego (juegos que varían 

según el campo social). Se señala que estas “reglas del juego” serían análogas a los 

“scripts” arriba descritos. 

Al respecto, María Celeste Banciotti (2011) dirá: “En ´Razones Prácticas´ 

(Bourdieu),  brinda una concepción de habitus como el sentido del juego. Esto implica 

que hay juegos que interesan e importan porque han sido implantados e importados en 

los sujetos; pero, a la vez, tener el sentido del juego es dominarlo, es saber jugarlo, es 

tener el sentido de su historia, reglas y dinámicas”144. En su investigación realizada en 

Córdoba, Argentina, las jóvenes investigadas poseen un saber práctico de “jugar el 

juego”. Los datos recogidos por la autora “hablan de un saber práctico que podría 

leerse como somatización de la dominación pero también como conciencia práctica, en 

                                                 

143 Cuevas, Espinoza, Facuse, Matus y Muñoz, 2001. “Noche viva: dichas y dichos del carrete 

juvenil”, pág 29. Corporación Asociación Chilena pro Naciones Unidas. 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_C

arrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf 

144 Banciotti, María Celeste, 2011. Cuerpo y género, apuntes para pensar prácticas eróticas de 

mujeres jóvenes. Aportes de J. Butler y P. Bourdieu 

http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92 

http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
http://extranet.injuv.gob.cl/cedoc/Coleccion%20Cultura%20y%20Tribus%20Urbanas/Dichos_y_dichas_Carrete_Juvenil_%20de_ACHNU.pdf
http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/viewFile/83/92
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términos de Anthony Giddens, como un entendimiento “de las reglas y las tácticas por 

las que se constituye y reconstituye la vida social diaria en tiempo y espacio”. Dicho 

saber práctico consiste en acciones corporales tales como “pedir fuego al chico que 

interesa, acercarse a la barra del boliche donde él está con la excusa de comprar una 

bebida, pasar una y otra vez delante de él tanto como saber que no debe excederse en 

contactos físicos, que debe medirse la sensualidad dentro de unos límites que las 

participantes conocen por habitus de clase y sexo/género que conviene habilitar, más 

que interpelar directamente.”145 

David le Breton también aborda el tema de los códigos, señalando la existencia 

de la necesidad social de “modelos comunes”, sin embargo, se refiere a  éstos utilizando 

el concepto de “ritos”. Se refiere a ellos como “instrucciones de uso, socialmente 

instituidas, para actuar con los otros; muestran razones de ser y conductas que han de 

seguirse en una situación (…) Establecen lazos, al tiempo que dejan a los sujetos un 

margen de maniobra para actuar en función de su comprensión de la circunstancia. 

Aquel que no juega el juego se expone a la reprobación o al accidente”146 El autor 

señala que existen modelos comunes, ritos, en los que participan los y las jóvenes para 

probar ante el resto, su masculinidad o feminidad. Dichos ritos durante la adolescencia, 

en el contexto del carrete (aunque también en otros contextos), cumplen una función de 

afirmación de sus cuerpos femeninos o masculinos. Una forma de lograr esa afirmación 

identitaria, es mostrar ante el resto de sus pares que se puede conseguir y consumir a un 

otro/a  masculino/femenino.  

                                                 

145 Ibid. 

146 Le Breton, David. “La edad solitaria, adolescencia y sufrimiento”.  LOM ediciones. 2012. 

Pág. 272 
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En sintonía  con la conceptualización de los “scripts sexuales” las interacciones 

seductivas ocurridas en la discoteca se entenderán como acciones y reacciones 

secuenciadas, producidas dentro de ciertos márgenes compartidos entre los cuales los 

actores son parte de una acción que debe ocurrir (“modelos comunes o ritos” siguiendo a 

Le Breton). Cuáles son esos márgenes, y cuáles son las secuencias que se repiten a modo 

de guión, han sido elementos que se han investigado en la presente tesis. 

 

 



87 

 

VIII. MARCO METODOLÓGICO 

A. Características de la Investigación: Tipo de estudio 

El presente estudio ha implicado una serie de decisiones teórico-metodológicas, 

necesarias de ser fundamentadas. 

En primer lugar, el abordaje metodológico de la investigación se ha levantado 

desde un enfoque cualitativo. Esto, principalmente por el carácter del saber que se ha 

buscado obtener. Es decir, hay una estrecha ligazón entre el andamiaje metodológico 

desarrollado y las interrogantes que motivaron esta investigación.  

Para investigar y analizar las prácticas seductivas de jóvenes heterosexuales, se 

procuró comprender el fenómeno estudiado, principalmente desde la perspectiva interna 

de los propios actores. Canales M. (2006) denomina a esto la visión del espacio 

“subjetivo-comunitario”: “si el investigador cuantitativo puede estudiar números, el 

investigador cualitativo se mueve en el orden de los significados y sus reglas de 

significación, los códigos, y documentos o significaciones. Ya sea como entrevista en 

profundidad, o como habla grupal, o (…) siempre se trata de alcanzar la estructura de 

observación del otro. Su orden interno, como sentidos mentados y sentidos comunes”147 

Este estudio se ha desarrollado desde el enfoque del Interaccionismo simbólico,   

con el propósito de aprehender los significados sociales de las y  los actores (hablantes). 

En consecuencia, los aspectos centrales considerados fueron la comunicación (verbal y 

                                                 

147 Canales, Manuel (2006) Metodologías de investigación social: introducción a los oficios. 

LOM ediciones. P. 19. 
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no verbal) y las representaciones sociales (a través de un análisis de contenido de sus 

discursos), que tienen las y los jóvenes acerca de las prácticas seductivas.   

 

B. Objeto de Estudio y Diseño Muestral 

El objeto de este estudio han sido las interacciones seductivas entre jóvenes 

heterosexuales en las discotecas de Santiago de Chile. Para aprehender las interacciones 

seductivas, se analizaron las prácticas corporales seductivas, así como las 

representaciones sociales que tienen los jóvenes heterosexuales sobre dichas 

interacciones.  

Para estudiar las prácticas corporales, se hicieron observaciones no participantes 

de los jóvenes interactuando en las discotecas. Para estudiar las representaciones 

sociales, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas. 

Para efectos prácticos de la observación en la discoteca, se consideró una 

interacción como “seductiva” a aquella que se establece entre dos o más asistentes a la 

discoteca, desconocidos entre sí. Es decir, en el contexto de la discoteca, a las 

aproximaciones entre desconocidos de distinto sexo se les supone eventualmente un fin 

seductivo. Como inicio o punto de partida de la interacción seductiva se consideró cada 

vez que una o más persona/s, se aproximaba/n (“abordaban” o “encaraban”) a otra/s 

desconocida/s. O sea, a la conducta o acto de acercamiento físico a un otro u otra. En el 

marco de antecedentes se explicó que muchas de las interacciones seductivas comienzan 

con “la mirada”. Esto era algo muy difícil de observar para el investigador, entre 

decenas o centenas de personas, por lo que se optó por tomar como un punto de partida a 

la aproximación física concreta hacia otro cuerpo.  
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Como criterio de término de la observación de cada interacción seductiva entre 

una pareja mixta de desconocidos, se estableció como punto de corte un tiempo de 3 

minutos posterior al hecho de que los interactuantes se besaran por primera vez, si es 

que esto ocurría, y se calificaba dicha interacción como “exitosa”. Esto no significa que 

la seducción se terminara en ese instante, sin embargo, fue una decisión que se tomó por 

un motivo práctico, con el fin de observar la mayor cantidad de interacciones seductivas 

posibles. 

Lo anterior debido a que según C. Matus, la mayoría de los/as jóvenes que 

asisten a la discoteca esperan interactuar con gente que no conocen previamente (a 

diferencia de otros tipos de carrete), por lo que era muy probable que fuera posible 

observar ese tipo de interacciones entre desconocidos. O sea, concordante con la 

expectativa principal que  motiva asistir a la disco, es altamente probable que se dieran 

interacciones entre desconocidos Si bien es posible que se seduzcan en el lugar dos 

personas que sí asistieron juntas a la discoteca, esto era muy difícil de captar para un 

observador externo, entre la gran cantidad de personas concurrentes a la discoteca. 

El universo del estudio estuvo constituido por las y los jóvenes declarados como 

heterosexuales que asistían regularmente a discotecas de carácter “masivo”, no 

“alternativo”, cuyas edades fluctuaban entre los 18 años y 29 años. Todos y todas 

habitantes de Santiago de Chile. 

C. Matus estudia la distinción “masivo v/s alternativo” para identificar la 

diferenciación de estilos en los/as jóvenes chilenos. Lo alternativo se asocia con un 

estilo distinto de vestirse, de carretear, de relacionarse,  existiendo otros códigos 

juveniles diferentes a los aquí estudiados. En el estilo alternativo podría ser más  

frecuente la asistencia de un “público homosexual” o de otras sexualidades 

“alternativas” o “no heterosexuales”. Esta investigación se centró en el estudio de 
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jóvenes y discotecas “masivas”, de un tipo más “tradicional” o de un “no estilo”, según 

las entiende Matus (2001)148. 

La muestra de esta Tesis consiste en 12 personas entrevistadas y 11 discotecas 

visitadas distribuidas de la siguiente forma: del número total de 12 entrevistados/as, 6 

fueron hombres y 6 fueron mujeres. De estos 6 hombres y 6 mujeres entrevistados/as, 2 

de cada sexo pertenecen al “NSE bajo”, 2 al “NSE medio” y 2 al “NSE alto”, según 

estrato socioeconómico. El criterio de clasificación se explicita en los siguientes 

párrafos. 

Con el propósito de establecer la variable socioeconómica de los y las jóvenes 

que constituyen la muestra de este estudio, así como de las discotecas visitadas, se 

consideró como estrategia realizar las observaciones en comunas de Santiago, que 

presentaran perfiles socioeconómicos disímiles y contrastantes entre sí. Para ello, se 

recurrió al estudio de Adimark que se cita más adelante, el que permitió caracterizar el 

contexto comunal en que se insertan las discotecas. Sobre estos datos, se procedió a 

caracterizar en virtud de las variables que se detallan a continuación. 

El criterio de clasificación para los/as entrevistados/as se basó fundamentalmente 

en dos aspectos: primero, el tipo de colegio al que asistieron en su vida escolar. De esta 

manera, si asistieron a colegios municipales se consideró NSE bajo, si asistieron a 

colegios particulares subvencionados se consideró NSE medio, si asistieron a colegios 

particulares pagados, se consideró NSE alto. El segundo aspecto tomado en cuenta fue el 

de la comuna en que vivían, que considerando los datos de la encuesta ADIMARK, se 

                                                 

148 Matus, Christian (2001). “De la Blondie a Bellavista: dos aproximaciones a los rituales del 

consumo juvenil nocturno”.  Revista Polis, Volumen 1, número 2. Universidad Bolivariana. 
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clasificó de la siguiente manera: si la comuna tiene un estrato predominante de ABC1, se 

consideró NSE alto. Si el estrato predominante es C2-C3 se consideró NSE medio. Si el 

estrato predominante es D se consideró NSE bajo149. 

Las discotecas escogidas lo fueron en base a un criterio del público destinatario. 

Del total de 9 discotecas visitadas, tres estaban dirigidas al nivel ABC1, “NSE alto”; tres 

a un público estudiantil, “NSE medio”; y tres a “todo público”, en el que no fue posible 

observar claramente un filtro socioeconómico “NSE bajo”.  

Las formas de seleccionar el público en las discotecas son diversas. Un primer 

filtro, es la ubicación, debido a que no es común que gente de la comuna de Puente Alto, 

por ejemplo, se movilice a la comuna de Las Condes a carretear. Un segundo filtro es el 

estar anotado “en lista” lo que generalmente se hace por medio del facebook oficial de la 

discoteca. Un tercer filtro, es el precio de la entrada, aunque en ocasiones, independiente 

del estrato, ésta puede tener un bajo valor o incluso ser sin costo si es que se está 

anotado “en lista”. Un cuarto filtro, es el de la exigencia de la posesión de una credencial 

universitaria, o de Tarjeta Nacional Estudiantil (pase escolar). Un quinto filtro, es el que 

hacen los guardias y porteros, que son los que finalmente deciden si una persona entra o 

no a la discoteca.  

Las discotecas, especialmente cuando son de estratos medios altos o altos “se 

reservan el derecho de admisión”, lo que finalmente, es un filtro a criterio de los 

guardias y porteros. Éstos deciden fundamentalmente en base a características corporales 

(tales como: la vestimenta “dress code”, el habla, el peinado, entre otros aspectos), y 

                                                 

149 ADIMARK. “Distribución del N.S.E en hogares – Comunas del Gran Santiago” 

http://www.adimark.cl/medios/estudios/informe_mapa_socioeconomico_de_chile.pdf Pág. 12 -14. 

http://www.adimark.cl/medios/estudios/informe_mapa_socioeconomico_de_chile.pdf


92 

 

evalúan quienes cumplen o no con los requisitos que pide la discoteca para poder 

ingresar a ella. 

Este estudio se planificó en dos fases distintas y separadas, las que consistían en 

observaciones no participantes y en entrevistas en profundidad. Sin embargo, durante el 

proceso de investigación ambas técnicas se fueron entrecruzando e intercalando, lo que 

no fue problemático debido a que tanto uno como otro aspecto de la investigación fue 

otorgando información útil para enfocar de mejor manera tanto las observaciones como 

las entrevistas. 

El primer paso del trabajo de campo consistió en la realización de observaciones 

no participantes en discotecas diversas de Santiago, efectuándose un análisis 

observacional mediante el cual se procuró aprehender el movimiento, despliegue y 

producción de los cuerpos a la hora de las interacciones seductivas, en un contexto en el 

que es permitido socializar y cortejar con desconocidos. El registro de los movimientos 

corporales y grupales se ha realizado mediante la toma de apuntes por medio de un 

celular, y han sido posteriormente transcritos y ampliados en una Libreta de Campo. 

Para realizar la observación y posterior registro, se asistió a 11 discotecas distintas 

durante al menos 3 horas en cada ocasión. 

Técnicas de Producción de Información y sus fundamentos 

Ya que este estudio se apoya en la perspectiva cualitativa, las técnicas que se han 

utilizaron fueron la observación no participante y la entrevista en profundidad. 

 Según Taylor y Bogdan (1987), la observación es “el ingrediente principal” de la 

metodología cualitativa; la que permite “la interacción entre el investigador y los 
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informantes en el milieu de éstos últimos y durante la cual se recogen datos de un modo 

sistemático y no intrusivo”150. 

En el presente estudio se utilizó la observación no participante, que tiene varios 

elementos en común con la observación participante, con la diferencia que en esta 

investigación no se interactuó con el público de la discoteca, pues el observador se 

comportó como “un asistente más”. Enrique Mata (2000) la define como una 

observación “externa” en la que  “el observador no pertenece al grupo que se estudia”. 

Según el  autor, la observación realizada se corresponde con una de tipo “directa”, ya 

que ésta fue tal como él la describe: “comprende todas las formas de investigación 

sobre el terreno, en contacto inmediato con la realidad, y se fundamenta en la entrevista 

y el cuestionario”151. 

Debido a que el escenario a estudiar, la discoteca, es un espacio privado pero 

colectivo y abierto al público, según  Taylor y Bogdan (1987), en general no se requirió 

la intermediación de algún funcionario de este recinto (guardia, portero, administrador), 

para ingresar a este lugar. Fue suficiente para esto, que el observador se ubicara en 

puntos de “mucha acción” (Mata, 1997)152, o que se ubicara en puntos que le 

permitieran tener una visión amplia del espacio de la discoteca a modo de poder 

observar los distintos grupos en sus interacciones.  

                                                 

150 Taylor y Bogdan (1987). Introducción a los métodos cualitativos. Pág. 29. 

http://es.scribd.com/doc/78156817/Taylor-S-J-Bogdan-R-Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-

Investigacion-OCR.  

151 Mata, Enrique (1997). La investigación cualitativa y el plan de estudios 1997 de la 

licenciatura en Educación Primaria de las escuelas normales. 

152 Ibid p.40. 

http://es.scribd.com/doc/78156817/Taylor-S-J-Bogdan-R-Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-OCR
http://es.scribd.com/doc/78156817/Taylor-S-J-Bogdan-R-Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-OCR
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Hubo sólo una excepción a lo anterior, en que sí fue necesaria la mediación de 

una portera, para poder asistir a una fiesta exclusiva en el “Club Dot” de Huechuraba. La 

fiesta era el “After Party” del concierto de Lady Gaga, a la que sólo se podía llegar 

mediante invitación.  

Para la segunda fase, centrada en el estudio de las representaciones sociales, se  

efectuaron entrevistas en profundidad semi-estructuradas.  

Para ubicar a los/as entrevistados/as, se comenzó contactando a  jóvenes 

conocidos/as,  que asistían regularmente a la discoteca. A partir de ahí,  se siguió con el 

método de contacto de “bola de nieve” en el que cada persona fue señalando gente 

conocida por ella misma, y que es asistente  regular de las discotecas. Más adelante, se 

hizo la selección de las personas que calzaban según las características buscadas, 

acordes a la muestra teórica. 

Tal como dice Gaínza  A. (2006), la entrevista en profundidad permite “el 

abordaje de la dimensión simbólica de la realidad social, atendiendo al análisis de 

significados y precisando las cadenas asociativas de significantes inherentes a la 

llamada polisemia del signo”153. Entre sus desventajas, Gaínza (2006) menciona 

aspectos, tales como: el factor tiempo (si es que se alarga demasiado), la falta de 

observación directa y la falta de interacción grupal154.  

                                                 

153Gaínza, Álvaro (2006) “La entrevista en profundidad individual”; artículo en Canales, 

Manuel (2006) Metodologías de investigación social: introducción a los oficios. LOM Ediciones. P. 240 

154 Ibíd. p. 243. 
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Con respecto a las entrevistas, para que éstas sean representativas de la estructura 

social que se intenta investigar, se utilizó el muestreo teórico, desarrollado por Glaser y 

Strauss (1967)155. Con el fin de captar las categorías más relevantes del análisis, se 

realizaron cuatro entrevistas por cada estrato socioeconómico, efectuándose dos 

entrevistas a hombres y dos a mujeres. Para definir el número de entrevistas necesarias 

de realizar, se utilizó el criterio de “saturación teórica”. Este criterio consiste en que la 

muestra debe cesar cuando ya no haya información extra, a pesar que se agreguen más 

individuos a ella. Tal como dice Canales (2006): “La muestra termina así de diseñarse 

cuando finaliza el análisis. Éste concluye cuando ya no encuentra más elementos en las 

conversaciones que no hayan sido ya dichos, cuando la variedad redunda”.156 

Como metodología de interpretación de la información generada se aplicó el 

Análisis de Contenido (AC). Por medio de dicha técnica, se analizaron los textos 

emanados a partir de las entrevistas realizadas, así como de los apuntes generados en la 

Libreta de Campo en el contexto de las observaciones realizadas en las discotecas. Sobre 

la técnica, Jaime Andréu (2001) sostiene que “se trata de una técnica que combina 

intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de datos, y la 

interpretación o análisis de datos”157. 

                                                 

155 Glaser y Strauss (1967). The discovery of a grounded theory: strategies for qualitative 

research. 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ginfestad/biblio/1.9.%20Glaser%20y%20Strauss.%20El%20muestreo....p

df 

156 Canales, Manuel (2006) “El grupo de discusión y el grupo focal” en Metodologías de 

investigación social: introducción a los oficios. LOM Ediciones 

157 Andréu, Jaime (2001). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. 

Documento de trabajo, Centro de estudios andaluces, http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ginfestad/biblio/1.9.%20Glaser%20y%20Strauss.%20El%20muestreo....pdf
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ginfestad/biblio/1.9.%20Glaser%20y%20Strauss.%20El%20muestreo....pdf
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
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Según Krippendorf (1980), se puede definir al análisis de contenido de manera 

simple como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”158. 

La utilización de esta técnica permite la generación de ciertos códigos, categorías 

y una posterior interpretación, haciéndose posible acceder al “sentido latente” que 

subyace a los discursos explicitados por los actores- hablantes, sujetos de este estudio.  

Tal como dice Pablo Navarro (1995) “El objetivo del investigador empeñado en 

un AC no debe ser otro que el de lograr la emergencia de ese sentido latente, que 

subyace a los actos comunicativos concretos y subentiende la superficie textual. Para 

decirlo de otro modo: el propósito que debe guiar al analista es el de pasar del plano 

del producto (el texto) al plano de la producción textual.”159 

 Distribución de las personas entrevistadas: 

Entrevista Hombre Mujer 

NSE bajo Ariel. Petit.  Javiera. Carina  

NSE medio Marcos. Hugo Vania. Gabriela 

NSE alto Montenegro. Jahnke.   Yanara. Torielli.  

 

                                                 

158 Krippendorff, Klaus; 1980. “Metodología del Análisis de Contenido. Teoría y Práctica”. 

Editorial Barcelona Paidós. 

159 Navarro, Pablo (1995). Análisis de Contenido, Capitulo 7 en “Métodos y técnicas cualitativas 

de investigación en ciencias sociales”. Editor: Juan Manuel Salgado. 
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 En el análisis de las entrevistas se hizo referencia a los/as entrevistados/as con 

una inicial H, si es hombre y una inicial M si es mujer. Además, se utilizó una letra E de 

estrato y una B, M o A si es de estrato bajo, medio o alto, respectivamente. 

Discotecas visitadas: 

Discoteca Comuna NSE 

predominante de 

la comuna
160

 / 

público al que va 

dirigida 

Música Fecha de 

asistencia 

Club Dot Huechuraba ABC1  
161

 Exclusivamente electrónica. 20/11/2012 

Club D´ katar La Reina ABC1 y C2 Principalmente electrónica. 2/11/2012 

Disco Dominga Lo Barnechea ABC1 Principalmente electrónica. 14/12/2013 

Disco La Previa Vitacura ABC1 Principalmente electrónica. 14/03/2014 

Klub Mangosta Ñuñoa C2 Principalmente salsa, también 

reggaetón. 

18/10/2012 

Club Arte Matta Santiago 

Centro 

C2 y C3 Principalmente reggaetón, 

también cumbia y electrónica. 

1/11/2012  

6/07/2013 

K-masu Santiago 

Centro 

C2 y C3 Principalmente reggaetón, 

también cumbia. 

8/3/2013 

Luxor 

Discotheque 

Macul D Principalmente reggaetón. 22/3/2013 

Club Getaway La Florida D Principalmente reggaetón. 

También axe y electrónica. 

13/4/2013 

Disco Delphos Santiago 

Centro 

D Principalmente reggaetón, 

también pachanga y bachata. 

6/12/2013 

Disco Amnesia Santiago 

Centro 

D Principalmente reggaetón, 

también bachata. Un poco de 

hip-hop al principio. 

8/3/2014 

                                                 

160 Encuesta ADIMARK. “Distribución del N.S.E en hogares – Comunas del Gran Santiago” 

http://www.adimark.cl/medios/estudios/informe_mapa_socioeconomico_de_chile.pdf Pág. 12 -14. 

161 Huechuraba es una comuna altamente segmentada, en la que si bien el NSE predominante no 

es el ABC1 sino que el D, el sector en que se ubica el Club Dot (Mall Plaza Norte) sí está en las cercanías 

de los barrios ABC1 de Huechuraba (El Carmen de Huechuraba, Valle Huechuraba, entre otros). 

http://www.adimark.cl/medios/estudios/informe_mapa_socioeconomico_de_chile.pdf
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Figura N° 1: Sectores de Santiago según grupo económico dominante  
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IX. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

  

En el presente apartado se analizan las respuestas obtenidas en doce entrevistas 

realizadas. 

A. Caracterización de la ida a la discoteca 

1. Objetivo personal del entrevistado al asistir a la discoteca 

Consultados los/as entrevistados/as sobre cuál era el propósito de asistir a la 

discoteca, hubo coincidencia general en torno al objetivo fundamental que es divertirse 

(pasarla bien), bailar, ingerir alcohol e interactuar y, potencialmente, seducir a personas 

de distinto sexo. Estos aspectos fueron mencionados transversalmente, sin distinción de 

estrato socioeconómico y tanto en hombres como en mujeres. Igualmente, cabe señalar 

que los hombres enfatizan con mayor fuerza el hecho de conocer y seducir (“comer”) 

mujeres. Las mujeres entrevistadas mencionaron también como un atractivo de acudir a 

la disco, la posibilidad que ésta otorga en cuanto a conocer varones y, eventualmente, 

conquistarlos, aunque esto lo mencionan indirectamente. Lo plantean como algo más 

casual o fortuito, que no es imprescindible ni fundamental, sólo como una posibilidad 

eventual (“si sale, sale”). 
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“Yo en general voy a pasarlo bien, reírme, bailar, y si sale algo sale, po” 

M.E.B162 

“Cuando iba con mis amigas, depende de las amigas, a veces era sólo bailar a 

veces algo más” M.E.B 

 

“A bailar, lo que más me gusta es  ir a bailar, más que ir a un pub o a una casa 

a tomar y fumar, no, eso me carga, a mí me gusta bailar porque te despeja, te deja como 

nueva” M.E.A 

“Yo (voy a) pasarla bien…. se pasa bien porque están los amigos, además uno 

va a tomar, estar loco y si además a eso le agregas mujeres, pufff… vas a bailar, a 

vacilar, pero siempre queris ver mujeres guapas po, es un deleite para los ojos ¿sí o 

no?” H.E.B163 

“Voy para pasarlo bien, hueviar, tomar, chistosiar con los amigos y por 

supuesto reclutar mujeres para llevarnos al after, y después de eso, lo que salga. 

También para conocer minas nuevas y no las de siempre que uno ve en el colegio o en 

la U”. H.E.A 

 

“Primero que nada a pasarlo bien, a compartir con mis amigos, y si se puede, 

bailando, comerse una mina, po. Si se da, bacán, pero si no,  putas filo, no me amargo si 

no sale. Muchas veces en todo caso voy a eso precisamente, con esa mentalidad, para 

que te voy a mentir jajaja, pero no siempre sale, a veces sí, a veces no” H.E.A 

                                                 

162 M.E.B / M.E.M / M.E.A: Mujer estrato bajo / Mujer estrato medio / Mujer estrato alto. 

163 H.E.B / H.E.M / H.E.A: Hombre estrato bajo / Hombre estrato medio / Hombre estrato alto. 
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 De las respuestas obtenidas, se observó que hombres y mujeres de 

distintos estratos socioeconómicos van a la discoteca, con sus amigos/as, con los 

objetivos de divertirse, ingerir alcohol y bailar. También se puede sostener que el ir a 

“algo más”, el ir a conocer a hombres o mujeres en dicho lugar, es un elemento presente, 

común y transversal, aun cuando exista una cierta diferencia en el énfasis dado a dicho 

aspecto, siendo más explícito este interés en el relato de hombres que de mujeres. 

 

Es decir, se confirma lo expuesto en el Marco Teórico en cuanto a que concurrir 

a la disco ocupa un lugar especial entre las alternativas de recreación de los y las jóvenes 

chilenos/as lo que, no significa plantear que todas “las juventudes”164 asistan a dicho 

lugar. Existe un gran espectro de estilos juveniles y tipos de carrete, de los cuales asistir 

a la discoteca es uno de ellos, entre tantos otros panoramas. A pesar de esta gran 

diversidad, ir a la discoteca sería un carrete predilecto que concita muchos adeptos, 

siendo los asistentes de las más diversas situaciones socioeconómicas.  

 

Dicha actividad ocupa un “espacio” privilegiado para la liberación o trasgresión, 

en un momento del día que lo hace más viable (como es en la noche), lo que favorece 

además un contexto de ingesta de alcohol y de alta homogeneidad etaria (a la disco 

concurren principalmente jóvenes y adultos jóvenes). La actitud predominante de los 

que acuden allí es de disposición y  apertura a dejarse llevar por las oportunidades de 

divertirse. 

 

                                                 

164 Duarte, Claudio. “¿Juventud o Juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de 

nuestro continente”, 2000. Última Década, 13. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362000000200004. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362000000200004
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Los criterios o parámetros de diversión (“pasarlo bien”) que se mencionaron 

dicen relación a: compartir con los amigos/as, reírse, bailar, conquistar a alguien o 

cambiar de estado emocional, en la línea de dejarse llevar por sensaciones de placer o 

salirse de sí mismo. El que se hable de que “bailar me despeja” o que se va a “estar 

loco” o “arriba de la pelota” muestra cómo quienes asisten a la discoteca esperan vivir 

una experiencia de liberación, de despersonalización, de ruptura con las normas y 

obligaciones de la vida cotidiana.  

 

 

 

2. Los o las acompañantes o con quiénes se va a la disco 

 

 Respecto a con quienes se suele ir a la discoteca y los motivos que se da 

para ello, en general se conciben al grupo de acompañantes como muy importante, ya 

que entre los y las entrevistados/as, el asistir a la discoteca se reconoce como una 

actividad de grupo. Ninguna de las personas consultadas relataron asistir a la discoteca 

solos/as. Es decir, acudir a la disco se da en un contexto grupal. En la mayoría de las 

respuestas se aprecia que priman los acompañantes del mismo sexo, aun cuando también 

hubo quien respondió que iba en grupos mixtos o con su pareja.  

 

Se concibe al grupo como una fuente de seguridad y de protección personal, en 

caso de problemas, peleas o acoso. A ello se suma que cuando se busca conocer e 

interactuar con personas de sexo distinto, adquiere relevancia estar acompañado, de 

manera que este propósito se torna más asequible si se está rodeado/a de personas con 

las que existe un lazo de afinidad o cercanía afectiva. No se presentan diferencias por 

estrato socioeconómico, pero sí por sexo/género. 
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“(Voy) Generalmente con mi grupo de amigas, siempre éramos unas 3 o 4, al 

menos. Generalmente éramos tres las que íbamos siempre siempre, y la cuarta se nos 

sumaba cuando terminaba o peleaba con el pololo, jajaja” M.E.B 

 

“(Voy) Con amigas, vamos casi casi siempre, 4 amigas” M.E.A 

 

“Iba siempre con mi primo, porque después nos volvíamos para mi casa, no sé, 

era como más seguro cuando salía con él”. M.E.B 

 

“Iba con mis compañeras, las 3 clásicas del colegio Saint Roses, y del liceo 7 

éramos 4… nunca fui sola, siempre apatotada” M.E.M 

 

“Llegar sola no, yo encuentro que eso es ya como demasiado. Prefiero ir con 

amigas, que te apañen a bailar; además que si vas sola y mujer, obvio que se te van a 

tirar los hombres al tiro po, súper agujas y me carga eso” M.E.A 

 

“Siempre voy con un amigo, mi bro, mi partner, ya que en las disco hay muchas 

minas bailando de a 2, entonces como que no sirve mucho si eres uno o eres tres, tenis 

que ser dos” H.E.B 

 

“Siempre se recomienda salir en números pares. Esto porque es más fácil sacar 

a bailar de a dos a las muchachas… en general no hay mujeres solas en la disco, y ellas 

como que también buscan el número par” H.E.A 

 

“Igual he ido con dos amigos pero por lo general mínimo, somos cuatro. Esto 

porque es un espacio como muy grande, mucha gente  que a la mayoría no la conoces, 

entonces así te sientes más entre amigos, mas amenizado el ambiente. Y también cuando 

vas a ir a rescatar minas, hay que ir con alguien po, no vas a ir solo” H.E.A 
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“Si vas a la disco a buscar minas, tienen que ser dos al menos, porque es muy 

raro pillarse una mina sola en una pista de baile. Tenis que tener un partner, un amigo 

que te haga el aguante, que te haga la segunda”. H.E.M 

 

“Con mis amigos…normalmente somos 3 o 4. Igual a veces vamos con 

chiquillas, pero amigas de nosotros, porque vamos a hueviar allá po, es distinto ir con 

la mina, porque si vai con la polola, tenis que estar todo el rato pegado, y si te la estai 

comiendo asi nomas igual es fome porque tenis que estar con ella, en cambio no, vamos 

con amigas que van a vacilar igual que nosotros nomas y ahí todas las dosis que hayan 

se tiran todas pa la mesa nomas” H.E.B 

 

 En virtud de los relatos obtenidos, a la disco siempre se iría acompañado 

de amigos o amigas. Idealmente se releva que sea en números pares, ya que facilita las 

alianzas de amistad y de conquista. El grupo de acompañantes se considera una fuente 

de confianza, seguridad y diversión. Los jóvenes asisten la gran mayoría de las veces 

con más jóvenes a la discoteca, no con personas de otras edades. Es con el círculo social 

cercano con quienes se suele asistir a la discoteca. 

 

Parece ser que la unidad básica de interacción es el grupo, ya sea estando en 

pareja o en el propio grupo de amigos. Esta unidad se pone en cuestión en el momento 

de posible “transición” previo al interactuar con otros desconocidos en la discoteca. El 

grupo asegura un mínimo de interacción social en un contexto de diversión y de 

potencial contacto con otros/as desconocidos/as. Igualmente, el grupo de acompañantes 

otorga el soporte social que facilita el consumo de alcohol u otras sustancias.  

 

Relevante es el factor seguridad que brinda el grupo de acompañantes, entendido 

como el resguardo de la integridad física y minimización de los riesgos, al estar en 
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compañía de otros/as. Aunque no se explicita, se puede intuir que dicho riesgo es mayor 

(y por ende la importancia del grupo es mayor) en los estratos más bajos, debido a la 

posibilidad de que existan peleas, o de que hayan muchos “flaites”. Las mujeres 

entrevistadas plantean que no van solas como una forma de resguardarse y protegerse y 

los hombres porque se sienten más seguros al estar acompañados por sus pares a la hora 

de abordar y actuar, en son de conquista. 

 

 En las observaciones realizadas, se apreció que hay una mayor presencia en los 

estratos altos de grupos mixtos, de amigos y/o grupos de parejas previamente 

conformadas. Cuando se va a la disco a interactuar seductivamente, por lo general, se 

espera que esto ocurra fuera del grupo de acompañantes con que se asiste.  

 

En la Disco Dominga (estrato alto) se observó: “Las personas que bailan lo 

hacen más del modo grupal-circular, no tanto en parejas, se nota que son grupos de 

amigos y amigas (la mitad al menos, son mixtos)” (Apuntes Libreta de Campo). En la 

disco Delphos (estrato bajo) destacaban los grupos grandes de hombres y de mujeres: 

“hay unas cuantas parejas mixtas hechas previamente a la discoteca, pero la mayoría 

de las personas que se encuentran están en grupos unisex de hombres y de mujeres, 

distribuidos en las orillas de la pista” (Apuntes Libreta de Campo). Esto permite inferir 

que en los estratos bajos habría una mayor predisposición a interactuar seductivamente 

con desconocidos, dada la configuración de los grupos asistentes. 
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3. Por qué esa disco: cómo se fundamenta la elección de la 

discoteca 

 

Consultados los/as entrevistados/as sobre las variables que influyen en la 

elección de las discotecas a las que acuden, arguyen distintos motivos, siendo la cercanía 

o proximidad geográfica lo que con mayor frecuencia se menciona, ya que este factor 

tiene que ver con la facilidad para el acceso a este lugar de diversión y con el regreso al 

propio domicilio. Igualmente, se alude al “ambiente”, como una variable que abarca 

tanto desde las instalaciones, la música, hasta “el tipo de persona que asiste”165. 

 

“Voy a las de La Florida porque están más o menos cerca de mi casa y son 

piolas, tenemos movilización directa, además. También a las de Santiago Centro porque 

va de todo tipo de gente y llegan de muchas partes de Santiago”. H.E.B. 

 

“A la K-masu  porque me quedaba más cerca y era un poco más piola, tenia  

ambiente, no era solo disco, podías estar en la terraza conversando, la entrada costaba 

como 4 mil y la entrada la pagaba mi primo”. M.E.B 

 

“De La Florida y Puente... uno ve que las discos queden cerca de tu casa po, eso 

es como lo principal, no voy a estar viajando 2 horas pa ir a la disco si tengo otras más 

cerca. Además igual tuve un amigo que trabajó en varias de esas discos que te dije, 

entonces había mano po, para entrar por menos plata o para que los copetes salieran 

más baratos”. H.E.B 

                                                 

165 “El tipo de persona” es una expresión utilizada netamente con fines prácticos al momento de 

entrevistar, y que alude fundamentalmente al estilo y/o al estrato socioeconómico. Su propósito es captar 

con qué grupo/ambiente y/o estrato juvenil se encuentra o identifica el entrevistado cuando asiste a la 

discoteca. 
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“Principalmente voy a Costa Varúa y a Mundano. A ambas discotecas voy 

porque entro gratis, tengo mano con unos contactos, pero Costa Varúa es la discoteca 

que me más me gusta, ya sea por el ambiente, por la ubicación, por la gente, etc. Queda 

en la Florida, en cambio Mundano queda en Pudahuel. Como yo vivo en Maipú, en 

verdad Mundano me queda más cerca, pero la ubicación de Costa Varúa es más piola, 

más central”. H.E.M 

 

“(Voy a esa disco) Porque me gusta la música, porque no ponen reggaetón. 

Ponen harta música electrónica y no ponen reggaetón. Es de estrato medio alto”. 

M.E.M 

 

 “Voy a esas porque son de grato ambiente, en la gran mayoría se puede bailar 

sin problemas, con cierto espacio. Además va gente conocida y desconocida, es 

entretenido igual toparse con conocidos de repente” H.E.A 

 

De los elementos mencionados, es posible visualizar que existe mayor énfasis en 

la cercanía geográfica como una variable de importancia en los estratos más bajos. Esto, 

debido a que por lo general la movilización utilizada por esas personas es el transporte 

público y en consecuencia, la cercanía y accesibilidad se torna una variable importante. 

En cambio, es mucho más común que la movilización sea en auto en los estratos 

medios-altos. En consecuencia, se diría que la variable más relevante mencionada es la 

“accesibilidad”, la que estaría mediada por 2 factores: cercanía geográfica o facilidad 

para acceder mediante transporte público y la posibilidad de conseguir entrada gratis o a 

bajo costo. 

 

Con respecto al ambiente, también existe más énfasis y una mayor selectividad 

y/o exigencia en los estratos más altos, en su valoración de factores tales como la música 
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y el espacio. Esto suele ir relacionado con poseer una mayor inversión económica en 

infraestructura de la misma discoteca (espacio, equipos de música, sonido e 

iluminación). De todas formas, en ambos estratos se valora que la discoteca sea “piola”, 

es decir, exenta de conflictos, tranquila, que no suelan haber problemas, ni peleas. 

 

Resalta el caso de Hugo, que siendo de “estrato medio” y viviendo más cerca de 

una discoteca donde va más “gente flaite”, opte por ir a la discoteca que atribuye como 

de estrato “más alto” (en La Florida) y que reconoce como su favorita. Accede a la disco 

de su preferencia acompañado de un grupo de amigos con los que “no podría ir” a la otra 

más próxima geográficamente, ya que considera que a ésta acuden jóvenes de menores 

recursos socioeconómicos. 

 

Las respuestas de las/os entrevistadas/os, no ahondan demasiado en el concepto 

de “ambiente”, aunque es posible entender que se hace referencia tanto a circunstancias 

físicas de la disco (comodidades, espacio, música), como al grupo social que se 

conforma durante la noche; aspectos que sin duda son factores para la selección de las 

discotecas a las cuales se concurre. Que los asistentes identifiquen un “ambiente” y lo 

perciban como agradable, dependerá tanto de las características físicas del espacio, como 

del ambiente social que se genere en el lugar, lo que será un resultado de un conjunto de 

factores, tales como: estrato socioeconómico de los asistentes, la música del DJ, la 

distribución física del espacio (pista de baile, barra), niveles de consumo de alcohol, 

disposición de los asistentes a interactuar con otras personas, y muchos más. 

 

Con respecto al ambiente, y según las visitas realizadas, se observa una clara 

relación en la predominancia de un estilo de música y el estrato socioeconómico 

asociado a la discoteca. En los estratos altos suele haber predominancia de música 

electrónica, y en los estratos bajos suele haber predominancia de reggaetón, si bien en la 

mayoría de las discotecas visitadas, se presenta una gran diversidad de estilos musicales 
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que suenan actualmente en las radios, que son las que marcan la pauta, según sostiene un 

entrevistado. El impacto de la música en el movimiento de los cuerpos es notoriamente 

visible, y es posible observar cómo genera y/o promueve movimientos corporales, bailes 

y dinámicas grupales específicas. Es claro el ejemplo en que una entrevistada mujer de 

estrato medio dice no ir a una determinada discoteca “porque no ponen reggaetón”. Este 

estilo musical tiene un baile característico, el “perreo”166, de características altamente 

erotizadas, que será abordado en mayor profundidad más adelante.   

 

4.  Estrato socioeconómico 

 

Se les preguntó a los/as entrevistados/as respecto al nivel socioeconómico de las 

personas que suelen asistir a las discotecas a las que ellos/as acuden. Igualmente, se les 

consultó respecto al estrato socioeconómico que perciben como predominante en dichos 

lugares o a qué público está dirigido.  

 

Las respuestas representan la visión que tienen los entrevistados respecto de los 

estratos socioeconómicos además de las diferencias en los comportamientos sociales de 

cada segmento presente en la discoteca. En el siguiente apartado, se busca aprehender 

las representaciones sociales que tienen los/as entrevistados/as en cuanto al ambiente de 

la disco a la que asisten. 

 

“A las que voy, son discos en que en general no ponen muchos requisitos, por lo 

que va de todo tipo de gente. Piden requisito a veces en el sentido de las vestimentas, ya 

que no permiten cortes de pelo muy fuera de lo común ni zapatillas deportivas, ir de 

                                                 

166 http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/danza.html , http://es.wikipedia.org/wiki/Perreo 

http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/danza.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Perreo


110 

 

buzo por ejemplo. Pero va de todo tipo de gente, gente normal, también mas flaites, 

depende de cómo lo veas, algunas son discriminadas pero yo lo paso bien y nunca me 

ha pasado nada tampoco…, la gente no es tan cartucha como en otras discos más 

pitucas”. H.E.B 

 

“Mira cuando vamos a la Xsezo por ejemplo, igual van weones medios cúcaras, 

igual medios flaites, pero en la disco todos quieren ser elegantes y todos se creen 

guapos al fin y al cabo, cachai? Y mujeres no tan fifi ni tan cartuchas… tampoco digo 

que son puras pelaas pero uno va a buscar mujeres coquetas igual po. Igual seria como 

una clase media baja creo yo, ese es como el estrato. Igual he ido a weas mas flaites 

flaites en pleno puente, entonces igual es más denso, en todo caso hay peleas en todas 

partes, pero ahí es donde yo más he visto”. H.E.B. 

 

“A la Grammy yo creo que (iba gente de estrato) medio, medio-bajo, porque 

igual... se notaba el ambiente cachay? Había de todo. En las otras discos también medio 

y medio bajo… la K-masú un poco más elevado pero tampoco mucho allá en Puente 

Alto tampoco hay mucho más diferente.” M.E.B 

 

“En el Costa en el VIP (2do piso) los más ostentosos o los que la llevan son en 

general futbolistas, o sino traficantes también, que mueven muchas lucas pero igual son 

flaites y llaman la atención también. En las discos más cuicas, igual yo encontré que es 

menor el contacto entre la gente, la gente compartía menos entre ella, había menos 

buena onda en general, encontré yo”. M.E.B 

  

“Sí se puede hablar de estrato social, Costa Varúa es un poco más alto. No que 

bruto que alto, pero sí un poco más. En comparación con Mundano, la seguridad es 

mucho mejor… con los que voy a Costa, o incluso a Sala Murano hemos ido, son otro 

tipo de amigos. Con esos amigos no podría ir a Mundano, no pasarían piola ellos. Son 
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amigos que no se cruzarían nunca por así decirlo… porque siempre se trata de 

mantener una elite, de diferenciarse de algo que es más flaite, esa es la verdad. La disco 

se encarga de eso entonces, de dejar hueones afuera con corte flaite, con zapatillas 

flaites, etc. como forma de mantener una exclusividad… (En cambio en la Mundano)… 

se deja entrar nomas. Todo entra jajaja”. H.E.M 

 

“Depende, a veces se entra en lista, a veces se entra por botella. Entrar por 

botella es cuando compras cierta cantidad de copete, y entras al VIP a una mesa por lo 

general… lo que es muy distinto es el ambiente, no tanto así los precios o la entrada. 

Son distintos los tipos de persona, los tipos de sociedad que se juntan, gente 

socioeconómicamente distinta. Es muy distinto a hablar con una mina que sea una flaite 

a otra que sea más cuica cachai?” H.E.A 

 

“Es el espacio, no más. El que se baile, el ambiente. En general a las que voy yo 

te piden credencial universitaria, no va cualquier tipo cachai? Si es un cabro que es 

flaite y no sé po, no tiene estudios superiores, le van a pedir como 15 o 20 lucas para 

que pueda entrar. En otras discos no po, entra cualquiera pagando 3 o 5 lucas. A mí me 

gusta un ambiente tranquilo” M.E.A 

 

 En este apartado se presentan claras diferencias en las respuestas según 

estrato socioeconómico, ya que las experiencias personales son distintas. Sin embargo, 

hay puntos en común muy relevantes. 

 

 Los/as entrevistados/as clasificados como de “estrato bajo” no hicieron 

una abierta categorización de la discoteca en tanto “clase baja” propiamente tal, y más 

bien, las  denominaban como de estrato “medio-bajo”. Abundando sobre este punto, 

sostenían que a las discotecas a las que ellos asisten entra “todo tipo de gente” y que 

“entra de todo”. Ese “entra de todo” corresponde al hecho que se considera con baja 
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exclusividad (baja selectividad al no discriminar en su ingreso), lo que es generalmente 

concebido de forma negativa, ya que se asocia a un bajo estatus social. En consecuencia, 

entra “cualquiera”, aludiendo a todos los estratos socioeconómicos. Se menciona que 

existen diversos filtros para que una discoteca se diferencie de “lo flaite”: primero, la 

ubicación geográfica, segundo, el precio de la entrada, tercero, el poner requerimientos 

de ropa y/o la prohibición de ciertos cortes de pelo, ciertas zapatillas, pantalones, gorros, 

entre otros. También algunas discotecas piden el carnet universitario, lo que deja al 

margen a un conjunto de jóvenes trabajadores o que no estudian ni trabajan. Por último, 

las discotecas suelen tener un cartel que dice “Se reserva el derecho de admisión”, lo que 

hace una clara alusión a que en última instancia, es la discoteca (el personal que está a la 

entrada) la que decide quién entra y quién sale, definiendo el carácter del público que 

asistirá al establecimiento. 

 

Al margen de la facilidad para acceder a la disco, igualmente existen normas o 

reglas referidas a las prendas de vestir, susceptibles de ser usadas para ingresar a ésta. Es 

decir, los/as jóvenes entrevistados/as perciben que existen ciertas reglas o normas en 

cuanto al vestuario, a la apariencia y al arreglo personal, a la hora de acceder a la disco.  

 

Durante la investigación, en el primer intento de asistir a una discoteca de estrato 

alto, no fue posible hacer ingreso al establecimiento: “Intento hacer ingreso al club 

D´ktar, pero no me dejan entrar. La razón que me dice el guardia es porque “andaba 

con mochila.”” (Club D´katar, La Reina, 18 de Octubre de 2012). Luego de esa 

experiencia, no se volvió a tener problemas en el ingreso a ninguna discoteca, al asistir 

mejor informado acerca del “dress-code” de la discoteca, y a la discoteca de estrato “más 

alto” (After Party de Lady Gaga en Club Dot) hubo que asistir con invitación. 

 

Al interior del estrato bajo, es factible describir cierta competencia referida a 

mostrar signos de estatus social en la discoteca. Mencionan que “en la disco todos 
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quieren ser elegantes, y todos quieren ser guapos” y que en los espacios VIP de dichos 

lugares, se encuentran los más famosos u “ostentosos”, que son quienes más llaman la 

atención, quienes ocupan los mejores lugares y atraen las miradas del resto de los 

asistentes. 

 

Los entrevistados manifiestan que en las discotecas de estrato alto existen más 

requisitos para el ingreso, siendo la entrada más cara y exigiéndose un cierto estilo en el 

arreglo del cuerpo (cortes de pelo, vestimenta y modales más cuidados). Las discotecas 

de estrato bajo se entienden como algo distinto, algo diferente a lo común, donde “va de 

todo” o “entran todos”: su selectividad es más baja. En las discos de estrato medio alto y 

alto se hace alusión a un ambiente “más tranquilo”, “distinto”, más exclusivo, es decir, 

allí se excluye más intensamente. Para entrar ahí se requiere tener un cierto estatus, una 

cierta vestimenta, un estilo enmarcado en determinados márgenes sociales. Estos están 

referidos a cumplir con un estilo de ropa, hablar de cierta forma, tener dinero, el tener 

nexos con conocidos/as etc.  

 

Esta selección/exclusión que maneja la discoteca, es justificada en ocasiones, por 

motivos de “seguridad”. Sin embargo, se observa que existe algo que subyace al 

establecimiento de requerimiento/prohibición de ciertos signos o señales corporales. Lo 

que existe en el derecho de admisión de las discotecas, es el deseo por preservar un 

cierto tipo de cuerpo, una cierta corporalidad deseada, “bella”, versus otra corporalidad 

desdeñada, aquella que se busca rechazar, negar, excluir. Es la corporalidad identificada, 

percibida, vestida como “flaite”, como “pobre”. Lo que fundamentalmente regula el 

establecimiento de la discoteca en su entrada, son los cuerpos permitidos/no permitidos, 

que se deben ver, vestir y comportar de una determinada forma impuesta por los dueños 

del local. Está en juego la aceptación social asociada a una determinada estética 

corporal. Son los cuerpos, los que a través de sus formas, arreglos y cuidados, 
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simbolizan, encarnan y expresan una ubicación social y su pertenencia a determinados 

estratos sociales. 

 

En las discotecas visitadas, se pudo observar claras diferencias según estrato 

socioeconómico. En las discotecas dirigidas a estratos bajos, no había grandes filtros de 

entrada, sólo se pedía carnet y el pago de la entrada. Sin embargo, la revisión en 

términos de la seguridad (ingreso de armas de fuego o cortantes) a la hora de ingresar 

era notoriamente mayor en esos lugares, que en las discotecas de estratos altos.  

 

“Paso una reja con cinco guardias que están a la entrada del local, me revisan 

minuciosamente y me dejan pasar a la parte donde se paga la entrada, en una caseta 

(dentro del recinto, pero fuera del salón de la disco). Hay alta presencia de personas de 

seguridad. Luego, paso a un salón chico de “seguridad” donde un guardia me revisa 

las ropas con mucho esmero. Le saco una foto a un cartel de la entrada que dice “Este 

local cuenta con detector de metales” y también más abajo dice “Este local se reserva 

el derecho de admisión” (Apuntes Observación de Campo. Disco Amnesia, Bellavista, 8 

marzo 2014)  

 

“Me piden el carnet antes de dejarme entrar, me pasan un detector de metales 

por el cuerpo, y el último guardia de la entrada me revisa las ropa, y me toca debajo de 

las axilas, la espalda, los tobillos, las nalgas y debajo de mis testículos; todo eso para 

poder entrar” (Apuntes Observación de Campo. Disco Delphos, Bellavista, 6 diciembre 

2013).  

 

“Hago ingreso a la disco a las 12.40 aproximadamente, y no me revisan nada al 

entrar” (Apuntes Observación de Campo. Disco la Previa, Vitacura, 14 diciembre 2013) 
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5. La Previa o la antesala al ingreso a la disco 

 

 Cuando se les preguntó a los entrevistados acerca de si hacían “previa”, es 

decir, si se juntaban con su grupo de acompañantes antes de ir a la discoteca, todos y 

todas respondieron afirmativamente. Existe una concertación previa para ingresar a la 

disco. Se concibe como fundamental el juntarse antes de ir a la discoteca y el acceder en 

compañía al lugar mencionado. Aparecen principalmente dos actividades realizadas en 

dicha reunión previa: la ingesta de alcohol u otras sustancias, y el 

arreglarse/ornamentarse conjuntamente, en cuanto a la vestimenta y/o maquillaje. 

 

“Sí, siempre nos juntábamos, no sé si alguna vez fuimos juntándonos allá. Nos 

juntábamos en la casa de alguna, nos pintábamos, nos arreglábamos y tomábamos po, 

obvio”. M.E.B 

 

“Si, siempre llegamos juntas a la disco. Nos juntamos y nos arreglamos jaja, a 

veces también nos tomamos algo, pero no mucho porque como podemos tomar en la 

disco…”. M.E.A 

 

“era súper ritualístico el tema de Suecia, porque era súper cómodo además, yo 

vivía con mi mamá, ella nos iba a dejar, nos juntábamos en mi casa, nos arreglábamos 

todas juntas… yo no chupaba tanto, de previa,  jaja, a lo más un pisco sour o algo así, 

pero en la disco teníamos la mano así que no tomábamos mucho antes” M.E.M 

 

“esos días generalmente como a las 9 vamos a comprar jales, tenemos una mano 

buena buena; después de eso nos mandamos unos bajones, algo pa comer, y luego 

vamos al castillo a comprar unos caños y uno o dos piscos y nos vamos tomando en el 

camino en la micro… generalmente la 104 o la 212 son un carrete los viernes o sábado 

por la noche entonces de ahí parte el vacile”. H.E.B 
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“Sí  hacemos previa con amigos. Es en la casa de alguno o en alguna plaza, la 

micro, no sé, ponerle algo al cuerpo antes de entrar ya que adentro es más cara la 

weá”. H.E.B 

 

“Primero siempre es la previa, llegar entonados, o a tono, para no estar tan 

fomes o apagados, hay que estar prendidos, con buena energía. Lo ideal es siempre 

juntarse antes, tomar algo piola, no llegar curado pero sí  entonado, además adentro es 

más caro el copete. Hay que entrar prendido, eso sí, el efecto del alcohol se va pasando, 

va disminuyendo así que por eso es importante ir reforzándolo, ahí manejándolo, 

regulándolo,  jajaja”. H.E.M 

 

“Nosotros la previa la hacemos siempre en una casa. Siempre, porque estos 

hueones siempre se gastan muchas lucas dentro de la disco. Si llegamos a las 2 a la 

disco, en general nos juntamos a las 11 y tanto a previar. Mis amigos se toman sus 

piscos, sus rones por lo general. Yo no tomo eso sí, fumo yerba,  pero no tomo. Cada 

uno a esa hora ya llega arreglado”. H.E.M 

 

“siempre es importante hacer una buena previa para llegar copeteados al 

carrete y así no gastar tanta plata adentro, para beber y estar a tono del hueveo, de la 

onda de la disco”. H.E.A 

 

 En las respuestas aparece que en general “la previa” se concibe como un 

momento importante en la noche. Es la reunión ritualística del grupo, cuyo propósito es 

otorgar un contexto de seguridad, a partir del llegar juntos a la discoteca. Aun cuando 

hay consenso en este aspecto, es posible delinear algunas diferencias. Por ejemplo, 

aparece un mayor énfasis en las mujeres quienes mencionan con frecuencia el acto de 
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“arreglarse” (vestirse, maquillarse) juntas. El ornamentarse el cuerpo está dentro de un 

contexto grupal previo al ingreso a la disco. 

 

Ninguno de los hombres entrevistados lo mencionó como una actividad de 

grupo, lo que no significa que no sea una actividad realizada individualmente. Todos 

mencionaron que la previa es un momento para ingerir alcohol en conjunto con sus 

pares, y también otras sustancias ilegales (se mencionaron marihuana, cocaína). 

Sustancias que ponen el cuerpo “a tono”, lo dejan en un estado placentero (semi-euforia, 

relajación y baja de “barreras” psicológicas, distensión), es decir, a tono con el ambiente 

de fiesta, de festividad de la discoteca y del carrete nocturno. Se busca durante toda la 

noche estar en un estado especial del cuerpo, pudiéndose potenciar y regular este estado, 

según el relato de los entrevistados.  

 

A los propósitos de acceder acompañado a la disco y también llegar “prendido” 

(estado placentero semi-eufórico), se suma el hecho que tomar alcohol antes de ingresar 

tiene menores costos (más barato) que hacerlo adentro del establecimiento.  

 

Las mujeres, por otro lado, mencionan que no toman en grandes cantidades antes 

de la disco, puesto que pueden hacerlo de forma más económica (o gratis) que los 

hombres, atendiendo al hecho que por lo general hay más promociones para las mujeres 

en las discotecas. De los entrevistados, sólo son hombres, específicamente de estrato 

bajo, quienes mencionan el espacio público (plazas, micros), como lugares posibles o 

habituales de la previa, en los que se consume alcohol u otras sustancias para preparar el 

cuerpo antes de ingresar a la discoteca. 

 

6. Arreglos corporales: el adorno y ornamento 
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 La totalidad de los entrevistados/as manifestó “arreglarse” (adornarse) 

antes de asistir a la discoteca. Las actividades mencionadas como parte de “arreglar el 

cuerpo” (cuidar y mejorar la apariencia, con fines seductivos en este caso) fueron 

básicamente maquillarse y vestirse de una manera especial, mucho más que lo que se 

hace cotidianamente. Se podría considerar también que es parte de ponerse en un estado 

corporal/mental especial la utilización eventual de estupefacientes, como una forma de 

“arreglar el cuerpo”. Las respuestas de los entrevistados se pueden aprehender por 

separado al mencionar la ropa que usan personalmente, y el cómo perciben y entienden a 

otros/as, según la ropa que aquellos utilizan. 

 

“Nosotros en general no íbamos tan destapadas, onda íbamos con jeans, polera 

y tacos, tacos sí o sí, porque de verdad que no va nadie sin tacos, como te estiliza la 

figura… nosotros nos pintábamos pero mucho más piola, usamos algo escotado, pero 

no tanto. Lo normal es mucho escote, vestidos muy, muy cortos” M.E.B 

 

“Yo no soy tan producida como otras mujeres… me ducho, me miro al espejo, 

me echo esmalte, mascara de pestañas, me pinto los labios, y ya me visto; con blujeans, 

zapatillas y una polera escotada, no tan provocativa pero provocativa igual, jaja, un 

escote piola, pero un escote igual”. M.E.B 

 

“Igual voy más bonita que lo común, un poco más femenina, en general ando 

con chaleco, no resalto mi cuerpo, pero cuando voy a la disco uso cosas más delicadas, 

un vestidito o cosas así. La mayoría de las veces voy con tacos, y me pinto la cara para 

no verme tan chica”. M.EM 

“Súper súper producida, me demoro como dos horas en prepararme. Eso lleva el 

ducharme, arreglarme, pintarme, ponerme vestido o pantalón, etc., ahí elijo… igual 

depende de qué disco, porque no todas las discos son iguales, la gente que va acá en 
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Matta es terrible piola, pero en otras hay que producirse más, y también depende de tu 

intención, si quieres llamarle la atención a alguien, es obvio que te vas a producir más, 

y mientras de más estrato sea la disco, más producción tienes que tener… tiene que ser 

producido, tiene que ser especial, o sea tiene que ser algo bonito, que sea una ocasión, 

no algo que se usa en la calle para el día a día. Las minas somos más producidas que 

los hombres. Igual hay algunos que se producen un poco… pero tampoco tanto como las 

minas. Nosotras usamos tacos, faldas, para ser más sexies po, es como mas fifi igual, 

como para imponer que eres mina, así bien mina… Es muy diferente si vas producida o 

no, a los hombres le llamas más la atención si vas arreglada, con pantalones cortos o 

un vestido corto, si vas pintada, etc.” M.E.A 

 

“Ooobvio hermano, tu vai a darle el corte… uno va a lo caballero, te acicalai 

hermano, te ponis guapo, unas zapatillas negras impecablemente, unos bluejeanes, una 

chaquetita bien arreglada… hermano,  un caaapo, uno va de capo, su gelcito, vai 

peinadito, bien perfumado, saliste a la calle y eris el rey, hoy día es mi noche, siempre 

salgo pensando así, hay que ir con la fe no más para que se den las cosas. Uso 

zapatillas picadas a zapato, un bluejeans oscurito, apitillado, una camisa o una polera 

con cuello… y una chaqueta. Gorro uso siempre pero en las discos en general no dejan 

usar así que no llevo”. H.E.B 

“para ingresar a una disco donde hay muchas mujeres uno trata de llevar sus 

mejores vestimentas po, para sentirse bien y cómodo frente de una mujer y mostrarte 

bacán, con estilo, con personalidad. Es importante la apariencia, si las minas se 

arreglan, se acicalan, uno también lo tiene que hacer, po”. H.E.B 

 

“en la preparación para entrar a la disco está el ponerse decente para ir, o sea 

cosas como ir con perfume, con ropa limpia, no es casual, no es cualquier ropa, 

tampoco elegante pero sí ropa buena”. H.E.M 
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“A veces depende como estés vestido, te sientes más o menos seguro, si estai o 

no decente, no sé. A veces hay ropa que te motiva... uno como que siempre busca lo 

mejor. Si vas a carretear, y queris enganchar minas, y salis de negro entero, como a mí 

me gusta en el día a día vestirme, no vai a enganchar a ni una mina, esa es la verdad. 

Tenis que salir como pensis que le vai a gustar a las minas, a la moda tiene que ser. 

Igual depende del lugar adonde vai… En Costa no le dejan entrar a los hombres con 

aros, con corte medio flaite tampoco te dejan. Yo un tiempo tuve el pelo rojo y no podía 

ir a Costa, sólo a Mundano”. H.E.M 

“Sobre la ropa, no me preocupo taaanto. A diferencia de otra gente, no me 

preocupo tanto de la marca, no es que necesite alguna marca predeterminada o algo 

así, pero siempre voy bien presentado. Eso quiere decir no usar buzos, no usar gorros,  

por ejemplo”. H.E.A 

 

La vestimenta con la que se va y los arreglos del cuerpo, son una variable 

fundamental en el asistir a la discoteca. La asistencia a ésta, es considerada una 

“ocasión” especial, en la que se va a mostrar el cuerpo con ropa que no es la del día a 

día, sino que es vestimenta que tiene el propósito de resaltar ciertos aspectos del cuerpo. 

Igualmente, el arreglo/ornamentación tiene un valor de expresión simbólica, comunica 

una cierta identificación, proyecta información sobre un sí mismo con determinadas 

características, y la adherencia a tal o cual grupo social. Se agrega que el arreglo/adorno 

del cuerpo comunica una pertenencia a un determinado género, con códigos particulares 

asociados a ello (“me pongo bien mina”, “uno va a lo caballero, hermano, te acicalai 

bien, como capo”). 

 

Las mujeres aluden repetidamente a su feminidad, a la hora de vestirse: van “más 

femeninas”, “a imponer que eres bien mina”, “más bonitas”, “provocativas”; además la 



121 

 

mayoría se maquilla, usa escotes y tacos, puesto que este elemento “estiliza la figura”. 

Se reconoce que provoca un efecto, hay un cambio notorio en las interacciones con los 

hombres, si es que ellas “se producen” o por el contrario, si no lo hacen. 

 

Los hombres mencionan que van con “ropa buena”, “decentes”, “a lo caballero”, 

“bien presentado”. Se menciona el hecho que la ropa otorga una sensación de seguridad 

personal. Esto se refiere a que hay formas de vestir y usar la ropa que van asociadas a un 

estatus social, siendo bien evaluadas, por lo que, cuando se va a una discoteca, hay un 

cierto tipo de ropa más deseada-deseable, “de moda”, “lo que se está llevando”. Se 

puede estar “a la moda” o “pasado de moda”, lo que incidirá en cuán deseable sea la 

persona que utilice la vestimenta.  

 

Otro aspecto relevante a destacar es que la ropa que se usa y que está a la moda, 

guarda una relación con el estrato socioeconómico al que se pertenezca. De esta forma, 

no sólo tiene que ver con un arreglo que requiera más cuidados, tiempo y recursos, sino 

que hay diferencias en el estilo, entendido como una determinada manera de arreglarse, 

vigente en el grupo al que se pertenezca. Las formas de vestir, los ideales a seguir, las 

modas a las que se adscriben, difieren según el estrato socioeconómico, por esto es que 

los y las entrevistadas describen grandes diferencias entre los estilos de uno y otro lugar. 

 

En el trabajo de campo en las discotecas, se observó diferencias tanto en las 

corporalidades, como en la estética de las vestimentas según el estrato socioeconómico. 

Las diferencias no sólo son de estilo y calidad de la ropa, sino que también en cuanto al 

nivel de ceñido de ésta al cuerpo. Así, resalta que la ropa en las mujeres jóvenes de 

estrato bajo es mucho más ceñida que en aquellas de segmentos sociales con mayores 

recursos. El cuerpo queda más expuesto a la mirada del otro. 
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“Hago ingreso a la disco a las 12.40 aproximadamente, y no me revisan nada al 

entrar. La mayoría de las personas son en mi opinión, de contextura delgada y altas. Se 

ve mucha gente rubia, y muchos autos y camionetas grandes fuera de la discoteca. Me 

parece gente que podría ser modelo, o que podría salir en la tele. La tenida es semi-

formal. La mayoría de los hombres usan camisa, y las mujeres usan blusas y faldas.” 

(Apuntes Observación de Campo. Disco la Previa, Vitacura, 14 diciembre 2013)  

 

“Una vez adentro, veo pura gente de un nivel socioeconómico MUY alto, se nota 

que tanto hombres como mujeres usan ropa cara, con joyas, en general la gente es alta. 

Hay muchos extranjeros también” (Apuntes Observación de Campo. Disco Dominga, 

Lo Barnechea, 20 noviembre 2012).  

 

“Se ve una clara estética reeggaetonera en los asistentes a la discoteca. En la 

pantalla central ponen videos de reggaetón. Se ven muchos tacos en las mujeres, así 

como faldas y pantalones que realzan las nalgas, y poleras escotadas que realzan los 

pechos” (Apuntes Observación de Campo. Disco Delphos, Bellavista, 6, diciembre 

2013) 

 

 Igualmente, en las discotecas de estratos altos existen mayores filtros en cuanto 

a la vestimenta para el ingreso, de acuerdo a los testimonios de los entrevistados. Filtros 

que dicen relación con la calidad de la ropa y con el “estilo” que se usa. Con respecto al 

uso de la ropa percibido en los otros u otras, se dice: 

 

“Quizá una es prejuiciosa, pero por ejemplo una sabe al tiro que si una mina va 

muy escotada o de tacos muy altos y con una minifalda  muy apretada, se sabe que va a 

que todo el mundo te vea, no va en la pará piola, yo pienso que va a puro maraquear”. 

M.E.B 
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“En verdad yo no me arreglo tanto como mis amigas, que ellas siempre tienen 

que tirar pinta y eso, yo voy a pasarlo bien, ellas van más al “caserío”. Pero bueno, nos 

pintamos…usamos tacos (siempre), pero ellas también usan escotes, usan vestidos 

cortos, etc. así bien maracas jajaja. ¿Por qué “bien maracas”? Porque si po, si los 

hombres ven una mina con tacos y vestidos y ven a una mina con jeans piolita, 

obviamente van a ir por la mina que está mostrando todo…” M.E.A 

 

“las minas más flaites usan, no se po, un vestido súper corto, de donde están las 

tetas hasta el cachete, te das cuenta? Super corto, mostrando mucho. Las más cuicas no 

po, un vestido negro, tipicoo, unos 3 o 4 dedos arriba de la rodilla y chao… y harto 

brillo también, pero en las discos más flaites se usa la ropa más pegada al cuerpo, 

sobre todo las mujeres, yo lo encuentro como grotesco…” M.E.A 

 

“Todo lo que hace una mina o un hombre también, en un fin de semana, el ir a 

comprarse ropa o ponerse ropa especial, el hacerse tal peinado, ponerse lentes, 

arreglarse, llegar en un auto más bonito, todo se hace por atraer al sexo opuesto… si 

fuera por ti mismo, por tu comodidad, tal vez ni te duchai po hueon jajaja. Las minas 

suelen decir que se arreglan para sentirse cómodas, pero porque se sienten cómodas? 

Te sientes cómoda cuando pasa alguien y te queda mirando.” H.E.M 

Las opiniones ilustran lo que subyace de forma más o menos directa, y es que los 

arreglos corporales, las vestimentas utilizadas, la producción del cuerpo, se hacen con el 

sentido de proyectar una determinada imagen para lograr un objetivo, como es el obtener 

aceptación social de sus pares y vivirse como un sujeto eróticamente deseado para las 

personas de distinto sexo. 

 

El propósito más relevante para arreglar el cuerpo dice relación con ser deseable 

(ser objeto de deseo) en tanto sujeto erótico, para  el entorno circundante integrado.  
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“Captar una mirada, el que te saquen a bailar, el atraer al sexo opuesto, el 

“maraquear”. Punto aparte merece este término, ya que son las mujeres entrevistadas 

quienes se refieren despectivamente a aquellas que van “de maracas”167. Dicho 

apelativo, que según la RAE en Chile se utiliza como sinónimo de “puta”, se utiliza 

cuando hay una mujer que en opinión de ellas muestra en exceso su cuerpo, utilizando 

ropas que la hagan ver muy provocativa. Es decir, la propia joven transgrede ciertos 

márgenes en cuanto a la accesibilidad social con que permite que su cuerpo sea 

visualizado por otros. 

 

El término “maraquear” para las entrevistadas, tiene connotaciones negativas y 

deja entrever una cierta normatividad y regulación sobre el uso del cuerpo de la mujer, 

que fija límites respecto a lo socialmente aceptable y a cuanto se facilita el acceso a 

otros. Esto involucra cuánto del cuerpo se puede mostrar, los modales, gestos y 

vestimentas incorporadas en el rango de lo aceptable y lo que no lo es. Maraquear, para 

las jóvenes entrevistadas, connota el ser una “chica fácil”, tener interacciones seductivas 

con muchos hombres (con baja selectividad), “ofrecerse” y estar excesiva y 

explícitamente disponible para el entorno masculino. No aparece en el habla de los/as 

jóvenes entrevistados/as que se utilice como contrapartida  el apelativo de maraco, o de 

andar maraqueando, referido a los hombres que buscan seducir a muchas mujeres. Hay 

aquí, una distinción de género. La baja selectividad de una joven en cuanto a exponer su 

cuerpo a los otros circundantes, conlleva un juicio social negativo. No es el caso para los 

jóvenes que igualmente exponen y tienen baja selectividad en sus contactos con mujeres.     

 

                                                 

167 Maraca: 4.f. despect. vulg. Chile. prostituta. http://lema.rae.es/drae/?val=maraca 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=5HoLp6JWADXX2KSpdAUu#0_1
http://lema.rae.es/drae/?val=maraca
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“Las minas comunican igual mucho en cómo van vestidas, si van mostrando más 

o menos habla igual de ella po, de lo que espera en la noche, en todo caso si es fea, 

¿quién la va a sacar a bailar?” H.E.M 

 

Finalmente, es posible ver en las palabras de Montenegro (H.E.M), la manera 

como él percibe que el cuerpo de la mujer se prepara y se expone, según lo que espera 

conseguir en la noche. Alude explícitamente a un concepto de belleza deseado, al 

sostener que si el cuerpo de una mujer es “feo”, a pesar de los arreglos corporales, no 

podrá conseguir que un hombre se interese por ella. 

 

 

 

7. La elección de ir a la discoteca por sobre otras formas de 

diversión juvenil 

Respecto a la comparación entre el atractivo que genera la discoteca, frente a 

otros espacios de ocio nocturno juvenil, las respuestas son variadas. Sobre la discoteca 

misma como espacio recreativo, ya se ha mencionado los atractivos que despierta y las 

posibilidades de diversión que brinda.  

 

“Mmm a distraerse principalmente, ir a la disco pasa yo creo mucho por un 

tema de excesos, de alcohol, o de que estay en un mundo que en verdad que no es el 

tuyo; como que te salís de tu vida, te salís de tus problemas. Muchos van a conocer a 

alguien, a comerse a alguien, a pelarse, y otros van a vacilar con su grupo de amigos 

nomás… en la disco no vai a conocer a la persona de tu vida cachai?” M.E.B 

 

“Yo creo que en la disco uno va más por algo de una noche, o por algo así 

liviano… igual he conocido gente que después anda con minos después, pero pasa muy 
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poco, yo creo que es poco probable… yo no tomaría en serio a alguien que conozca en 

una disco” M.E.M 

 

“Bueno a bailar, pasarlo bien y a conocer gente también. Y hoy en día también 

diría que la mayoría van de “cacería”, al menos la gente joven que yo conozco y va a 

las discos la mayoría va a eso” M.E.A 

 

“Algunos van a comerse minas, otros a hacerse mierda tomando. Las minas es 

un poco más complicado, algunas van a subirse su ego, otras las más fomes creo yo van 

sólo a estar con sus amigas, pero las más yo creo que van al choque a conocer gente, 

porque o si no, ¿por qué se arreglan tanto, sólo para bailar?” H.E.M 

 

“Muchos hombres van, vamos a buscar minas o a conocer minas. Las mujeres 

van a lo mismo, pero se hacen las weonas y siempre dicen que van a bailar entre las 

amigas. La mayoría de la gente va porque es un mundo entretenido, y pueden ocurrir 

cosas que no pasan en los pubs o distintos tipos de locales que no sean la discoteca. 

Que derechamente verás minas bailando, no sólo tomando, y  en busca de que hombres 

las saquen a bailar con ellos... La disco tiene que ser como un espacio fuera de tu vida 

cotidiana, no que la gente de la vida cotidiana se entere mucho de ella, esa es la idea” 

H.E.A 

 

“La mayoría de nosotros en todo caso vamos a la disco de cacería, vamos a 

pelarnos, jajaja, no sé si la mayoría de las minas van a eso, pero yo creo que los 

hombres sí”. H.E.A 

 

La discoteca es concebida como un espacio que está fuera de la vida cotidiana, 

que tiene algo de fantasía y que permite distraerse a través del ingerir alcohol, bailar y 

salirse de los propios márgenes. Se concibe como un espacio en que tiene lugar un 
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margen para los excesos, contando con un grado de permisividad social para estar en un 

ánimo de euforia colectiva. Es distinto a la rutina de la vida cotidiana. A la disco se va 

en busca de una catarsis, por escapar de los problemas cotidianos. Se menciona el ir a 

conocer a alguien, aun cuando ello no implica compromisos permanentes. No se busca 

en primer término una relación estable. En este apartado no se encuentran diferencias 

por estrato socioeconómico, sin embargo, se aprecia una diferencia por género. Los 

hombres relevan explícitamente el factor de la conquista, conocer e intimar con una 

joven. Se aprecia una diferencia de valoraciones por género sobre el fenómeno de la 

conquista.  

 

Para ellos, atribuir los motivos por los cuales  las mujeres asisten a una disco es 

complicado, ya que dicen que no siempre ellas lo verbalizan. Igualmente, mencionan 

que algunas jóvenes sólo van a aumentar su autoestima o a compartir socialmente, 

estando en compañía de sus amigas. Por tanto, atribuyen que el objetivo para algunas 

jóvenes no sería en primer término el ir a seducir a alguien.    

 

Entre las respuestas sobre qué hace especial a la discoteca, por sobre otras 

alternativas de distracción, se mencionan: 

 

“en la disco siempre va a haber esa cuestión, de que no vas sólo a bailar, si no 

que vas también al menos a mirar, siempre va a haber alguien que te está observando, y 

uno observa también…. Es como “hago lo que quiero en la disco”, y si alguien piensa 

tal cosa de ti como que da lo mismo. Lo que pasa en la disco queda en la disco” M.E.B 

 

“La disco tiene la ventaja (o desventaja según como se mire), que es súper difícil 

conversar, por el nivel de la música, además que la gente muy muy rara vez se conoce, 

entonces, ¿de qué habla uno?... se habla poco o se habla superficialmente, entonces uno 

no puede mostrar sus verdaderas características en ese espacio”. M.E.M 
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“Yo creo que es el webeo que te permite, el comerte a alguien entre mucha 

gente, la música, el humo, el alcohol, las drogas, y bueno eso hace que sea la excusa 

perfecta para decir chao y después no ver nunca más a la persona, o si la ves decir “si 

te he visto no me acuerdo” jajaja. 

Que permite que uno vaya a interactuar con gente que no conoce. Las luces 

bajas te permiten un mayor contacto, más tocaciones, que no se ven y que no se 

permiten en el día a día. El alcohol es otra excusa perfecta y muy frecuente; que uno va 

arreglado, se sabe a lo que se va, es un ambiente de alta energía y como que favorece 

que haya buena onda también”. H.E.M 

 

“En la disco, se arma un ambiente, las personas son todas distintas pero están 

en un ambiente. En la disco se toma y se huevea, pero afuera todos son distintos”. 

H.E.M 

 

Aparte de los motivos ya expuestos, la discoteca proporciona un espacio de 

observación e identificación social (en el que se mira y  observa a otro u otra). Se va a  

conocer un “otro/a” con el que es posible interactuar sin conocerlo previamente. Permite 

ensayar patrones de conducta social propios, observar y aprender de los demás.  Es un 

lugar en el cual es posible que haya un cierto contacto, tocaciones con desconocidos, que 

no se permiten en la vida cotidiana. Lo anterior se ve favorecido por un sistema de 

iluminación que permite que la gente se observe y se vea entre ella de una forma 

particular (diferente de lo cotidiano y con reminiscencias teatrales). Podría sostenerse 

que lo especial de la disco es la interacción seductiva que se ve permitida entre 

desconocidos, sin un mayor compromiso o un mayor costo social. Tal vez por eso se 

sostiene que “lo que pasa en la disco se queda en la disco”, que “si te he visto, no me 

acuerdo”, es decir, existe una regla tácita de confidencialidad al interior de ésta. 
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B. Interacción con acompañantes 

1. Dinámica grupal 

 

 Se les pidió a los entrevistados que describieran cuál era la dinámica 

habitual del grupo con el que acuden a la disco, buscando aprehender la dinámica de las 

personas en tanto grupo, su comportamiento y su desplazamiento por la discoteca, entre 

otros aspectos relevantes. El abordaje a un desconocido/a, aun cuando generalmente se 

efectúa en grupo, es un momento de puente, de transición hacia una interacción 

seductiva, por lo que se profundizará en esto posteriormente. 

 

“Tu llegai hermano, entras a la disco y te das una vuelta. cachai el ambiente, te 

pegai tu vitrineada para ver a las cabras, donde están, cuales están mejorcito, de 

cuantas minas andan, eso po, seguís caminando dándote vueltas y te instalas en algún 

lugar a vacilar con tus amigos, no es llegar y sacar a bailar, no pasa nada; vacilai el 

ambiente, además las minas cuando recién salen a bailar no te van a decir que si al tiro, 

porque bailan entre ellas … entonces esperai que bailen más entre ellas y de repente 

empieza el reggaetón hermano, bum bum bum, y de repente todos se empiezan a 

prender, a motivarse… entonces webiamos y tomamos un poco más entre nosotros, 

esperai algún tema pulento, ya po y ahí te metis entremedio, andai webiando tasando 

por donde se da la mano, a veces con los cabros a veces andamos los 3 juntos, otras 

veces nos separamos, cada uno va examinando va a mirar waxitas, explorando el 

terreno. En el fondo uno va a tasar, cachar donde está mejor y de ahí sacar a bailar…yo 

no bailo con hombres, pero si estoy ahí vacilando con los cabros, estamos de lado ahí 

moviéndonos, te ponis de 3 pero esperando ahi el momento pa ir donde una mina po… 

sí esa es. Te ponis ahí en el lugar, te movis un poco, pero tranqui obviamente, es distinto 

que bailar con la mujer.” H.E.B 
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“Uno parte cada uno con su piscola, con su ron, nos vamos a bailar, ya que 

entramos en la música, entramos como en el ambiente, y empezamos a hablar, que a 

uno le gustó tal mina, a otro le gustó otra, o si no que típico que conoces a alguien y te 

acercas a un grupo y ahí empiezas a jugar y se conoce gente más fácil. Si salis con un 

grupo de hombres obviamente… o sea si salgo con seis huevones, nosotros tenemos 

claro que no nos vamos a quedar bailando entre los seis… Si uno ve dos minas 

bailando, puta bien pegado y la wea, todos dicen “oh las minas ricas”, pero si veis a 

dos hueones bailando juntos, no prendis a nadie, incluso te vai a ver maricon… Y 

bueno, pasado las 3 de la mañana en las discos, todo se suelta, en la disco que sea. 

Incluso con mis amigos, el llegar antes de las 2 a la disco, es raro. Antes de las 2, pa 

qué po, hay hueones parados, te movis un poco, pero es distinto de a las 2 o 3 de la 

mañana po, ya la música está fuerte, está el DJ que va a tocar toda la noche, está toda 

la gente que va estar en la disco, entonces ya podis cachar con qué mina podis meterte a 

bailar, en que parte de la disco te vay a poner, esa es como la idea de llegar un poco 

más tarde”. H.E.M 

 

“Siempre cuando llego con mi compañero, decimos “dejemos que actúe el 

alcohol un rato” (en las mujeres) y después empezamos a atacar. Tipo 2 y tanto o 3 casi 

yo creo que son las mejores horas para atacar. Al principio las minas siempre están 

todas con chaqueta, tomando un traguito piola, como que llegaron recién y están entre 

ellas. Después de  que se han tomado sus tragos y se sacan la chaqueta, empiezan a ser 

más receptivas. Entonces nosotros tomamos, conversamos, hueviamos, damos vueltas 

por la disco mirando qué tal está el ambiente, que tal las minas, y bueno hay un punto 

en que se sueltan, se topan las miradas, o algo te dice en cómo se mueven que ya 

quieren ser abordadas para bailar... cuando entramos en general nos compramos un 

copete y nos ubicamos a conversar en algún lugar en donde haya buena visibilidad de la 

pista, porque se ven los movimientos de la gente y tienes una mejor vista de la 
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mercadería que anda. A veces nos ponemos al costado de la pista, o si no en algún lugar 

más alto donde se pueda ver”. H.E.M 

 

“Cuando llegamos por lo general nos ubicamos en un lado que sea cómodo, es 

decir donde no haya mucha aglomeración de gente, en algunos locales por lo general 

son mesas y en los más pitucos sillones con mesas. Nuestro comportamiento consiste la 

mayoría de las veces en comprar algún copetito ya que a la hora de llegada es más 

barato... mientras tanto cachamos que tal el ambiente, cómo están las supuestas 

víctimas de la noche. Conversamos entre nosotros mientras tanto, echamos la talla, etc. 

Al principio no se puede jugar mucho porque todos están con su grupo. Una vez que ya 

están todos bailando nos ponemos al son de todos y vamos en busca de féminas. En 

resumen lo primero es sentarse, beber y cachar el mote, después bailar y reclutar minas 

pal after… a los locales que voy siempre hay mujeres bailando con más mujeres, 

esperando que los hombres las saquen a bailar. Si se ven hombres bailando entre ellos 

muy cercanamente los mirarían como bicho raro. A mí en lo personal me da lo mismo, 

pero hay locales para eso, más alternativos. Esto es así porque la dinámica siempre ha 

sido así: minas con minas para que los hombres decidan a cuáles sacar a bailar, ya sea 

por que bailan sexy o están ricas”. H.E.A 

 

“Te cuento como lo hacemos nosotros generalmente. Llegamos con mis amigos y 

nos ubicamos en algún lado. Nos tomamos unos copetes y empezamos a dar vueltas 

según la cantidad de minas que se vayan poniendo en la pista de baile, para ver “el 

producto”, jajaja. En algún punto vemos quien tiene ganas de ir a pelarse y quién no... 

Bailar entre nosotros así, no lo hacemos; pero puta así estamos como bailando en el 

mismo sector, moviéndose pa no estar parados, y siempre como viendo si salen las 

minas po o con ese objetivo, no vamos a ir a bailar entre nosotros para pasarla bien con 

los amigos, nooo po jajaja. Igual algunos hombres en las discos más flaites he visto que 
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bailan entre ellos, pero yo creo que lo hacen los que no le da la perso y se quedan 

bailando reggaetón en su grupo… delinquiendo, jajaja” H.E.A 

. 

“Bueno llegamos a la disco, normalmente hay una enorme fila de gente y los 

relacionadores públicos siempre están como afuera, además nosotras éramos clientes 

frecuentes y como éramos minas, entonces conocíamos a los RRPP y tratábamos de 

buscarlos, entonces así nos timbraban y subíamos al VIP. Generalmente íbamos 3, con 

el grupo de amigos de mi hermano a veces, y compartíamos juntos. Ahí vacilábamos, 

tomábamos, bailábamos, y después nos íbamos al estacionamiento de la copec que está 

ahí cerca, entonces ahí seguía el carrete de repente”. M.E.B 

“Bueno generalmente llegamos a la disco, vamos al guardarropía, nos servimos 

algo para tomar y nos ponemos a bailar las 4 en un círculo, y ahí generalmente nos 

vienen a sacar a bailar. Te digo una cosa, las chicas (mis amigas lo hacen) casi siempre 

cuando andan buscando que las saquen a bailar, bailan más provocativamente entre 

ellas, así como medias lesbianas cachai? Si a los hombres le gusta eso, jajaja. Yo bailo 

toda la noche, casi ni voy a la barra, porque me encanta bailar así que siempre es así 

(como nos abordan)”. M.E.A 

 

“Nosotras con mi amiga o amigos intentamos llegar temprano para no pagar. 

Además conozco muchos RRPP´s (relacionadores públicos), entonces se me facilita más 

aún entrar gratis. Entonces llegamos allá, en general hay poca gente, y además te ponen 

como música fome para estar conversando, siempre es cómo lo mismo. Tomamos sus 

copetes, echamos la talla, y después empieza la música buena po, empieza la música 

para bailar, los remix que hacen los DJ´s, la pachanga, el reggaetón, la electrónica, y 

ahí viene más movido, y ya después al rato, no sé tipo 2 o 3 de la mañana ya empiezan 

todos copetiados y se empiezan a sacar a bailar. Y cuando voy con mi amiga siempre 

bailamos las 2 solas, si vamos con más amigos a veces bailamos en grupo un rato y 

después los chicos salen a buscar minas po, se ponen de acuerdo, siempre dicen “ya 
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perro, vamos” y van los chiquillos a buscar por las suyas, aunque ahí yo no sé mucho 

porque me quedo con mi amiga”. M.E.A 

 

Sobre la base de las entrevistas realizadas, es posible aprehender una cierta 

cantidad de acciones e interacciones que acontecen recurrentemente en el contexto de la 

discoteca.  

 

Como ya se ha mencionado, asistir a las discotecas es una actividad 

fundamentalmente grupal. Una vez adentro del recinto, se suele hacer un recorrido por el 

local, “dando unas vueltas”, apropiándoselo visualmente. Este punto es mencionado por 

los hombres entrevistados, ninguna mujer entrevistada lo mencionó. Luego, existe un 

asentamiento territorial. Una ubicación en un sector determinado, que dependiendo de la 

discoteca, puede ser en la barra, en mesas, en sillones, o simplemente, de pie en algún 

sector periférico de la pista de baile. El ubicarse en un lugar del espacio físico es 

realizado tanto por hombres como mujeres.  

 

Es interesante el lenguaje utilizado para referirse al propósito de recorrer 

inicialmente el interior de la discoteca.  Se alude a “cachar el ambiente”, para “darle 

una vitrineada a las cabras, el ver cuáles están mejorcito, de a cuántas andan”, para ver 

“qué tal anda el producto”, para cachar a “las víctimas de la noche”. Este “darse 

vueltas” mencionado por la mayoría de los hombres, también puede darse más avanzada 

la noche, luego de haberse asentado previamente en un lugar. Tiene mucho de 

apropiación territorial, a partir de un contacto visual sobre el entorno.  

 

Las palabras vitrinear, producto, víctimas, expresan cómo se concibe la 

asistencia a la discoteca y la interacción que esperan allí tener los asistentes. Se hace 

referencia a la producción del cuerpo de las personas, como también el que se busca 

“tasar”, observar, evaluar las características de los cuerpos que se busca 
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capturar/consumir/conquistar. Aparece como fundamental entonces, la observación de 

los cuerpos, la mirada del otro, desde y hacia “el otro”.  

 

En el contexto del inter-juego de miradas, el momento en que dos personas 

tienen  contacto visual, se concibe como clave. La proyección y observación de los 

cuerpos, el mirarse mutuamente, son aspectos pilares de las interacciones entre los 

jóvenes en la discoteca. El mirarse mutuamente, tiene que ver con reconocer a otro/a y 

reconocerse en la mirada de éste. 

 

En los momentos inmediatamente posteriores al ingreso a la disco la interacción 

de los asistentes suele ser “intra-grupal”, o sea, sólo se interactúa entre las personas 

conocidas previamente. Es decir, con el grupo con el que se ha accedido a la discoteca. 

Estas personas podrían ser entendidas como integrantes del equipo, siguiendo con la 

conceptualización de Goffman, para referirse a las alianzas entre los actores (lealtad 

entre los integrantes).  

 

Con respecto al asentamiento territorial en la disco, en las observaciones 

realizadas en las discotecas, se apreció cómo el espacio es ocupado claramente de forma 

distinta por los asistentes al establecimiento, según sean hombres o mujeres. Así, los 

grupos de hombres tienen una mayor ocupación de la periferia, mientras que las mujeres 

ocupan los espacios más centrales del establecimiento, los que casi en la totalidad de los 

casos corresponde a la pista de baile.  

 

“veo hombres solos mirando desde los costados de la pista, y muchos 

conversando en los alrededores tomando, como he visto en otras ocasiones. La mayoría 

de las mujeres baila dentro de la pista, los espacios centrales están ocupados por 

mujeres… existe un momento en donde se empiezan a movilizar masivamente los 

hombres hacia los alrededores de la pista, y también hacia la pista misma. Los hombres 
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desde la periferia empiezan a abordar a las mujeres del centro y se empiezan de a poco 

a entremezclar. Existe una dispersión de los grupos, ya no estando las mujeres 

solamente al centro, sino también hombres que han logrado “entrar”, como también 

mujeres que se desplazan de vuelta a su lugar inicial a medida que avanzan las 

interacciones en la noche” (Apuntes de Observación de Campo. La Previa, Vitacura, 14 

marzo 2014). 

 

Luego del asentamiento territorial en la discoteca, diferenciado por género como 

queda en evidencia, se menciona la ingestión de alcohol tanto en estratos altos como 

bajos. Los grupos interactúan y se distienden, acompañados de alguna bebida alcohólica. 

La interacción intra-grupal dura hasta que el DJ empieza a poner un cierto tipo de 

música particular, con el objetivo de provocar el efecto que las personas se movilicen 

hacia la pista de baile y comiencen a bailar. El alcohol es un factor presente durante toda 

la noche, que sigue estando mientras las personas bailan, están sentadas o de pie, en el 

borde de la pista de baile. 

 

En la interacción “intra-grupal” que se realiza durante los primeros momentos de 

la discoteca, se presenta una diferencia de género importante: las mujeres al inicio, 

bailan sólo entre ellas. Esto fue relatado por ellas mismas así como observado por el 

investigador. En el caso de los hombres se da de manera distinta. Los hombres no suelen 

bailar entre ellos, o al menos lo hacen de una forma muy diferente, que no es 

interpretada como bailar por ellos mismos. Varios de los entrevistados mencionan “yo 

no bailo con hombres”, “¿bailar con mis amigos? No pasa nada”, aun cuando describen 

que se mueven un poco, al ritmo de la música. Algunos mencionan que toman alcohol y 

conversan entre ellos hasta que ya hay muchas mujeres en la pista y ellos van a 

abordarlas directamente sin bailar previamente entre ellos. Otros mencionan que se 

mueven un poco, en el mismo lugar, pero siempre con la intención de ver cuándo es 

posible abordar a las mujeres que están bailando.  
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Podemos ver entonces como existe entre los hombres que asisten a la discoteca 

un rechazo a lo que tiene connotaciones de homosexual u homosexualidad, así como una 

búsqueda de la reafirmación de su identidad y orientación sexual representada como 

heterosexual. No mueven sus cuerpos eróticamente cuando están con su grupo de 

amigos, ni disfrutan de un baile por el hecho mismo de bailar. Las mujeres bailan y 

declaran que disfrutan hacerlo, sin embargo también pueden hacerlo como un modo de 

llamar al otro, que está en la periferia y que la observa. Ellos se ubican en la periferia del 

espacio, en donde su cuerpo y el baile de su cuerpo no es lo central, sino que lo es el 

despliegue del cuerpo de la mujer. El juego de las miradas, el vitrinear ocurre como un 

flujo en ambas direcciones, de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los 

hombres. Sin embargo, los hombres observan, evalúan y desean de una forma mucho 

más evidente. La centralidad de la ubicación de la mujer en el espacio de la discoteca 

hace que su cuerpo se vea expuesto a una mayor exposición, pero también a una 

posición de mayor preponderancia desde un punto de vista de la aceptación o rechazo. 

Los hombres desean, aspiran, intentan, desde la periferia hacia el centro; las mujeres 

invitan o ignoran, aceptan o rechazan, desde el centro hacia la periferia.  

 

El momento del abordaje es un momento especial. Un momento puente que 

puede o no provocar el cambio de la dinámica intra-grupal tal como se estaba llevando 

hasta ese momento, generando el tránsito hacia una posible interacción seductiva, una 

vinculación concreta y física con otros pares desconocidos/as. 

 

2. Códigos – preacuerdos 

 

 Cuando se preguntó acerca de si existían códigos o preacuerdos que los y 

las asistentes manejaban con su grupo cuando iban a la discoteca, en general se 
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respondió afirmativamente. Estos son compartidos y conversados en algunos casos de 

forma explícita, en otros no tanto, pero en casi todos los grupos investigados, admiten su 

existencia. Hacen referencia fundamentalmente a la interacción con individuos 

desconocidos o con otros grupos desconocidos. 

 

“En general nos apañamos entre nosotras, si a una le gusto alguien y a la otra 

no tanto, entre nosotras al menos nos ayudábamos harto, pensábamos “hoy por ti 

mañana por mí” jajaja. 

 

Si el weon es muy fome, siempre lo puedes despachar con las amigaspo… igual 

con mis amigas tenemos códigos, como coreografías para bailar y comunicarnos, por 

ejemplo si te ponías las manos atrás en la espalda cuando estabai bailando, es decir 

“por favor rescátenme” cachai? como una wea que no fuera notoria, o ya si estábamos 

embaladas ponemos una mano en la cabeza y otra en la cintura, y era comunicar como 

“onda filo no te preocupis si ya la hice aquí”, y así se quedan tranquilas las otras” 

M.E.B 

 

“Bueno, en ese caso, seas tú o tu amiga, estamos atentas y le pegamos una pura 

mirada a nuestras amigas, fija a los ojos (hace una mueca rápida con gestos de asco) y 

transmitimos que no queremos bailar con el tipo, entonces ahí sale alguien del grupo a 

decir que estamos bailando entre nosotros. Bueno y si a la loca le gusta, entonces 

hacemos una mirada de complicidad que se entiende, y bueno ahí no la pescamos 

nomas… hay una cuestión cuática, hay que tener confianza con las amigas. O la otra 

opción es decir “te quiero contar algo”, te acercas al oído de tu amiga y le dices 

derechamente qué onda, es como que siempre estamos conectadas o atentas a que pasa 

cuando se acerca un hombre” M.E.B 
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“No era necesario que estuviéramos siempre juntas pero igual tratábamos que 

no quedara ninguna sola… y si llegaban a sacarme a mí y a una amiga por ejemplo, y el 

otro tipo no le parecía muy interesante, generalmente me acompañaba, me hacía de par, 

para que yo pudiera bailar con el amigo, durante una canción y después ella 

simplemente se viraba y yo seguía bailando… Igual siempre estamos preocupadas de la 

otra, que estuvieran relativamente cerca, o que no las estuvieran webiando, etc. Nos 

cuidábamos harto” M.E.M 

 

“Igual tratamos de ponernos de acuerdo, o sea si llega un gallo que le gusta a la 

Natalia con un amigo que a mí no me interesa, yo voy a bailar con el pero un rato y 

después me voy a ir, y ella está en la libertad de seguir bailando con el chico o irse 

conmigo. Bailo un poco pero como para apañarla a ella, no pretendo pasarme toda la 

noche bailando con alguien por obligación.” M.E.M 

 

“Las mujeres tenemos nuestros códigos, uno con la mirada cacha al tiro si sacan 

a bailar a una de las 4, si ella quiere o no bailar con él, o si está bailando y no quiere 

seguir bailando, con la mirada nomas nos dicen “sáquenme” o “déjenme”, cachai? 

Cuando quiere ayuda hacemos como una mueca de “sálvame” o algo así… y cuando 

queremos seguir así, hay más una mirada de complicidad, o a veces ni siquiera es 

necesaria esa mirada”. M.E.A 

 

“Yo voy a bailar nomas, y cuando bailo sola se me acercan un montón, por eso 

es penca. Siempre nos abordan de a dos, o casi siempre, y el amigo más canchero es 

como el que va delante y el otro lo sigue. Si le gusta el mino y está acompañado con un 

amigo, también tengo que aperrar nomas, si es mi amiga. Y bueno yo soy bien directa, 

así que cuando les digo que quiero bailar nomas, se los digo claramente, o si se me 

tiran les digo bien claro que no quiero nada más”. M.E.A 
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“si son 2 y vay solo, es obvio que te va a decir que la amiga y la wea… entonces 

le digo a uno de los cabros que se ponga vivo y que se quede por ahí cerca, entonces 

paso cerca de donde la loca e intento que nos miremos, y si se da la mano o a veces sin 

eso también, me acerco y le digo que bailemos, si me dice lo de la amiga le digo “pero 

no hay problema! Hermano! Ven pa acá!” y ahí mi amigo que se está haciendo el weon 

se da media vuelta y viene a apañar po, y ya la hiciste po, si son jugadas noma… son 

jugadas que se te van a dar o que uno se puede ingeniar” H.E.B 

 

“Si logramos entrar a bailar, estamos cada uno jugando con la mina que 

enganchó y después de un rato, nos miramos para saber cómo vamos. Si a ambos nos 

está yendo bien y nos lo decimos mediante gestos afirmativos, seguimos, si a uno le está 

yendo bien y al otro no, nos lo comunicamos y el otro tiene que “aguantar” a la otra 

mina, bailar y mantenerla entretenida para que no se cague al compañero llevándose a 

la otra. Si los dos nos decimos que al parecer no hay buenas posibilidades de seguir 

avanzando, nos vamos nomás y vamos a dar más vueltas por la disco.  

Generalmente voy con un amigo más. Siempre vamos los dos y vamos 

mentalizados en comernos minas… De a dos es ideal porque así tu puedes romper el 

contacto entre ellas, poniéndose entremedio, y así es más fácil bailar” H.E.M 

“La comunicación con mis amigos es primordial, ya que si no quieres seguir 

bailando con una mina, le haces una señal y te van a llamar para que vayas, entonces 

finges que te tienes que ir para no dejar a tu amigo solo, o ponemos caras raras para 

que vayan en ayuda, esto hace que ocurra una elegante marcha para seguir abordando 

otras minas. Las técnicas y estrategias son más que nada no contar las yayitas que hay 

entre nosotros, con las hueas que nos molestamos siempre, y bueno hasta inventar 

webadas para que las minas caigan redonditas en tus manos jajaja, como el decir; no 

soy de acá, me voy mañana ando haciendo unos cursos, ando de viaje, etc. Y códigos 

entre amigos también tenemos pero son palabras estúpidas como el de decir “walo”. 
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Significa que la mina esta para darle “hasta atrás walo” jajaja, o Nicolás (hasta atrás 

Nicolás), o estoy Pepe, que significa estoy pato; y así infinitas palabras weonas que 

entendemos nosotros y no las minas… En caso de que me aborden a mí siempre soy 

simpático, aunque la mina este mala la mando a la chucha elegantemente jajajajaja, 

con un “chucha sorry, es que estoy con un primo y no lo puedo dejar solo”, pero 

siempre en buena onda” H.E.A 

 

“Una cosa es ir siempre en la misma cifra, si son cinco minas vamos cinco 

hombres, porque las mina se fijan caleta en eso, que no puedo dejar a mi amiga sola y 

la wea… De repente puedo enganchar yo y mis amigos no y cagaron nomas po jaja, el 

que la hace la hace, esa se sabe po, unos pueden ganar y otros pierden. O a mí también 

me ha pasado que yo no engancho y mis amigos si. Y bueno si una mina no quiere y no 

tiene con quien bailar, le dice a la otra que quiere irse o ir al baño y ahí te pueden 

cagar, entonces la idea es que si tu compañero no se la coma al menos se quede con ella 

bailando o conversando, la huea que sea, para que no te arruine la cosa cachai?... los 

más encaradores o los que van más decididos como que pueden elegir más con que 

mina conversar o bailar, los que van un poco más atrás quedan más relegados y ahí 

puede haber conflicto cachai? Jajaja porque a veces a alguno les toca con una más fea 

o más gorda y bueno perdió nomas po, al que le toca le toca, a mi igual una vez me toco 

“bailar con la fea”, pero me hice el hueon nomás y no me la voy a comer po, si uno no 

va a eso, además si después te van a vacilar tus amigos, no ni cagando” H.E.A 

Se encontró que la mayoría de los códigos y preacuerdos de los entrevistados y 

su equipo estaban referidos a regular la interacción con personas ajenas al grupo con que 

se asiste a la discoteca. Dichas interacciones con personas desconocidas, en la totalidad 

de los casos, correspondía a individuos de un sexo distinto que el de los propios 

entrevistados. Existe cierto grado de regulación sobre el momento del abordaje, que 

marca un punto de inflexión en la dinámica intra-grupal del propio equipo. Igualmente, 
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existen códigos sobre las acciones a realizar en los momentos en que se está bailando 

como también posteriormente a algún abordaje “exitoso” (entendido aquel como el que 

establece un nuevo vínculo entre desconocidos).   

 

Los códigos son habitualmente de tipo corporal, involucrando señales, gestos y/o 

movimientos del cuerpo realizados y dirigidos hacia los integrantes del propio equipo, a 

objeto sean percibidos y decodificados por éstos, en el contexto de la dinámica grupal. 

Los preacuerdos del equipo son un poco más amplios y dicen relación con reglas 

verbales (no necesariamente son movimientos corporales, aunque pueden serlo). Ambos 

tienen que ver con cautelar el bienestar y la seguridad de los integrantes del propio 

equipo. Conocer lo que los actores esperan lograr con su conducta social, permite 

delinear ciertos objetivos a los que aspiran durante su incursión en la discoteca, lo cual 

no siempre es reconocido explícitamente.  

 

Carina cuenta que ella y sus amigas manejan un código corporal (un gesto con 

los brazos) para comunicar cuándo  se debe  ser “rescatada”. Se debe ser rescatada 

cuando se baila con un hombre que no es del propio agrado o cuando no se desea seguir 

interactuando con él. Además tienen el preacuerdo de asistirse, cuando dos jóvenes son 

abordadas por igual número de hombres, siendo que tan sólo uno de ellos es del agrado. 

En esos casos, la amiga acompaña bailando con el otro joven, al menos por un rato, con 

el fin de prolongar la interacción deseada. Existe reciprocidad en el grupo: “hoy por ti, 

mañana por mí”. Javiera también expresa que ellas manejan códigos corporales, 

especialmente en el momento de aceptar o rechazar un abordaje realizado por hombres 

hacia el propio grupo de amigas. Vania explica que con sus amigas manejan el 

preacuerdo de acompañarse y cuidarse durante la noche. Existe un preacuerdo de 

reciprocidad que implica también  ayudar a la amiga para que ésta interactúe 

momentáneamente con un joven deseado. Yanara también relata que con sus amigas 

tienen códigos corporales (con frecuencia, es el contacto ocular) para informarse 
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mutuamente si un abordaje es deseado o si quieren ser rescatadas cuando están con 

alguien no aceptado. Torielli dice que ella maneja el preacuerdo con su amiga de bailar 

con un hombre que no le interesa, si es necesario para que aquella pueda lograr un 

objetivo de seducción. 

 

 Ariel, cuenta que tiene el preacuerdo con su acompañante, de estar cerca 

cuando aborda, en caso de necesitar un par para que baile con la amiga de la joven que 

es su objetivo. Marcos, tiene el preacuerdo de “aguantarse” bailando con una chica con 

la que “no hay onda”, si es que su compañero sí tiene posibilidades de tener una 

seducción exitosa. Jahnke maneja códigos corporales (gestos manuales y de rostro) con 

sus amigos, cuando se requiere un rescate porque no se desea seguir bailando con 

alguien en particular. También  tienen el preacuerdo de confidencialidad entre ellos, en 

el sentido de no revelar a las jóvenes aspectos de la dinámica del propio grupo. Además 

acuerdan contar historias inventadas que proyectan una buena imagen individual y 

grupal, manejando palabras y códigos específicos con significados que sólo los 

integrantes de su equipo conocen. Montenegro con su equipo tiene el preacuerdo de ir 

siempre en el mismo número al momento de abordar. Así, se aseguran de que ninguno 

de ellos queda sin pareja a conquistar.   

 

Igualmente, está el preacuerdo en algunos grupos de que si alguien logra bailar 

con una joven y otro no, puede separarse momentáneamente mientras logra su objetivo. 

El resto deberá esperar o intentarlo con otro grupo de chicas. Además, si algún 

integrante tiene posibilidades de ser exitoso en la conquista de una joven, el resto debe 

cautelar que las amigas de ésta estén acompañadas (a objeto prolongar la posibilidad de 

tener un juego seductivo en la pareja que está mutuamente interesada). 
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En el grupo de varones, quienes toman la iniciativa para abordar a las mujeres, 

son quienes tienen la prioridad en la elección de la chica con la que desean bailar. Esto 

puede eventualmente provocar conflictos, al considerar algunos que se es perjudicado.  

 

Es posible mencionar que intra discoteca existe un capital erótico-corporal en 

potencia, susceptible de ser actuado y ser concretado. Este espacio representa 

simbólicamente la posibilidad de tener acceso a un juego seductivo. Es el espacio 

consensuado en que está permitido ser visto, reconocido y deseado como un otro/a, 

cargado eróticamente y al alero de un grupo de pares significativo (amigos) que tiene 

funciones colaborativas de este objetivo.  

 

No obstante, ello puede también ser  una posible fuente de conflicto en el grupo, 

si es que se considera que dicho capital se está repartiendo de forma desigual y que unos 

integrantes se ven privilegiados en desmedro de otros. Se aprecia acá que hay liderazgos 

internos que se ponen en juego intra grupo y que determinan las oportunidades que le 

corresponden a cada cual, en el contexto de la conquista. También puede haber 

rivalidades solapadas entre los integrantes y conflictos potenciales. El grupo intenta 

regular el nivel de conflicto interno que podría surgir a partir de la meta de conquistar a 

las jóvenes a través de los preacuerdos, entendidos como transacciones y equilibrios que 

regulan las oportunidades de cada integrante. Igualmente, aparecen mecanismos 

punitivos (control social)  hacia los integrantes, cuando éstos se apartan de las 

valoraciones vigentes del propio grupo. 

 

Entre los grupos de varones, se hace uso de las burlas como mecanismo de 

control interno, operando éstas como un castigo dentro de un marco regulatorio grupal 

(normatividad social intra-grupo). La conquista hacia las jóvenes, en el marco de un 

grupo de hombres, también sigue patrones sociales que fijan estándares sobre aquellas 

mujeres  que son las más deseables. Existen las mujeres “más apreciadas” desde el punto 
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de vista de la seducción, las más deseables social y eróticamente y que permiten un 

mejor posicionamiento social al joven que logra conquistarlas. Por otro lado, están las 

otras jóvenes cuya conquista no representa ninguna ganancia erótica o social (e incluso 

pueden contribuir a disminuir su valoración social) o que, dentro del grupo desempeñan 

el mero rol de acompañantes. La valoración erótica, en otras palabras, es profundamente 

social y cultural.  

 

En los resultados apenas se observan diferencias por estrato socioeconómico, sin 

embargo, son notorias las diferencias por sexo/género. Se puede ver que tanto hombres 

como mujeres, utilizan a sus acompañantes, al grupo como un recurso, como una ayuda, 

aunque de forma un poco diferente.  

 

Si bien son las mujeres quienes más hacen referencia al gesto del “rescate”, y los 

hombres quienes más hacen referencia al “aguante” (resistir la situación), unos y otros 

utilizan y mencionan ambos recursos. Los equipos de hombres y mujeres manejan un 

conjunto de reglas de reciprocidad y transacciones, que les permiten cumplir objetivos 

individuales y grupales sociales. Las mujeres enfatizan más en el cuidado y protección 

recíprocos. Los hombres también se ayudan entre ellos, pero más focalizados en la 

conquista, en bailar/seducir a una mujer.  

 

Es posible notar una mayor autonomía por parte de los hombres, ya que se 

menciona que ellos sí se suelen independizar momentáneamente del grupo, con mucha 

mayor regularidad que las mujeres, cuando está en juego el objetivo de la conquista.  

 



145 

 

C. Interacción con desconocidos  

1. Predisposición a “actuar seductivamente” 

 

 En este apartado se les preguntó a los y las entrevistados/as sobre la 

existencia o no de una predisposición personal para actuar seductivamente con alguien 

desconocido, cuando acuden a la discoteca. En los resultados se presentan claras 

diferencias por la variable género. 

 

“esa siempre es como la intención, conocer a alguien y ojala comérsela si se da 

la mano, ese es el plan jaja”. H.E.B 

 

“Uno va por las mujeres, vas a bailar, a vacilar, pero siempre querís ver 

mujeres guapaspo, es un deleite para los ojos ¿sí o no? Jajaja”. H.E.B 

 

“uno sale a buscar minas. Si salís con un grupo de hombres obviamente… o sea 

si salgo con seis huevones, nosotros tenemos claro que no nos vamos a quedar bailando 

entre los seis”. H.E.M 

 

“la mayoría de nosotros en todo caso vamos a la disco de cacería, vamos a 

pelarnos jajaja, no sé si la mayoría de las minas van a eso, pero yo creo que los 

hombres sí”. H.E.A 

 

“Voy para pasarlo bien, hueviar, tomar, chistosiar con los amigos y por su 

puesto reclutar mujeres para llevarnos al after, y después de eso lo que salga. También 

para conocer minas nuevas y no las de siempre que uno ve en el colegio o en la U no sé 

po en el día a día” H.E.A 
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“Uno igual es selectiva y no va a llegar y comerse a un weon cualquiera 

cachay? Pero siempre voy a mirar, yo creo que el que dice que no va a mirar está 

mintiendo…Mirar… coquetear jaja”. M.E.B 

 

“Voy a conocer gente interesante y agarrarme minos, besarme, no el acto 

sexual… me interesa darme besos, calentarme un poco, que me toquen un poco y tocar, 

pero eso nomas… En verdad yo voy a webiar… pero webiar incluye quedar como pico y 

agarrarse weones jajajaja”. M.E.M 

 

“Yo igual soy coqueta…  en la disco igual soy coqueta, y me gusta ir a eso, lo 

que no significa que me coma a alguien… casi todas coquetean, y la mayoría de ellos va 

a algo más, yo solo a eso”. M.E.A 

 

Los hombres entrevistados explicitan su intención de asistir a las discotecas con 

un fin seductivo claro. Las mujeres en cambio, mencionan secundariamente el objetivo 

seductivo. No como lo más importante, o al menos no de forma tan explícita. Casi la 

totalidad de las  entrevistadas hace referencia a una expectativa previa de ir a estar con 

las amigas y a probarse como objeto de deseo. La mayoría de los hombres -y algunas de 

las mujeres entrevistadas - opinan que las mujeres sub-declaran sus intenciones 

seductivas en la discoteca. En cualquier caso, se asiste a un espacio en el que se busca  – 

al menos - mirar y ser mirado. Estar en situación de reconocer y ser reconocido/a, en un 

contexto que proporciona asimilación e identificación social con otros/as pares similares. 

Es una situación de espejo, de identificación y diferenciación social. 
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2. Técnicas y estrategias 

 

a) Comienzos / abordajes 

 

Se preguntó a los entrevistados acerca del momento en que comenzaban las 

interacciones con personas desconocidas, en el contexto de la discoteca. Se comienza 

por recorrer visualmente la situación circundante, observando la disponibilidad de 

sujetos susceptibles de ser conquistados/as.  

 

“Es que si son 2 y vay solo, es obvio que te va a decir que la amiga y la wea… 

entonces le digo a uno de los cabros que se ponga vivo y que se quede por ahí cerca… si 

son jugadas noma… son jugadas que se te van a dar o que uno se puede ingeniar; ah y 

otra cosa, si dudai cagai… tenis que llegar con perso, yo llego y les digo, “hola amiga, 

¿bailemos?” o sino las miro todo el rato evidentemente y si ella me responde, me voy 

encima nomas, les tiro la mano asi como diciendo “ven conmigo” y le digo con 

confianza “bailemos?”. Me han dicho que no, y antes me bajoneaba, te fomeai porque 

perdis como puntos, pero ahora no, intento que me dé más lo mismo… lo que me ha 

pasado es que una vez yo estaba conversando parado con mis amigos y paso un grupo 

de mujeres y a una mina llegaron y la empujaron contra mi jajaja así de disimulada la 

wea, y bueno ahí después se quedó bailando conmigo po, si era obvio… esa es una 

jugada de mujeres po. Otra cosa es que si veis que hay 2 locos y hay 3 minas bailando y 

están así como medio raro entonces es llegar y hacerla. Además de eso, yo creo que 

todo parte por la mirada…. Tú te mirai con una mina y ahí tienes como un 

presentimiento, ella sabe que yo quiero que yo la estoy buscando” H.E.B 

 

“Uno tiene que poner de su parte, las minas casi casi siempre dejan que el 

hombre tome la iniciativa; solo 2 veces me han sacado a bailar, pero no pasa casi 

nunca… (Una estrategia es) Sacar a bailar a dos minas poniéndose entre medio, así se 
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rompe el contacto entre ellas. Hay algunas más estoicas que se cierran de plano y que 

al tiro van a buscar a la amiga, pero muchas otras aceptan ya que creen que su amiga 

ya está bailando con el otro, como que se descolocan, o tú mismo le puedes decir “no 

seai tú la fome si tu amiga ya está bailando con mi amigo”, entonces es más fácil que 

salga. Puede jugarte en contra si es que se siente atacada, pero puede jugarte a favor y 

que piense que igual tienes razón, todo depende de cómo lo digas o como actúes. Otra 

cosa que hay que hacer yo creo es mejor no preguntar, sino que llegar a bailar, con 

buena energía, prendido, seguro, etc… Siempre cuando llego con mi compañero, 

decimos “dejemos que actúe el alcohol un rato” (en las mujeres) y después empezamos 

a atacar. Tipo 2 y tanto o 3 casi yo creo que son las mejores horas para atacar… hay un 

punto en que se sueltan, se topan las miradas, o algo te dice en cómo se mueven que ya 

quieren ser abordadas para bailar” H.E.M. 

 

“Hay que tomar la iniciativa y nosotros nos organizamos con mis amigos que 

vamos siempre. Vemos quienes tienen ánimo de bailar y vemos si hay minas que estén 

bailando, o si no vemos si hay algunas que estén conversando y vamos a invitarles un 

copete por lo general, y ahí empieza po, ahí empezamos a hablar con las minas. Y 

hablamos y hablamos, y empieza un juego, después la puedes sacar a bailar, si te va 

bien después de la disco la puedes invitar para otra parte, etc…. hay que ser e ir súper a 

la vida cachai? Tienes que ser directo, no podís andar como cagón o en esa, y bueno 

con amigos po es como obvio, siempre son más de una las mujeres… Otra cosa es ir 

siempre en la misma cifra, si son cinco minas vamos cinco hombres, porque las mina se 

fijan caleta en eso, que no puedo dejar a mi amiga sola y la wea” H.E.A 

 

“O sea ellos van y te hablan, pero igual se puede entender que ponerse a bailar 

al lado del weon como una forma de abordarte, distinto pero igualpo. No porque él te 

hable primero significa que tu no diste el primer paso, me cachai? El ponerte a reír, el 

mirar, etc.” M.E.B 
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“si yo miro a alguien y me gusta, lo quedo mirando todo el rato hasta que el loco 

me mira, luego me hago la loca, me pongo cerca, lo miro, y si me mira “me hago la 

loca” de nuevo…  entonces no necesito ir tan provocativa para llamar la atención de 

alguien” M.E.B 

 

“Súper pocas veces abordaba yo. Abordaba sólo cuando tenía la certeza que el 

loco me estaba mirando, cuando se había dado un intercambio de miradas… y bueno si 

estaba en un grupo de amigas y estaba el loco solo era más difícil que se acercara, 

entonces ahí como que me alejaba un poco del grupo, o si no abordaba iba al baño y 

pasaba cerca de él y ahí si lograba que me abordara” M.E.M 

 

“Bueno generalmente llegamos a la disco, vamos al guardarropía, nos servimos 

algo para tomar y nos ponemos a bailar las 4 en un círculo, y ahí generalmente nos 

vienen a sacar a bailar. A veces a una, a veces a 2 y a veces a las 4. La decisión de si 

bailamos o no bailamos generalmente la tomamos en conjunto, yo soy así bien directa y 

pregunto al grupo o a mi amiga con la que bailo “quieres bailar con ellos?” o “yo no 

quiero bailar con él, tú quieres bailar?”… te digo una cosa, las chicas (mis amigas lo 

hacen) casi siempre cuando andan buscando que las saquen a bailar, bailan más 

provocativamente entre ellas, así como medias lesbianas cachai? Si a los hombres le 

gusta eso, jajaja” M.E.A 

Los hombres opinan que hay que ir en grupo a abordar, y que esto debe ser con 

“mucha personalidad” (entendido como seguridad personal). Aunque a nadie le gusta el 

rechazo, con el que se reconoce una merma en la imagen social, dicen que un hombre 

tiene que ser seguro y dirigir la interacción. Esto requiere igualmente saber adecuarse a 

las vicisitudes de los movimientos de los grupos en la pista pues, en ocasiones, se nuevas 
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posibilidades de abordaje. Existe cierto nivel de consenso en los entrevistados que son 

los hombres quienes deben tomar la iniciativa.  

Para ello, se envalentonan y logran mayor seguridad, una vez que hace efecto la 

ingesta de alcohol. Igualmente, existe un tiempo de espera para que el alcohol haga 

también efecto en las mujeres, de manera que éstas también se desinhiban y tengan 

menos reparos a la hora de interactuar seductivamente con los hombres. Una vez dadas 

estas condiciones, la mayoría de los varones toma la iniciativa, realizando la 

aproximación física y desplazándose hacia las jóvenes. Los entrevistados manifiestan 

que perciben a través del lenguaje de los cuerpos, cuando es el momento propicio para 

abordar a las mujeres. Éstas igualmente comunican corporalmente cuando están 

dispuestas a ser seducidas. 

Una estrategia señalada como efectiva es el abordar de dos hombres a dos 

mujeres, interponiéndose entremedio de las mujeres al mismo tiempo, rompiendo el 

contacto entre ellas. De este modo, se facilita el baile con ellas. Se organizan como 

grupo y suelen abordar a las jóvenes, utilizando un trago de alcohol a modo de 

invitación. Si la interacción progresa, se pasa a bailar, y si sigue progresando, “puedes 

llevar a la chica a un after”. Hay que ser directo e ir cuidando los equilibrios del grupo 

(abordar de a parejas de varones), mientras se realiza  el abordaje. 

Desde la óptica de las mujeres, se sostiene que no siempre son los hombres 

quienes toman la iniciativa, las mujeres también lo hacen, aunque de una forma distinta 

y a través del lenguaje corporal. Existe un aprendizaje detallado respecto del inter-juego 

de miradas, que van y vienen, hasta dejar en claro al varón el interés por ser seducida. Es 

un juego más sutil, que implica contacto visual y acercamiento físico hacia el varón 

simultáneamente con un grado de  alejamiento respecto del grupo de amigas. Relatan 

que en la mayoría de las ocasiones, la decisión de bailar o no con los hombres que se 
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acercan la toman en conjunto con las integrantes del equipo. Finalmente, revelan que las 

mujeres, cuando quieren que las saquen a bailar, suelen bailar más provocativamente 

entre ellas, incitando al abordaje. 

Aparece entonces un interesante panorama con respecto al momento del abordaje 

en las interacciones seductivas. Disminuye el cierre grupal y los integrantes se abren a 

interactuar con otros desconocidos/as. Ello suele darse aproximadamente entre la 1.30 y 

las 3 am.  

El abordaje viene a ser una ruptura, una alteración en el curso de las 

interacciones de la noche, en donde los equipos de acompañantes que se conoce 

previamente se separan para interactuar con desconocidos/as, es un momento clave: “A 

las 1.20 hay unas 70 personas en la pista de baile. Hay varios grupos grandes de 

mujeres al centro. Y se puede ver claramente como existen filas de hombres alrededor 

de la pista, tanto en las orillas (por dentro) o apoyados en la baranda/desnivel (por 

fuera) de la pista. Casi todos los hombres que diviso están tomando alcohol… a la 1.30 

ponen la canción “hoy es noche de sexo”. La gente grita y corea la canción. Sube el 

ánimo general, la gente se mueve de forma más intensa, y sus movimientos son más 

amplios, hechos con más ganas. Hay una “ola” de abordajes por parte de los hombres 

hacia mujeres. Se baila más animadamente en general, y los hombres que no bailan 

empiezan a abordar… a las 2.25 hay unas 200 personas en la pista, tiran humo y se 

hace más difícil observar. En este momento los hombres se encuentran muy activos, 

moviéndose y recorriendo la pista, en cambio, las mujeres bailan en el lugar, y son 

repetidamente abordadas.”” (Apuntes de Observación de Campo. Disco Delphos, 

Bellavista, 6 diciembre 2013) 

Los hombres saben que deben ser ellos los que en última instancia, deben 

abordar con acercamientos físicos y verbales explícitos. Para ello, se preparan 
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anímicamente y se apoyan mutuamente. Le implica un grado de tensión personal a cada 

uno. Es un probar la propia capacidad de seducción hacia el sexo opuesto. El rechazo, 

por lo general, es percibido por personas que se encuentran en el entorno lo que conlleva 

cierto desprestigio público. Por ello, el grupo debe cautelar el número de integrantes que 

van a abordar y de mujeres que van a ser abordadas, a objeto minimizar el riesgo de 

quedar sin pareja, con el propósito de aminorar las posibilidades de ser rechazado. 

 

Las mujeres entrevistadas explican que no es tan cierto que sólo los hombres 

tomen la iniciativa, sino que ellas también lo hacen, aunque empleando un lenguaje más 

indirecto. A ellas les toca aceptar o rechazar las invitaciones de los hombres a bailar, 

puesto que ellas no suelen hacer la aproximación física directa hacia ellos. Las mujeres 

manifiestan mayor apego a permanecer cerca de su grupo de amigas, en el contexto de la 

discoteca. Cuando existen abordajes prefieren permanecer juntas o cercanas; los 

hombres en cambio, presentan menos reparos si es que se deben independizarse de sus 

pares, si es que está en el horizonte la posibilidad de continuar concretando una 

conquista. No se observan diferencias en este aspecto por estrato socioeconómico. 

 

b) Señales de interés y desinterés 

 

Interrogados los/as entrevistados/as, acerca de qué maneras de mostrar interés y/o 

desinterés practicaban ellos/as, a la hora de interactuar con un desconocido/a, se obtuvo 

respuestas que enfatizan en la vía corporal para comunicarse. Además, como ya se ha 

explicitado, se evidencia la importancia del grupo de acompañantes, como un referente 

de protección y de ayuda. 

 

“(demuestro mi interés) con los ojos, con la mirada… le buscai los ojos… 

también lo miras, te acercas, un poco y te alejas, o si él se acerca, le corres la cara y te 

ríes jajaja. …la idea tampoco es llegar e ir. La idea también es jugar un rato, es como 
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más entretenida la cosa po. Si llegai y vas se acaba el juego, la magia, el show, no sé 

qué, pero si estás ahí y jugai, vas y no vas, coqueteai, es más bacán, porque el loco 

queda más metido, como que quiere, y está ahí, pendiente… es como que vas y no vas, te 

das la media vuelta, como que no, que sí, eso me gusta mucho, es un juego…bueno si 

uno quiere algo, muestra esas cosas, si no se evita mostrar esas cosas. Si uno quiere 

harto uno se apega harto, tocai la espalda no sé, tocai el cuello, usas las manos caleta, 

tocas el pectoral, etc. Una cosa que hago yo es acercarte al cuello, y no darle un beso, 

pero que te sienta, que sienta tu respiración, esas cosas son formas de decirle que 

avance, o venga por ti, no sé, pero como sin decírselo precisamente”. M.E.B 

 

“(cuando estoy interesada) lo miro y… me hago la lesa. Lo miro a propósito y 

después no lo miro, lo dejo de mirar a propósito también. Y que significa eso? Que estoy 

controlando cuando lo miro.  Lo miro muy poco pero trato que sea efectiva mi mirada… 

es mi llamada para que sepan que estoy interesada. (cuando no estoy interesada) 

…mirar para cualquier lado, hablar mucho en secreto con la Natalia jaja, cosas así. Le 

doy la señal, Pero en verdad, a los hombres, en general, les cuesta entender”. M.E.M 

 

“Cuando todavía no estamos bailando juntos, súper miradas, así como 

brígidas… sostener miradas a los ojos, etc, ese es como el lenguaje. Y cuando ya estas 

bailando con alguien, podís bailar más desmotivado o más motivada y calentonamente, 

y cuando es así, demostrai más tu interés. La otra forma de mostrar desinterés, es 

ponerme a bailar más con mi amiga que con él o con los hombres, no se dan ni cuenta y 

están bailando solos… o la otra forma es simplemente irme, al baño o a la barra que se 

yo.” M.E.M 

 

“Si no te interesa le decís la típica “voy al baño” o que se yo. Si me interesa 

busco conversar y conocerlo, no al tiro a agarrarse, no es mi estilo”. M.E.A 
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“(demuestro mi interés) una forma es bailando, por ejemplo bailando delante de 

un mino sensual o provocativamente, y al darte una vuelta mirarlo a los ojos 

provocativamente, cachai? Le das el pase para que te saque él… o sino la otra forma es 

decirle a una amiga que le vaya a decir: “oye sabes que mi amiga quiere bailar contigo, 

tú quieres bailar con ella?” En ese sentido yo creo que las minas somos un poco más 

cartuchas que los hombres, porque no nos da tanto la perso (al menos no a la mayoría) 

de ir y decir “oye sabes que te quiero conocer” a diferencia de los hombres. Es lo que 

yo veo con mi grupo por lo menos” M.E.A 

 

“Muestro el interés hablándole y diciendo cosas bonitas, que me parece guapa, y 

bueno bailándole mostrándole mi interés po, acercándome, buscando su cuello, su cara, 

etcétera” H.E.B 

 

“(demuestro mi interés) fácil, por el contacto visual. Esa sería una técnica de las 

mujeres igual, ya que es muy raro que aborden ellas. Al principio cuando la están 

pasando bien entre ellas, las minas se miran siempre entre ellas, se cantan entre ellas, y 

están cerradas si están en grupos de a mas minas, pero cuando ya esperan algo más, 

están con un ojo mirando a su amiga y con otro ojo mirando hacia afuera, buscando 

hacer contacto visual con la gente que va pasando por el pasillo que se forma donde la 

gente deja de bailar… nosotros tomamos, conversamos, hueviamos, damos vueltas por 

la disco mirando que tal está el ambiente, que tal las minas, y bueno hay un punto en 

que se sueltan, se topan las miradas, o algo te dice en cómo se mueven que ya quieren 

ser abordadas para bailar” H.E.M 

 

“(demuestro mi interés) yo voy y empiezo a bailar cerca. Primero empiezo como 

a tirar tallas, empiezo a bailar cerca de ella, pero “no con ella”, cachai? Si estoy con 

un amigo como moviéndonos entre nosotros, me quedo en una posición cercana a ella, 

como para que cache que hay un loco buena onda al lado de ella, para que entre en 
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confianza y se sienta cómoda con quien está al lado de ella. Entonces, después ocurre 

algo, alguna cruzada de miradas o que se yo, al mínimo chispazo tú le puedes meter 

conversa. Le deci “oye puta, bailemos un rato?” y bueno si te dice que sí, ahí depende 

de cómo bailes, de cómo hablai, de los intereses que tengai con la mina para ver cuánto 

avanza la cosa. Si no ocurre ese contacto mínimo inicial, por lo general me voy cerca de 

otra mina a buscar ese contacto… porque pa que estamos con weas… el rebote, es una 

paja. Pegarte el rebote y cuando estai con tus amigos, pencapo, fome… Te digo mi 

técnica regalona. Cuando estoy bailando cerca de una mina, las miro, las miro, las 

miro, espero que crucemos las miradas. Si la cruzada de miradas ocurre una segunda 

vez, le pego un “flechazo” cachai? Como que fuera Cupido, tal cual, llego, hago como 

que me saco una flecha de la espalda y la tiro jajaja. Generalmente se va a reirpo, 

nunca te va a poner mala cara. En volas después te dice que no quiere bailar, pero si le 

haci hueas chistosas como que obvio que es más fácil que te salepo.” H.E.M 

 

“Con la mirada. La miro haciéndome el coqueto, o simplemente llamo su 

atención. Si la mina ya está en el grupo de gente con que estas compartiendo es más 

fácil el conectar la mirada y posteriormente acercarse”. H.E.A 

 

 En las respuestas se observan diferencias por género, no así por estrato 

socioeconómico. Las mujeres hacen énfasis en las señales corporales que emiten, para 

mostrar interés en que alguien específico (o también un otro cualquiera) las aborde. Se 

reconoce la mirada como una señal potente, clave. El mirar fijamente, o el mirar y luego 

esquivar la mirada, forman parte del “juego” de miradas, del “juego” que se juega 

cuando hay intenciones de coquetear. Tanto hombres como mujeres reconocen 

claramente este aspecto. Las mujeres además, proyectan y acentúan mediante ciertos 

movimientos corporales, su feminidad y su sensualidad. Para rechazar, indirectamente se 

evade la mirada, el cuerpo apunta a otro lado, se hablan con su equipo o si no se alude al 

grupo para justificar la retirada de la interacción con el desconocido. Los hombres en 
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cambio, suelen demostrar su interés en abordar acercándose espacialmente y/o 

dirigiéndoles la palabra. Al ser una muestra de interés directo, deben lidiar en muchas 

ocasiones con un rechazo también directo, respuesta a la cual las mujeres no suelen ni 

siquiera exponerse. Los hombres por lo general buscan la cercanía proximal, ya sea para 

lograr conversar/bailar, o durante un baile. Son ellos quienes buscan activamente la 

cercanía corporal. Para rechazar o interrumpir un contacto, al igual que las mujeres, 

suelen acudir a su grupo de acompañantes como recurso.  

 

 

c) El rol del Alcohol en la discoteca 

 

El alcohol es una sustancia de amplio consumo en Chile y en el carrete juvenil. A 

los entrevistados se les consultó acerca de cuál es su preponderancia tanto en el carrete 

en la discoteca, como en las interacciones seductivas que allí ocurren.  

 

“hoy más que te inviten a bailar es un poco más común el que te inviten un 

copete. Eso es muy típico que lo hagan los hombres y eso sí que no he visto que lo 

hagan las mujeres… varias veces cuando nos quedamos sin copete, vamos a buscar a un 

weon que nos compre y puta, sale altiropo; caen jajaja… Eso te da pie igual pa otras 

cosas, porque gana un tiempo de conversación po y quizá baile cachai? Depende de la 

mina igual, nosotras tomábamos y nos íbamos nomas, así de cara de raja jajaja… no 

estoy segura pero yo creo que puede ser por un tema de ego del hombre, el de sentirse 

con el poder, el mostrar poder adquisitivo, y ahí puede engancharpo, al menos lo que yo 

he visto en Costa Varua es que los weones quieren mostrar que tienen plata como para 

invitarte un copete, no se van a cagar con eso ahí… igual se le van a poner a bailar las 

weonas al lado solo porque están en una mesa y tienen cinco Johnny Walker, etc.” 

M.E.B 
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“Yo encuentro barza eso de llegar y decir “oye, invítame”, eso lo encuentro 

medio arrastrada. Y si el loco no te invita, quizá es la forma sutil de decirte que no está 

ni ahí contigo, al menos eso pienso yo, es como una forma de decirte que no va a pasar 

nada, es raro en todo caso. O sea, si quiere algo más, que le cueste un poco jajaja o sea 

suena feo, suena poco humilde, pero es así igual, yo nunca pago, y no es que yo pida 

que me inviten, pero siempre me invitan, es la ventaja de ser mujer. En la disco siempre 

hay weones q van a eso nomas, a comerse minas, y dar de su copete es como parte de 

eso, porque si le invitas un copete, ya podís conversar con la mina po, porque en 

general no te van a aceptar un copete e irse po, generalmente te permite conversar, 

compartir, que se yo.” M.E.B 

 

“Nosotras teníamos una tarjeta que nos dio el dueño de la mayoría de las discos 

de Suecia para tomar liberadamente… y antes de conocerlo, también podíamos tomar 

gratis generalmente, íbamos caminando y nos decían “pasa, y si pasas te damos un 

pisco sour gratis”, eso era muy común. Entonces entrabamos, bailábamos un rato y 

después nos íbamos a otra disco y lo mismo… el hecho que haya minas hace que vayan 

los hombres y que paguen la entrada. La mujer cuando quiere y el hombre cuando 

puede dice el dicho”. M.E.M 

 

 “(conseguir copete) es muy fácil jajaja. La Natalia es la q toma la iniciativa, la 

natu llega, agarra, y dice “ay dame copete”, caminando como si nada… podemos 

recorrer 10 o 15 metros de discoteca por donde está la barra y conseguir que 7 

personas nos den de su copete jajajaja… ella dice que es más fácil conseguir copete de 

los tipos mayores” M.E.M 

 

“Lo hacen (te invitan copete) para compartir más yo creo, para tenerte más a su 

lado, pero igual yo prefiero no aceptar el copete que me ofrecen. Yo soy media 

perseguida, pero mis amigas suelen aceptarlo. En todo caso en varios lados hay barra 
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libre ahora para las mujeres, entonces pierden un poco su ventaja los hombres pienso 

yo… una mina curada se ve muy feo, más que un hombre curado…” M.E.A 

 

“Bueno, nos organizamos entero bien, hay que hacer las compras antes, 

entonces esos días generalmente como a las 9 vamos a comprar jales, tenemos una 

mano buena buena; después de eso nos mandamos unos bajones, algo pa comer, y luego 

vamos al castillo a comprar unos caños y uno o dos piscos y nos vamos tomando en el 

camino en la micro… generalmente la 104 o la 212 son un carrete los viernes o sábado 

por la noche entonces de ahí parte el vacile” H.E.B 

 

“Importantísimo, es la excusa para el libertinaje, para la liberación. En todo 

caso yo no suelo invitar copetes a minas, no muestro el billete. Me parece que es como 

pagar por la atención de la mina, y no creo que sea muy buena estrategia tampoco”. 

H.E.M 

 

“el copete sube mucho a la persona que sea. Aunque sea la mina mas cartucha, 

si tiene 5 piscolas encima se va a poner a bailar como sea con el weon que sea…” 

H.E.M 

 

“Para entrar al tiro con la mina po, y así es como más caballero cachai? Como 

cuando te acepta es un copete es porque te dio igual la mano para entrar a jugar, así lo 

veo yo al menos. Eso lo hacen los hombres yo creo porque está implantada esa wea, de 

que siempre tenemos que invitar a la mina, está como catalogado de que así debe ser”. 

H.E.A 

 

“Es muy importante, ya que muchos sin alcohol no hacen las leseras que suelen 

realizar en los carretes. No es mi caso ya que siempre he sido extrovertido, pero muchos 

sin copete no se atreven, y en la disco hay que atreverse po, para conocer, para 
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concretar. También las minas, se ponen más sueltas cuando están copetiadas, bailan 

más, dejan que las joteen más, etc.” H.E.A 

 

Las respuestas señalan que el alcohol es consumido transversalmente entre 

quienes asisten a la discoteca, ya sea hombre o mujer, de estrato alto, medio o bajo. El 

alcohol forma parte tanto de la “previa”, como durante la estadía en la discoteca, y 

también, si es que existe, del “after”. El alcohol se describe como un ingrediente 

fundamental del carrete nocturno, ya que desinhibe a las personas y permite que éstas 

actúen de forma más extrovertida.  

 

Un aspecto importante del alcohol en la discoteca, es que éste se utiliza al 

momento del abordaje, como un factor que comunica. Por lo general, suelen ofrecerlo 

hombres a mujeres. De las entrevistadas, hay mujeres a las que no les gusta aceptar 

bebidas alcohólicas de parte de hombres, sin embargo, hay otras que buscan obtenerlo 

directamente de ellos. Se relata que en las discotecas es común que las mujeres tengan 

facilidades comparativas (más barato y/o gratis) para consumir alcohol al interior, a 

diferencia de los hombres para los que casi siempre suele tener un precio mayor. Tanto 

hombres como mujeres lo describen como un posible recurso, que les beneficia.  

 

Las mujeres cuentan que les es fácil “sacarles copete” a los hombres, ya que ellos 

les pagan o invitan si es que ellas se lo piden. Los hombres explican que ofreciéndoles 

alcohol, es más fácil que las mujeres acepten hablar o bailar con ellos. De este modo, es 

posible ver un intercambio erótico entre hombres y mujeres, mediado por el alcohol. 

Esto se expresa en que los hombres suelen invertir dinero-alcohol en pasar tiempo y 

bailar con una mujer, como también las mujeres suelen invertir tiempo en un hombre 

que les invita alcohol (aunque hay quienes aceptan la bebida alcohólica y se retiran casi 

de inmediato). Esto significa que los hombres en cierto modo deben pagar por una 

interacción con una mujer desconocida. Las mujeres no tienen la obligatoriedad de 
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invertir. Más bien reciben y obtienen algo a cambio de la interacción con el joven. ¿Qué 

es lo que les da mayor valor a las mujeres que a los hombres en la discoteca? 

 

Se busca tomar alcohol para estar  “a tono” con la fiesta, sin embargo, estar ebrio 

se describe como algo indeseado, como un exceso que sobrepasa el estado óptimo y 

deseado para divertirse. Con pérdida de control de sí mismo/a, existiendo también mayor 

sanción social hacia las mujeres que exceden el límite de ingestión de alcohol que 

respecto de los hombres. Además, los y las entrevistadas señalan que la calidad del 

alcohol que se esté ingiriendo es un símbolo de estatus. Lo anterior, se manifiesta en que 

para acceder a una mesa, o entrar al VIP se hace necesario entrar “por botella”, es decir, 

consumiendo como mínimo una botella de alcohol. Se describe que el tomar alcohol 

caro en una mesa llama favorablemente la atención de mujeres, lo que genera un 

impacto positivo en su conducta (mayor cercanía al lugar).  

 

Finalmente, en las observaciones realizadas, queda en evidencia que el alcohol es 

un recurso utilizado por el DJ, en su tarea de gestionar el estado de ánimo de los 

presentes. El DJ, que modela los cuerpos de los asistentes, mediante la música, luces y 

su palabra, incentiva abiertamente y premia el consumo de alcohol, tanto por una 

motivación económica de la discoteca, como de desinhibición de los asistentes.  

 

“El DJ pregunta “donde están los solteros” (la gente le responde con un grito, 

aumentando la intensidad de sus movimientos). Además promociona las bebidas 

alcohólicas que se venden y dice que se regalaran para los más “prendidos” de la 

noche. El DJ nuevamente saluda pero esta vez a “las solteras”, lo que provoca un 

agudo grito femenino colectivo. Luego de esto pone música electrónica más acelerada. 

A la 1.15 se llena la pista y el ruido de la gente es muy alto, apenas se puede conversar 

(se debe hacer a gritos). El DJ sube la música de volumen y empieza a hablar fuerte, 

prácticamente gritando, mientras sube los bajos de la música (que hacen retumbar el 
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ambiente) a casi todo volumen. El DJ grita “y las manos arriba, sube, sube, sube” y la 

gente grita. Se puede notar un aumento de ánimo general y de energía. La gente está 

“prendida”. El DJ sigue hablando/gritando y pregunta por los que bailaran toda la 

noche, por las solteras, y vuelve a promocionar los alcoholes del local. A la 1.30 la 

pista está llena y casi todos bailan. Se forma un pasillo por las orillas de la pista 

generado por la gente que circula.  El DJ pide que la gente lleve sus manos arriba y 

pregunta: “donde están los más desordenados de la nocheeee”. Luego pregunta “donde 

están las que no se van a casar nuncaaaa”. El DJ grita “arribaaaa, sube, sube, sube” y 

baila en su puesto moviendo las manos de un lado a otro y la gente lo sigue. En ese 

momento tiran mucho humo a la pista y ponen reggaetón muy fuerte, a lo que el DJ 

grita “bienvenida oficial para los solteros y las solteraaaas” a lo que hay un grito 

general y la gente, que a esta altura se mueve como masa168 se mueve muy 

eufóricamente. Este es un momento que identifico como “pick” en términos de ánimo, 

movimiento, desenfreno. Se puede ver como el DJ arenga a la gente, en cierto modo 

disciplinando pero con un sentido de “des-disciplinar”. La música fuerte, el humo y las 

indicaciones del DJ hacen que se reafirme el grupo y se disminuya aunque sea 

momentáneamente la individualidad. La masa sube y baja al ritmo de los bajos del 

reggaetón. El DJ grita “solteras, solteras, solteraaaas” y la gente corea un coro de una 

canción de Daddy Yankee “rompe, rompe, rompe”. El DJ vuelve a gritar que le 

regalarán alcohol a los grupos más prendidos del local.” (Apuntes de Libreta de 

Campo. Club Arte Matta, Santiago Centro, 6 julio 2013). 

 

 

                                                 

168 Digo “como masa” porque a en este momento de la noche hay un cierto grado de 

coordinación general en los movimientos de las personas.  
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3. Los estándares de belleza y la estética deseable socialmente   

 

¿Qué es lo atractivo del otro u otra en una discoteca? ¿Qué es lo no atractivo? 

¿Qué llama la atención del cuerpo del otro/a?, ¿Qué es lo que buscan encontrar hombres 

y mujeres en dicho espacio? 

 

“La cara, aunque sea feo, me gusta la sonrisa, que se yo. Lo primero la cara, 

luego, que no sea muy bajo, o que sea más alto que tu… porque uno no va a la disco a 

enamorarse, así que la wea tiene que ser rica po jajaja. En otra cosa que me fijo si es 

que puedo, es el poto po jaja eso me gusta caleta. Otra cosa, en las zapatillas, en la 

marca más que en el estado, para saber qué onda. Por ejemplo si es nike shot o weas así 

no me gusta, porque es como flaite po, como flaite… ostentoso o no sé, es probable que 

el loco no te hable bien, que se yo… si es converse o otra cosa más piola está bien… 

Igual... yo igual soy selectiva, y a las discos que voy no van minos muy piola, puros 

locos con esas weas de moda, pantalón feo jajaja y esas cosas, uno igual es selectiva y 

no va a llegar y comerse a un weon cualquiera cachay? Te fijas igual si el loco baila 

bien, si no baila bien es como “puta la wea... ya voy a ir al baño!” M.E.B 

 

“Los hombres, principalmente poto y tetas por decirlo de una manera fácil, y 

bueno también minas bonitas…. Las mujeres no sabría decirlo tanto, quizá busca más el 

pasarlo bien y si el loco tiene lucas igual es un factor de peso diría yo, al menos para la 

mayoría… no creo tanto que busquen tanto al loco más bonito, aunque una sonrisa y la 

actitud vende también, siempre vai a pescar más al weon canchero que al arrastrado 

cachai? lo importante es que te tiren la talla y reírse, no necesitai mucho más en una 

disco para relacionarte con otra persona… Eso yo creo que es algo importante en la 

disco, pasa por algo de aparentar, el comprarte un botellón, el que todos vean que tenis 

plata, que pagaste una mesa… En el VIP el tema de pelarse pasa más yo creo por un 
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tema de lucas o de si erís conocido a que por otra cosa. De repente ves a muchas minas 

regias en un lugar, y es porque hay un futbolista por ahí, pasa así casi siempre”. M.E.B 

 

“Ah y de apariencia, ehhh tiene que ser más alto, y tiene que tener una buena 

dentadura… eso como que no lo transo. Y si está muy curao, tampoco…y si era 

evidentemente idiota, porque tienes que ser evidentemente idiota para que eso se note en 

una discoteque, ahí nada que hacer conmigo… quizá soy un poco “intelectualmente 

clasista”, o sea si el estudiaba algo penca en una universidad penca y se jactaba de eso, 

mal; si se ponía a hablarte de tu auto y de su plata, mal; si el weon no hablaba nada, 

mal” M.E.M 

 

“El que esté ya curado, o sea ahí ya chao, ni siquiera te acerques… Primero 

todo entra por la vista, si es lindo, tiene una ventaja. Me fijo mucho en los ojos, la cara, 

más allá del físico, aunque también tiene que ser alto, lo reconozco jajaja. Bueno, no 

tiene que tener ropa flaite ni ser muy flaite… que no esté hediondo, weas básicas, no soy 

muy superficial.” M.E.A 

 

“En general en que los minos anden producidos, que se cuiden, que si están 

tomando le ofrezcan un copete a ellas, caballeros po, pero también cancheros. No sepo 

igual depende de cada una… en la vestimenta po, si se viste bien o mal, que sea 

producido pero no taaaan fashion, ojala que sea tatuado, que no sea tan al choque, 

como te dije. Por ejemplo nosotros con mi amiga vamos también al VIP, porque ahí van 

minos más bonitos en general” M.E.A 

 

 “Si, igual es que todos se pasan el rollo con el rechazo, o sea los hombres al 

menos, si a nadie le gusta que le digan que no. Igual aparte que porque el hombre que 

va a la disco igual va por mujeres, te marcan el territorio… todos quieren ser el alfa, 

todos quieren ser el perro grande, cachai? Ah, del corte y wea… se ve en los baños, los 
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grupos, o también los locos que se ponen a comprar botellones, andan todos con su 

buena vestimenta, imponiendo quien es el que la lleva; el big boss, si los hombres 

juegan todos al big boss. Por ejemplo en las weas más pirulas, aunque vayan piola, 

igual siempre compiten por quien anda con las mejores vestimentas o quien compra las 

weas más caras, quien es el más hombre cachai?. Por ejemplo yo igual saco a bailar a 

las minas e igual tengo lo mío, pero igual me es difícil poder darle a una loca lo que 

otros podrían darle cachai? Si tuviera caleta de dinero, igual la invitai a tomar, o pasar 

al VIP o andar en auto que se yo, ahí se te da la mano pa llevártela si se sabe, invertir 

po, pero por ejemplo uno que igual es estudiante y anda más agujón, es más difícil po” 

H.E.B 

 

“Una cosa que ayuda pienso yo con las minas, que demuestra valor social, es el 

ser canchero, ser confianzudo, el hablar con soltura con minas que no conoces, poder 

entablar una conversación y mostrarse cómodo, ese tipo de cosas te juega muy a 

favor… hay que mostrarse como un compadre divertido, que la está pasando bien. 

Mostrarse como un necesitado es lo peor que se puede hacer, te quita todo valor en la 

pista. Tienes que ser una persona deseable de conocer, tenis que pararte bien, pasarlo 

bien con tu compañero, reírte, no estar mirando la pista cagado de miedo, saludar a la 

gente aunque no la conozcas, si saludas minas mejor todavía, y si son ricas, mejor 

todavía, porque ellas se fijan en eso, si te saluda una mina rica es por algo. También 

hay competición ahí creo yo. Si estás bien arreglado, si eres conocido, si bailas bien, 

todas esas cosas te dan valor… (yo busco) primero que sea chiquitita, igual yo no soy 

tan alto, por eso me gusta que sean chiquititas, no sé. También me gusta que no sean 

tiesas, para bailar por ejemplo, también que no sea fome” H.E.M 

 

“hay que demostrar que se está soltero, libre y dispuesto; pero a la vez no 

desesperado. Lo que no hay que hacer es verse cargante, como que quieres si o si 

conquistar a la dama, eso nunca funciona, te hace ver con pocas posibilidades. Otra 
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cosa que no hay que hacer es demostrar timidez. Tienes que ser chistoso con las 

mujeres, eso nunca falla, aún cuando no seas muy agraciado… (yo busco) Sólo que esté 

rica, si es que no quiero algo más que comérmela, que es por lo general a lo que voy. 

Ahora si es para sólo para bailar, por hacerle el aguante a un amigo por ejemplo, da lo 

mismo, si está buena o mala. Igual siempre es mejor que no sean muy feas ni chanas ni 

gordas, porque como que te quita nivel en la disco, te quita puntos con las otras minas, 

obvio que es mejor que te vean hacerlo con una mina rica” H.E.A 

 

“las minas se fijan caleta en… en puras hueas en verdad jajaja, no sé en cosas 

como en qué anda, o en los amigos, o en la botella también que estai tomando, si andai 

con plata, ese tipo de cosas… si es fea, ¿quién la va a sacar a bailar?” H.E.A 

 

Se aprecia una imagen y un estándar de belleza física en juego, a partir de las 

respuestas de los/as entrevistados/as.  

 

Tanto hombres como mujeres se refieren positivamente a tener un vestuario 

atractivo, que resalte las propias formas corporales. En el caso del estrato alto, se valora 

como importante que sea de calidad y que exprese la pertenencia a un sector social que 

dispone de recursos  adquisitivos para adquirir ropa. 

 

Se valoran aspectos como higiene, cuidado del cuerpo y control de sí mismo. 

Seguridad para hablar e iniciativa, en el caso de los varones. En los varones, de todos los 

estratos, se valora positivamente el disponer de una imagen social que revele que se 

maneja dinero y recursos económicos. En el estrato bajo de varones se enfatiza 

especialmente la habilidad que se tenga para ir decididamente a la conquista de las 

jóvenes.        

 



166 

 

Un aspecto central, tanto para hombres y mujeres, de todos los estratos 

socioeconómicos, es el cuerpo. Se hace referencia al cuerpo continuamente, de un modo 

u otro, como aspecto fundamental en el que las personas se fijan, evalúan, desean. 

 

Las mujeres mencionaron que una persona atractiva es un cuerpo que tiene las 

características de tener una cierta estatura (ser alto), debe tener en lo posible un rostro 

bonito. Debe ser un cuerpo que se mueva con confianza, debe sonreír y provocar 

sonrisas. Debe ser producido, debe ser caballero, y no debe estar borracho ni tampoco 

moverse, verse o vestirse como flaite. Los hombres entrevistados dicen que un cuerpo de 

hombre que tenga, proyecte o demuestre dinero, se vuelve más deseado. Los hombres 

desean cuerpos de mujeres que bailen bien, con rostros bonitos y sin exceso de peso. Ser 

visto con una mujer poco agraciada físicamente es objeto de burlas y de baja valoración 

grupal. Tanto hombres y mujeres, aunque con mayor énfasis las mujeres, rechazan 

discursivamente lo “flaite” (lo “chano”, lo “cuma”, lo de baja clase), dándose este 

rechazo en todos los estratos socioeconómicos. 

 

En consecuencia, hay en juego un estándar de belleza e imagen social en tanto 

objeto de deseo.  Igualmente, se aprecia una lucha y/o competencia por el estatus social 

en el contexto de la discoteca, a partir del uso de signos relativos al vestuario, a la 

calidad del alcohol que se ingiere y a los modales corporales en juego (uso del lenguaje 

verbal y seguridad/autoestima para desenvolverse).   

4. Interacción seductiva estándar 

 

En este apartado se les pidió a las personas, que realizaran un relato, una 

descripción general acerca de cómo suelen ocurrir tanto las interacciones con su equipo 

como las seductivas con desconocidos/as al interior de la discoteca. Finalmente se les 
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pidió que reflexionaran sobre quienes creen ellos/as que poseen o ejercen más poder en 

la discoteca, si son los hombres o las mujeres.  

 

 “Llegai y miras. Después de mirar, tasar, te quedai fija, ves a 2 o 3 weones y 

cachas, los que son bonitos, o bailan bien, no sé. Ya después empezai, te pones a bailar 

al medio, o al lado, empezai con las miradas… vas al baño, a algún lado o no sé, y 

capaz lo pasas a rozar, no sé, si se ascurre, te puede seguir, si no… es weon jajaja y 

bueno, si ya se está bailando, viene todo lo demaspo… lo del baile y lo que ya 

conversamos del coqueteo… pucha yo miro, observo harto, eso me gusta caleta, miro a 

los ojos, y si el tipo me mira, y si me mira y yo lo miro, le sonrío. Y bueno y si viene por 

ti, uno baila, conversa, se conoce, relativamente claro, preguntas básicas… nombre, 

edad, estudio… y luego siempre: “estay pololeando?” o… “y tu pololo?” y siempre me 

dicen “uy tan bonita y no pololeas jaja”… y bueno ahora con el reggaetón, con el puro 

baile como que ya te da la pauta para pinchar con alguien, antes eran los lentos, ahora 

es el reggaetón… En una noche cagado de la risa te pueden sacar a bailar 20 weones a 

bailar y decirle que no… o incluso más… si uno se metiera con cada mino que coquetea, 

una seria la maraca más grandepo!” M.E.B 

 

“Llegaba y me ponía a bailar con un loco. Siempre me iba a sentir más cómoda 

si es que tenía a la vista, a mis amigas bailando con otros locos bailando 

respectivamente. Entonces empezaba a bailar con el loco, salían unos temas de 

conversación, y la risa, si no me reía era fome entonces no me lo comía. Cagarse de la 

risa un poco y empezar a acercarte de a poco, y yo soy buena pal webeo, entonces 

acercar la cara, alejar la cara, acercar el cuello, correr el cuello, etc. Tocarse las 

manos, la espalda, etc.… y después besos y bueno aumentar las tocaciones dependiendo 

del contexto de la disco (cantidad de gente, etc.); y bueno así hasta que se acaba la 

disco… en una disco uno se conoce muy poco, se habla poco o se habla 

superficialmente, entonces uno no puede mostrar sus verdaderas características en ese 
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espacio… además que la actitud de la gente ahí es distinta a la de en otros espacios, por 

ejemplo mi actitud era súper “de maraca”, y como yo me planteaba así, es súper difícil 

que alguien se intente de plantear como un posible pololo mío. En la disco yo actuaba 

de determinada manera y era algo que sólo ocurría ahí, y que se quedaba ahí también.” 

M.E.M 

 

“Es variable, porque a veces se acercan sin si quiera que te hayan mirado, y 

tipos que no te interesan, que se yo, pero ya, si es que es mutuo; seria: mirarse, sacar a 

bailar, decir que si, mostrar interés, se miran un rato, se baila, aunque yo soy muy 

maceta (mala) para bailar, o sea yo trato de no ser tan sexi cuando bailo, siento que con 

mi mirada puedo hacer lo suficiente… y bueno después los besos…igual yo busco 

resaltar que no soy puta”  M.E.M 

 

“Primero empiezan las miradas, eso es lo primero siempre. Después viene el 

acercamiento, casi siempre del hombre. Después viene una conversación simple (que 

haces, de donde eres, etc.) y después se pasa más a lo carnal, el contacto corporal, etc. 

Siempre que progrese la interacción. Igual influye la hora cachai? Porque a las 12 

estay mucho más piola, pero a las 4 de la mañana ya estay con más copete, y bueno 

querís puro hacerla y no sabís comopo… Yo diría que unas 7 o 8 veces por noche me 

invitan a bailar, cuando somos unas 4 chicas… si somos 2 un poco más que eso… y si 

somos más, también diría que nos sacan un poco menos, porque es más difícil para el 

chico, es más difícil que les de la perso para llegar y sacarte a bailar entre tanta gente. 

Es por eso que mis amigas tratan de ir de a pocas, cuando quieren ir a comerse minos.” 

M.E.A 

 

“Ya, puta entrai, te dai tu vuelta y cachai las waxitas, tenis que ver cuales te 

gustan en que grupo, etc.… cachai la jugada y si te animai con la música y le queris 

entrar bailando a una mina también lo puedes hacer, llegai, y si cachai q a la mina no 
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le molesta que te metas como a su espacio, llegai bailai, coqueteai, juegas, de eso se 

trata; si ella se da cuenta que tu sabis bailar también te sabis mover, la cosa va 

avanzando po. Una cosa que yo no hago es buscarle la boca, que sería como una 

técnica, es que yo no les busco la boca, sobre todo al principio, no la apurai cachai? 

Que se vaya dando nomas. Bueno que sí que no, después se comen, y después que se 

comen ya, me tengo que ir y listo, generalmente queda ahí la cosa. Igual depende de 

uno, pero en mi caso al menos cuando me preguntan si tengo Facebook yo digo que no 

tengo jajaja, porque si me agregan van a cachar que estoy pololeando o qué se yo, a 

veces he dicho “mejor nos vemos acá en la disco una próxima vez”, pero juntarse a 

fuera es distinto cachai? Una vez nomas llegue a tener sexo con una loca que conocí en 

la disco pero fue un webeo nomás no paso a nada serio tampoco.” H.E.B 

 

“es entrar, primero es mirar, o sea no te queda otra. Ya, esta me gusta, esta se 

ve bacán, o simplemente esas son 3 y nosotros somos 3, o lo que sea. Siempre se dice, va 

el más canchero adelante, puta, poniéndose en el caso que funcione, puta ya te da la 

pasada, estamos los 3 o 4 bailando, siempre lo que pasa es que si estamos 4 pa 4, 

terminan 2 pa 2, como que 2 minas se aburrieron, y se fueron. Ahí el grupo se separa, o 

sea si a un amigo no le funciono y a mi si se dice “sorry, o sea yo estoy aquí pegado” 

jajaja o algo así. En las minas, si se va una, se van las dos, en cambio con los hombres 

no es asi necesariamente. Ya como a las 2 o 2 y media el ambiente está dado. 

Poniéndolos en el caso que todo fluya, si sacaste a bailar una mina antes, ya como a esa 

hora te la estay comiendo.  Si llegai como a esa hora, ya hay muchas parejas armadas, 

pero por otro lado, sacar a bailar una mina es mucho más fácil a esta hora, así que es 

una por otra... a las 3 de la mañana te tienen la música a todo chancho, está la barra 

llena, están todas las luces, entonces ya el ambiente de la disco está completo… En mi 

experiencia te puedo decir que la conversación con una mina que te querís comer en la 

disco, debe ser aprox. De unos 20 minutos. Si la intentas hacer antes, muchas veces es 

muy pronto, la mina se siente muy fácil. Y si se alarga mucho, es porque como que ya no 
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te salió cachai? Generalmente las discos están cerrando a las 5, y como a las 4 tenis 

que estar si o si con una pareja, porque después ya no se puede. Muchas veces los Djs 

tiran música más lenta como a esa hora, justamente para esas parejas que ya están 

armadas, entonces o ya la hiciste a ese punto o como que ya no sale… Se puede decir 

que igual en lugares más bajos es más fácil enganchar minas. Si vai a un lugar de más 

arriba, es más como “esta mina te puede decir que no, ésta tiene cara de pesada, es muy 

cuica”, no sé, es como más difícil. En cambio si vai a otra parte más acá puede que te 

estís tomando un copete y llegue un grupo de minas a sacarte a bailar. No por decir que 

las minas son más fáciles, pero por algún motivo se da“. H.E.M 

 

“Entrar, ubicarse, tomar, abordar desde el costado o frente (nunca atrás). 

Romper el contacto con tu compañero. Bailar, partir tranquilo pasándola bien, después 

empezar a acercarse más, aumentar el contacto, y ahí intentar comersepo, salga o no, 

mantener el contacto con el compañero, retirarse en algún punto si las minas no lo 

hacen antes, ver si te interesa mantener el contacto pides datos, si no no, y sigue la 

noche, tomando, conversando, etc… igual durante toda la interacción hay como un tira 

y afloja, el hombre tiene que ir buscando avanzar, y las minas suelen decirte que no, 

aunque en verdad igual te digan que si después. Muchas veces ya te dicen dos veces que 

no y a la tercera te dicen que si por ejemplo, para bailar o lo que sea. Ese tira y afloja 

se nota en el cuerpo claramente. Por ejemplo hay mujeres que ponen el freno con la 

mano, poniéndote una mano en el hombro, y con el codo mantienen la distancia, 

entonces si tú te acercas ellas te pueden poner el codo y te mantiene a medio metro de 

distancia. Ahora si la mina está demasiado prendida, como arriba de la pelota 

(entonadas o saltando, cantando las canciones, etc.) te puedes acercar al tiro y es más 

fácil, o incluso ellas se te acercan igual… yo creo que una mina siempre la va a pasar 

mejor con un hombre, que lo de las amigas para no bailar es pura excusa. Es parte del 

juego. Primero viene la previa, después viene pasarlo bien con sus amigas, pero eso 

tiene un límite yo creo, no van a pasar toda la noche con sus amigas, tiene que haber un 
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punto límite, eso sí como la pasan bien bailando con sus amigas pueden darse el lujo de 

seleccionar más, la mayoría de los hombres no pueden hacer mucho eso, entonces 

cuando haya alguien que de verdad les tinque a las minas van a acceder…igual hay 

noches malas, hay momentos en que la pista esta “difícil”, hay mucha competencia, 

muchos hombres, o puede ser que las minas estén más cerradas o menos receptivas…” 

H.E.M 

 

“Coquetearle a una mina riéndote y mirándola. Si recibes algún tipo de señal, 

esperar un poco para no ser tan aguja, o irte para otro lado para hacerte el que no 

estás ni ahí. Luego buscarla y sacarla a bailar, presentarte y saber de ella, hacerla reír, 

bailarle coquetamente y si ella hace lo mismo, puedes lanzarte al dulce jajaja. En mi 

caso, prefiero lanzarme a la muchacha en los after, en la instancia de baile y copete le 

demuestro que soy buena onda y que soy alguien digno de conocer para que así nos 

vayamos al after y empiecen las otras técnicas, el asegurarte a la mina y que se quede a 

dormir contigo… a los locales que voy siempre hay mujeres bailando con más mujeres, 

esperando que los hombres las saquen a bailar. Si se ven hombres bailando entre ellos 

muy cercanamente los mirarían como bicho raro... Esto es así porque la dinámica 

siempre ha sido así: minas con minas para que los hombres decidan a cuáles sacar a 

bailar, ya sea por que bailan sexy o están ricas…existe la competencia. Se ve por 

ejemplo en quién se come mas minas, o quién se lleva a la mejor, a la que todos 

quieren.” H.E.A 

 

“Te cuento como lo hacemos nosotros generalmente. Llegamos con mis amigos y 

nos ubicamos en algún lado. Nos tomamos unos copetes y empezamos a dar vueltas 

según la cantidad de minas que se vayan poniendo en la pista de baile, para ver “el 

producto” jajaja. En algún punto vemos quien tiene ganas de ir a pelarse y quién no. 

Ya, sacamos a bailar a un par de cabras, y en eso mientras bailas igual le hablai, como 

te llamai y weas así, le hablas coqueto, seguro, y bueno, en las pocas palabras que tenis 
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ahí (por la música fuerte), igual tenis que meterle po, ser jote, coqueto, en tus pocas 

palabras que tenis, tenis que hacerla, es algo así como vender un producto. Y bueno ahí 

te la puedes ganar hablándole, o sino bailando también, si bailas bien sumas puntos… 

En el sector oriente para acá arriba, las minas siempre te preguntan el ¿qué hacís? 

¿Estudias, trabajas? En ese sentido yo creo que son bien interesadas. Siempre, siempre 

te preguntan eso, en otras discos más flaites es mucho menos común… En cambio en 

una disco flaite se habla no sé, de todo, de cualquier cosa, pero es mucho menos 

importante lo que se habla, casi ni se habla de hecho, o es o no es, es más como para ir 

a pelarse, más directo… Los cuicos en su baile la wea es más como recatada cachai, no 

es su punteo así o su sexo con ropa, no. Hay más distancia, etc. En la disco cuica (la 

mujer) es como un trofeo mayor, ¿cachai? Es más difícil, porque cuesta más. Son más, 

como te diría… fijonas, interesadas no sé“. H.E.A 

 

Se aprecia que durante el juego seductivo hay una dinámica de “tira y afloja” en 

el que el hombre suele ser el que va avanzando y la mujer va poniendo el freno, lo que 

se expresa mediante movimientos corporales. Si bien la iniciativa explícita la ejecuta el 

hombre, las mujeres son las que van regulando los avances en el juego seductivo y la 

velocidad en que éstos tengan lugar. Finalmente, es ella la que pone el ritmo y la que 

determina si se concreta el juego seductivo con un varón en particular. 

  

Entre los entrevistados, hay jóvenes que señalan que las mujeres de estratos altos 

son más exigentes desde el punto de vista socioeconómico para ser abordadas, 

manteniendo también mayor distancia física con los varones. Señalan que en los sectores 

bajos, existe mayor proximidad física en el baile, lo que favorece el juego seductivo.   

 

El juego seductivo se da en parejas, aunque también tiene un correlato colectivo, 

grupal. Los avances se dan en grupo y existen momentos  (horarios) en el transcurrir de 

la noche en que colectivamente se está más proclive al juego seductivo, porque ya el 
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alcohol y la dinámica grupal han cumplido un rol facilitador. Es la euforia colectiva que 

facilita la catarsis grupal. 

 

Tal como lo mencionara Maisonnueve, se da ruptura de normas, un 

debilitamiento de barreras, una inversión de los atributos, constituyendo la transgresión 

de la vida moderna. Es esto lo que permitiría que se facilite precisamente la “interacción 

seductiva” entre dos personas que no se conocen, nunca se han visto, y que a pesar de 

ello lleguen a tener un alto contacto erótico-corporal.  

 

La interacción seductiva entre desconocidos no suele continuar después de la 

discoteca ni se establece un vínculo posterior. Los involucrados regresan por lo general 

con su equipo de acompañantes, con el que se suelen retirarse del lugar para ir a sus 

hogares. A veces también es posible acudir con el propio grupo a un “after” 

(mencionado sólo por personas de estrato alto). Las mujeres, a diferencia de los 

hombres, ven limitado y/o condicionado su comportamiento debido al cuestionamiento 

social que conlleva el ser “fáciles”, concepto que mencionan y del cual buscan 

distanciarse, que hace referencia a la baja selectividad con los varones.  

  

Consultados sobre quiénes creen que tienen más poder, en el contexto del juego 

seductivo, los entrevistados responden: 

 

“Las mujeres. Aunque yo no soy así, “la mujer cuando quiere y el hombre 

cuando puede” y aunque tengan el poder adquisitivo generalmente y todo, es como si la 

mina quiere bailar si y si no nopo, además la mina puede bailar con las amigas y 

pasarlo bien, no se da tanto que el grupo de hombres se ponga a bailar entre ellos. En 

general el grupo de hombres va al acechopo, se pasan más tiempo viendo a quien sacar 

a bailar que disfrutando… También se nota en lo del copete, nosotras mismaspo, si 

queríamos tomar gratis, íbamos, lo pedíamos y no sentíamos ningún compromiso más 
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allá. Además los que timbran, los RRPP  que dejan pasar a la disco o al VIP, si les decís 

que vienes con 3 minas te dejan pasar al tiro en cambio si les dices que vienes con 3 

hombres igual te ponen más problemas. Las mujeres siempre tienen entrada liberada, o 

copete más barato, por lo menos yo no me acuerdo de ninguna disco que haya tenido 

ofertas exclusivamente para hombres.”. M.E.B 

 

“uno decide que tan cerca querís bailar…porque no vas a aguantar que sea tan 

cercano el contacto con alguien que no tenis ganas y eso es algo que decide 

absolutamente la mujer. Si uno se acerca, yo creo que eso cambia un poco. En todo caso 

la mujer en  general puede controlar o llevar la batuta en el tema, al menos yo creo que 

cualquier mujer en tanto no horrible… porque ni siquiera tienes que ser bonita en una 

disco para que te aborden (nunca me he ido con nadie) si yo salgo de la disco, pierdo el 

poder, ahí “se queda el poder”, si te subes al auto del weon, se invierte la relación de 

poder.” M.E.M 

 

“La mujer lejos tiene más poder… porque ella decide, los hombres son los que 

gastan plata y ellas pueden salir beneficiadas de eso… a menos que sea una mujer no 

muy agraciada.” M.E.M 

 

“Las mujeres! Porque si no quiere bailar, no se baila, si quiere bailar, se baila, 

si ella quiere tener sexo, va a tenerlo, y si no quiere, no lo va a tener, a menos que la 

violen, cachai? También se ve en que a las mujeres siempre son a las que las invitan po, 

cachai? Es mucho mejor y más cómodo ser mujer, al menos como yo lo veo.” M.E.A 

 

“La mujer po, es la mujer. Porque la mujer es la que da el si cachai, el hombre 

es siempre  el rechazado, el que no bailaron con él, el que se quedó con el amigo todo 

fome, es la mujer po. Una mujer igual puede ir y bailar sola o con sus amigas y pasarlo 

bien sin hombres, un hombre como que va y toma y se cura, y no sé si lo pasara bien o 
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tan bien, porque al final siempre quieren sacar a bailar minas, yo he ido a la disco 

durante hartos años y siempre es lo mismo, como que quieren sacar a bailar, quieren 

jugársela, buscar un chance, un teléfono o algo así. Yo diría que todos los hombres van 

a eso, pero no necesariamente todas las minas. Igual hay mujeres que vamos solo a 

bailar, y no conozco hombres que vayan a eso específicamente, asi que yo creo que no 

disfrutan tanto.” M.E.A 

 

“si no les gusta un weon se lo sacan al tiro po, o si le gusta un weon van con su 

amiga y se ponen a bailar cerca y generalmente logran que las saquen a bailar cuando 

quieren po, si ellas la llevan po, ellas son el centro de atención y mucho más ahí po… 

sin mujeres no hay carnaval hermano, asi de corta. Tienen el poder de decidir con quién 

bailar, cuánto y cómo bailar, lo que ellas quieran… ellas saben que tienen su poder, y 

cada una ve como lo va a pasar po, hay minas que no se tiran a la pista, que están ahí 

sentadas o por la barra y están esperando que las inviten a tomar, otras que se ponen a 

bailar muy llamativamente y quieren que las saquen a bailar aunque te digan que no 

después… cada una sabe su potencial diría yo, los weones que se puede comer o con los 

que puede bailar, etc. yo creo que eso una mina lo sabe”. H.E.B 

 

“Las mujeres definitivamente, ellas tienen el sartén por el mango. Como es uno 

el que saca a bailar, uno es el que está pidiendo algo, ellas pueden aceptarlo o no. En 

ese momento tiene el poder claramente”.  H.E.M 

 

“Las mujeres. Yo creo que todos te van a responder eso, no? Las minas no tienen 

una mentalidad tan distinta de un hombre, los hombres carreteando dicen “faltan las 

minas”, y las minas también piensan cuando se juntan “faltan los hombres”, sin 

embargo, en general en los carretes hay más hombres que minas al acecho, entonces las 

mujeres son menos y tienen más poder, porque es lo escaso, lo que faltapo, cachai? Es 

lo que mueve el carrete. El hombre en una discoteca es el que pasa a bailar, a lo largo 
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de la historia, el que saca a bailar es el hombre jajaja. Entonces quien tiene la 

respuesta? Quien tiene el poder? La mujer. Quien invita a carretear al after? El 

hombre, pero la mujer toma la decisión y por ende es la que tiene el poder. Y como 

ocurre en la realidad? Un hombre le pide bailar a una mujer y te pueden responder que 

si o que no, pero si es al revés y una mina se acerca a sacar a bailar a un hueon… que 

va a decir el hombre? A menos que sea Shrek, vai a decir que sipo, obvio! Y puta, si 

estay muy curado, puede que hasta Shrek le digas que sipo. O sea no hay 

comparación.” H.E.M 

 

“Las minas po, todo el rato las minas. Ellas lideran la situación, ellas mandan, 

de ella depende lo que pase en la noche… casi siempre se hacen de rogar. Ellas te dicen 

si o no al bailar por ejemplo” H.E.A 

 

“Las mujeres. Esto ocurre debido a que los hombres van en busca de ellas, 

entonces ellas son las que deciden todo, si bailar o no bailar, si irse con algún hombre o 

quedarse ahí. Por otro lado está el poder económico, no sé por qué la mayoría de las 

veces los hombres andan con más plata dispuesta a gastar en la disco, ahí es donde 

también aprovechan las féminas. Los hombres yo creo que andan con más plata y 

gastan más, pero como que lo invierten en mujeres.” H.E.A 

 

Hay consenso con respecto al tema de qué sexo es el que tiene más poder al 

interior de la dinámica que se da en la discoteca. Sin ahondar teóricamente en dicho 

concepto, podemos ver que las representaciones sociales compartidas por los distintos 

jóvenes coinciden en que las mujeres tienen más poder que los hombres en dicho 

establecimiento. Se hace referencia a que los hombres necesitan de la mujer para pasarlo 

bien, y que las mujeres no lo necesitarían tanto. Los entrevistados se hacen eco del ritual 

social establecido que consiste básicamente en que el hombre propone y la mujer 

dispone. 
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Es interesante mencionar que una entrevistada reflexiona que ella nunca se ha ido 

de la discoteca con ningún hombre, porque si sale de la discoteca y se sube a su auto “se 

invierte la relación de poder”. Alude a que en el contexto de la fantasía que constituye el 

estar en la discoteca, es la mujer quien determina y decide. La que maneja el poder de la 

decisión. En el contexto de la realidad del “afuera” de la discoteca, para ella es el 

hombre el que determina y tiene la facultad de decidir. 

    

Punto aparte merece el lenguaje utilizado por los/as entrevistados/as, en 

particular en las palabras y expresiones como “vender el producto”, “ir producido”, 

“invirtiendo”, “tasar la mercadería”. Se usa un lenguaje que connota transacciones de 

mercado, marketing, oferta y a la demanda. Es un juego de imágenes sociales a partir de 

apariencias corporales, asociadas a estándares predominantes belleza y estética. El hecho 

que al besarse con alguien se haga referencia comúnmente como “comerse” a alguien, 

expresa la referencia a la idea de consumo del cuerpo del otro, del consumo de una cierta 

imagen corporal del otro. 

 

En la discoteca se conforma durante la noche un grupo social, un campo social 

como diría Bourdieu, con agentes/actores con mayor estatus/valor social y con menor 

estatus social. Hay individuos más deseados y otros menos deseados. Y entre ellos existe 

una lucha, un juego, un intercambio. Se instala en la noche y al interior de la discoteca 

un espacio teatral, de disputa erótica. Una mujer con un cuerpo que se categorice como 

bonito, dispone de mayor poder de decisión. Podrá entrar al VIP, acceder a un mejor 

puesto, ingresar de inmediato a la discoteca, conocer a cuantos hombres desee, podrá 

tomar alcohol gratis. Un hombre cuyo cuerpo es percibido como poco agraciado, que lo 

mueve deficientemente (baila mal), y ebrio, tendrá un muy bajo estatus, será poco 

deseable y rechazado. Con escaso poder de decisión.  
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Finalmente, es válido preguntarse ¿Qué tan profundo sería este mayor poder de 

las mujeres por sobre los hombres en las discotecas? ¿Es una oportunidad real de 

subversión social de las relaciones de poder? ¿Es un espacio de liberación de la mujer, o 

por el contrario, es una forma de cosificación de la mujer al repetir modelos sociales 

vigentes? ¿Puede ella sacar provecho conscientemente dentro de ese marco, en tanto 

sujeto, o por el contrario está atrapada, “condenada”, a seguir siendo percibida en tanto 

“objeto sexual”? 

 

Pregunta a futuro/o para conclusión: ¿en qué medida las interacciones en la 

discoteca son liberadoras/emancipadoras? ¿En qué medida se separan o más bien se 

sujetan/adscriben al orden normativo cotidiano, a los roles propios de la ideología 

machista? 
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X. CONCLUSIONES 

Después de haber llevado a cabo la presente investigación se pueden detallar las 

siguientes conclusiones:  

En el espacio de la discoteca, se congrega un amplio espectro de jóvenes urbanos 

que se movilizan allí en busca de diversión. Del espectro social de jóvenes que asisten a 

la discoteca, algunos de ellos asisten muy ocasionalmente, así como hay otros casos en 

los que constituye un hábito, es decir, asistir a la discoteca es una conducta repetitiva y 

frecuente. Las discotecas están repartidas a lo largo de Santiago en diversas comunas, 

por lo que es factible afirmar que el asistir a ellas es una práctica transversal de los y las 

jóvenes de Santiago, que sin embargo, se encuentra estratificada socioeconómicamente.  

Es posible conocer y describir las principales prácticas corporales así como las 

representaciones sociales con respecto a las interacciones seductivas entre los y las 

jóvenes heterosexuales que asisten a la discoteca. Dichas prácticas e interacciones 

seductivas presentan ciertas regularidades de carácter ritual, en el sentido que poseen 

pautas, guiones que se repiten casi como una tradición de género y de las que, en cierto 

modo,es difícil sustraerse. Estas prácticas corporales de los jóvenes heterosexuales 

constituyen y son constituidas por un cierto habitus, disposiciones que presentan 

diferencias según estrato socioeconómico (habitus de clase) y según sexo/género. 

Habitus distintos que configuran maneras distintas de percibir, representar, desear y 

actuar. 

La discoteca viene a ser un espacio cargado simbólicamente asociado a la 

diversión, que connota estados emocionales de euforia o distensión y que brinda la 

posibilidad de establecer vínculos con desconocidos. Vale considerar lo anterior ya 
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que en Chile no abundan los espacios pensados con el propósito que esto pueda suceder. 

El temor y la desconfianza ocupan un lugar central en la sociedad chilena, por lo tanto 

conocer gente nueva no es algo que acontezca en el día a día de las personas. Por esto 

mismo, la discoteca ocupa un lugar especial en la sociedad y en el carrete juvenil, ya que 

es un espacio en el que se puede interactuar con personas ajenas al círculo social de 

pertenencia, de forma protegida y regulada. Esto implica no sólo “conocer” a alguien 

durante la noche, sino que en la discoteca está permitido y validado socialmente el 

hablar con un desconocido/a, el compartir la ingesta de alcohol, el bailar eróticamente y 

el intimar sexualmente con alguien sin necesidad que éstos conozcan sus respectivas 

identidades. Esto puede concebirse como un “moverse al margen de los prejuicios” y 

“sobre el filo de las normas”, como sostiene Salazar (2010), entendiendo al carrete como 

una forma de reagrupación juvenil. Dichas interacciones discotequeras no suelen 

convertirse en relaciones duraderas como tampoco el contacto suele extenderse más allá 

de los límites del lugar, aunque eventualmente puede suceder. Es por esto que estas 

interacciones transitorias, no suelen involucrar mayormente a los individuos en lo 

afectivo, ni tampoco tener grandes repercusiones en la vida cotidiana de las personas.  

Existe un consenso en el imaginario colectivo de los que acuden a las discotecas que 

la asistencia a la discoteca se vive como un entre-paréntesis de la vida diaria, como un 

quiebre en la cotidianeidad del individuo, ya que las acciones e interacciones de los 

individuos en dicho lugar no podrían darse en otro contexto. Sin embargo, aunque es un 

contexto “atípico” en el día a día, también se genera una cierta cotidianidad y 

regularidad en las interacciones que allí ocurren. Los asistentes no acuden a este lugar 

esperando pura aleatoriedad, sino que hay un cierto ordenamiento en los 

acontecimientos que allí se desencadenan. Hay ciertas pautas de acercamiento e 

interacción que se repiten (se especifican más adelante). 
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El asistir a la discoteca es una actividad que se realiza fundamentalmente en 

grupo. Las personas que allí asisten, regularmente se preparan y llegan al local de forma 

conjunta. Los/as jóvenes asisten acompañados por sus pares, quienes operan como 

referentes para el adorno corporal, el actuar y el moverse como objeto de deseo frente a 

los/as otros/as. En la discoteca el grupo tiene la oportunidad de ensayar códigos y 

prácticas seductivas sin peligro y sin la necesidad de asumir compromisos posteriores 

para sus integrantes. Es un ensayo, un juego de roles, en el que se ensaya tanto el ser 

seductor/a y el ser deseado/a por otros/as.  

En un plano más general se reafirman aspectos de la identidad de cada uno de los 

asistentes a través de la observación de modelos sociales, asociados al género y a la 

pertenencia a un determinado segmento socioeconómico. Formas de actuar y de 

comunicarse  asociadas a estas variables, se aprenden y reafirman al alero de la 

concurrencia a la discoteca. Por ejemplo, los y las asistentes a una discoteca de estrato 

alto reafirmarán su situación social, asistiendo con vestimentas caras, exclusivas y 

probablemente consumiendo bebidas alcohólicas de gran prestigio y valor. Quienes 

asistan a una discoteca de estrato bajo, lo harán fuertemente influidos por una estética 

asociada al reggaetón, con peinados, adornos y ropas pertenecientes al estilo asociado. 

Los hombres asistentes afirmaran y reafirmarán su identidad sexual/de género 

comportándose de modos culturalmente asociados a la masculinidad. Es decir, 

probablemente incurrirán en movimientos corporales amplios, resaltarán su zona 

pectoral y genital, quizá también resaltarán sus brazos (usarían musculosas, prenda de 

vestir que deja los brazos al descubierto), beberán bastante alcohol, y tomarán la 

iniciativa sacando a bailar e invitando a tomar a mujeres que le parezcan atractivas. 

Intentarán conocer y “comerse” a muchas mujeres, es decir, intentarán cumplir con las 

expectativas asignadas a su rol de género. Las mujeres asistentes afirmarán y 

reafirmarán su identidad sexual/de género comportándose de formas reconocidas como 

femeninas. Probablemente se vestirán de forma que resalte sus atributos “femeninos” 
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(tales como escote, minifalda) y asistan maquilladas o con adornos tales como aros u 

otros. Mediante sus movimientos corporales buscarán resaltar su zona pectoral y sus 

caderas. Bailarán de forma erótica con sus acompañantes mujeres o enviarán miradas 

habilitadoras (invitadoras) a los hombres, en caso que deseen ser sacadas a bailar, es 

decir, tomarán la iniciativa de una forma indirecta. En caso que acontezca el baile del 

perreo, paradigmático entre los bailes eróticos de la actualidad, el hombre asumirá la 

posición trasera en el baile, que es la asociada culturalmente a la posición “activa”, 

“dominante”, masculina; y la mujer asumirá la posición delantera, dándole la espalda al 

hombre, posición asociada culturalmente a la pasividad, la sumisión, la feminidad. En 

caso que ocurra lo contrario, esto debería ser de modo muy transitorio y con un tono de 

lúdico, de broma, con una sonrisa de los participantes provocada por el conocimiento de 

asumir una posición distinta de la que les es socialmente asignada, casi a modo de 

“excepciones que confirman la regla”. Hombres y mujeres obtienen en la discoteca un 

modo de aumentar la propia auto-estima y confianza personal, probando su capacidad de 

seducir y ser seducido/a. Autoestima y confianza personales que se sustentan en el 

cumplimiento de roles y expectativas sociales asignadas.  

Las discotecas son espacios de diferenciación, selección y exclusión social. A la 

discoteca no entra cualquiera, ni vestido de cualquier manera. Hay un filtro concreto 

que opera en las entradas de los establecimientos, seleccionándose los cuerpos que 

ingresan y excluyéndose a los cuerpos indeseados, mal vestidos, que no cumplen con los 

estándares corporales ni socioeconómicos de la discoteca. Los jóvenes escogen la 

discoteca a la que asisten en parte por la variable cercanía o proximidad geográfica que 

determina la facilidad de acceso, pero fundamentalmente la escogen utilizando un 

criterio socioeconómico como factor determinante en la decisión de acudir o no a ella.  

Los filtros existentes operan de varias formas, en ocasiones, más declaradamente y 

en otras, de manera encubierta. Filtros se pueden considerar tanto el que haya que 
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superar una distancia geográfica específica (llegar hasta la misma discoteca), el pagar el 

precio de la entrada (que puede ser muy alto), exigir un “dress code” y finalmente el 

conseguir la aprobación de los guardias para ingresar. Los guardias, facultados para 

prohibir la entrada a quien deseen, se rigen por criterios estéticos, socioeconómicos y 

hasta racistas para elegir entre los cuerpos que ingresan y los cuerpos que son excluidos. 

Entre los criterios estéticos, se encuentran el “dress code”, que consiste en llevar una 

vestimenta adecuada. Dependiendo del estrato socioeconómico, si es alto se exigirá 

vestimenta semi-formal, quizá corbata, entre otras cosas. Si es un estrato 

socioeconómico bajo los requisitos serán menores, pero tampoco se permitirá el ingreso 

de alguien que tenga un estilo muy diferente al “masivo”, por ejemplo, no entrará nadie 

vestido con vestimentas rockeras, punkis, etcétera. Con respecto a los cánones de belleza 

deseados, un guardia dejará entrar mucho más fácilmente a las mujeres que a los 

hombres, dejará entrar mucho más fácilmente a cuerpos delgados y “en forma”, que a 

cuerpos obesos, o con alguna enfermedad a la piel notoria. A las discotecas en Chile 

entrará de forma más fácil algún extranjero de pelo rubio, que un peruano o boliviano de 

piel morena. Esta selección/exclusión provoca que efectivamente se generen círculos 

sociales e interacciones entre personas de una posición socioeconómica similar, de 

acuerdo al estrato con que se identifica socialmente la discoteca. Esta 

selección/exclusión es especialmente fuerte con las personas de un estrato 

socioeconómico más bajo, ya que la diferenciación buscada es especialmente para con 

“lo flaite” o con lo socialmente asociado a “lo flaite”. 

Se asiste a una determinada discoteca en el marco de un espectro permitido 

socialmente y con el cual hay identificación, ya que incluso los propios asistentes se 

auto-marginan de aquellos lugares con los que no se reconoce pertenencia. Se asiste a un 

lugar específico en virtud de una identificación personal con un determinado grupo 

social, el público al que está dirigida la discoteca. Es interesante resaltar que 

discursivamente, tanto los entrevistados como las discotecas, rechazan y buscan 
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diferenciarse de “los flaites” así como de lo asociado con lo “flaite”, en todos los 

estratos socioeconómicos. Es un rechazo transversal, connotando lo “flaite”  aquello que 

se considera feo, pobre y  eventualmente, delictual. 

El comportamiento o prácticas de los grupos que asisten a la discoteca 

siguen ciertos patrones que se repiten en los distintos estratos socioeconómicos. Los 

asistentes, independiente del estrato al que pertenezcan o de su sexo, suelen desarrollar 

prácticas sucesivas y susceptibles de ser tipificadas en patrones o cursos de acción 

colectivos (modelos comunes). Se aprecia la ejecución de prácticas sociales previo al 

ingreso a la discoteca, durante y posterior a la permanencia en este recinto, en una suerte 

de guión que tiene un inicio, desarrollo y desenlace. 

“La previa” tiene el propósito de prepararse emocionalmente para lo que se 

vivirá en la discoteca y conlleva el interés de  distenderse (ponerse a “tono”) en el 

ambiente festivo al que se asistirá. Es un preludio que consiste básicamente en la ingesta 

de alcohol o alguna otra sustancia que genere un cierto estado mental-emocional-

corporal, denominado por los/as entrevistados/as como el estar “prendidos”, o el estar 

“arriba de la pelota”. Hombres y mujeres realizan lo anterior, sin embargo, las mujeres 

suelen efectuar también una actividad de forma colectiva que los hombres no hacen al 

alero del grupo: el probarse ropa y maquillarse, es decir, arreglar y producir el propio 

cuerpo con un propósito seductivo. Los hombres preparan su cuerpo, es decir, se peinan 

y visten según los patrones asociados a una buena imagen corporal, sólo que lo realizan 

de manera individual.  

Ambos sexos gestionan su propio estado de ánimo y producen su cuerpo mediante la 

ingesta de sustancias y la utilización de ropa atractiva y valorada, según la moda vigente. 

La “previa”, que se realiza en todos los estratos socioeconómicos, en estratos altos se 

realiza por lo general en alguna casa, o también en algún local nocturno (pub u otro), 
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mientras que en estratos bajos se realiza en alguna casa o en el espacio público (alguna 

plaza, en la micro). La preparación y producción del cuerpo se relaciona con las 

performances que realizan las personas en la discoteca. En este lugar  se muestra parte 

del self, de la personalidad y del sí mismo de cada asistente. Se proyectan aspectos del sí 

mismo y estados de ánimo tales como la alegría, la euforia, belleza y sensualidad. 

Para que el grupo ingrese a la discoteca se requiere que supere los diversos filtros 

sociales ya mencionados. Una vez que se ha ingresado, se suele recorrer visual y 

físicamente el espacio de la discoteca con el propósito de apropiarse del lugar. Esta etapa 

termina con el asentamiento en una ubicación determinada (barra, mesa, pista de baile). 

A la observación de las prácticas, resalta que las mujeres suelen ocupar lugares más 

centrales en la discoteca que los grupos de hombres, que tienden a ubicarse en la 

periferia. Esto muestra el importante papel de la mirada, a través de la observación de 

los cuerpos de los demás así como de la exposición del propio cuerpo. Son 

principalmente los cuerpos de las mujeres los que son observados, los que son expuestos 

y proyectados a la mirada masculina. Los hombres son los que desde la periferia, 

observan, contemplan, desean. Es la mirada, el punto de contacto y el lenguaje 

privilegiado en la discoteca, no la palabra. El primer momento que transcurre al interior 

del establecimiento, la interacción acontece dentro del grupo de pares con que se asiste, 

es decir, o hay aún contacto con externos o extraños. En el contexto del propio grupo, se 

conversa y se ingiere alcohol. Esta dinámica puede durar toda la noche o puede cambiar 

si es que existen abordajes o invitaciones atractivas de desconocidos, motivando a 

establecer nuevas interacciones que provocan una cierta distancia (relativa) con el propio 

grupo. A medida que la noche avanza y la discoteca se va llenando, muchos grupos se 

instalan en la pista de baile y mantienen su interacción intra-grupal. Aquí se observa una 

clara diferencia por género. Los grupos de mujeres suelen bailar, moverse al ritmo de la 

música, en ocasiones muy llamativamente y con notorios aspavientos.  
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Los grupos de hombres en cambio, no suelen bailar entre ellos, sólo se mecen, 

conversan y comparten, estando en general en disposición de una búsqueda visual (de 

posibles mujeres a quienes sacar a bailar). Se aprecia una menor utilización o una menor 

expresividad y gesticulación en los cuerpos de los hombres comparativamente con los de 

las mujeres. Los cuerpos de los hombres en la discoteca vivencian su masculinidad 

identificándose en su condición de heterosexuales, buscando mujeres para conquistar, 

para “cazar”. Se observa y se verbaliza una negación, un temor a lo que tenga para ellos 

connotaciones de homosexual u homosexualidad, y a que se pueda pensar que no son lo 

“suficientemente hombres”. Las mujeres sin embargo, pueden identificarse como 

heterosexuales y bailar de forma muy erótica entre ellas, sin que esto les provoque un 

conflicto identitario. Ellas mismas conciben el bailar con sus amigas como una actividad 

que les provoca diversión y alegría, en pos de conseguir llamar la atención de los 

hombres. 

Se repite la representación tanto en hombres como mujeres, que dos mujeres 

bailando eróticamente entre ellas aparecen como sexis y atractivas, sin que ello conlleve 

cuestionamiento sobre la respectiva identidad sexual de cada cual. Por el contrario, se 

considera que dos hombres haciendo lo mismo serían objeto de burla. En consecuencia, 

aparece una sanción social mayor o menos tolerancia hacia conductas de proximidad 

física entre hombres jóvenes, lo cual no existe en el marco de los acercamientos entre las 

mujeres que asisten a la discoteca. 

Dentro del contexto del grupo que asiste a la disco, se observan liderazgos, hay 

reglas de protección y códigos diferenciados por sexo. Este aspecto es observado 

claramente en los hombres, al momento de abordar a las mujeres. Generalmente uno de 

ellos es el que lidera el grupo y guía la aproximación hacia el grupo de mujeres. Él es 

señalado como el que puede elegir con cuál de las jóvenes mantener una interacción, 

mientras que el resto debe elegir entre las demás. Esto puede generar eventualmente 
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algún conflicto dentro del propio grupo de varones. En las mujeres, el liderazgo se 

observa cuando una integrante tiene ascendencia sobre las demás a la hora de decidir si 

como grupo bailan con quienes las invitan o no. Incluso, puede ocurrir que el grupo de 

acompañantes de forma física y corporal, se cierre ante un eventual abordaje de un 

hombre no deseado, como modo de rechazarlo colectivamente. Esto deja en evidencia 

que no en pocas ocasiones, la decisión de con quien se va a bailar o no, no es un asunto 

exclusivamente individual. Las interacciones en la discoteca cambian según el momento 

específico de la noche. Entre las 1 y media y las 3 am y media aproximadamente son las 

horas en las que existe mayor fluidez social ya que se aprecia una mayor “flexibilidad” o 

“liquidez” del grupo asistente. Se diluye la individualidad en la grupalidad, lo que 

favorece la euforia colectiva. Finalmente, se observa una especie de cierre del ciclo del 

carrete, y cuando el término de la fiesta se acerca las interacciones con los/as extraños/as 

van concluyendo. El propio grupo realiza gestos y maniobras para indicar a sus 

integrantes que es hora de volver a la “realidad”. Se produce el término de la cercanía 

con extraños y la vuelta al grupo de pares, iniciando finalmente el retiro de la discoteca. 

Algunos jóvenes seguirán la diversión en un “after”, posterior  a la ida a la discoteca.   

Los códigos y preacuerdos observados corresponden a señales corporales que 

emiten los equipos para comunicarse intra-grupalmente al momento en que surge 

una interacción con un o una desconocido/a. Los códigos están referidos al deseo de 

los integrantes de bailar o no con un extraño o también al deseo de dejar de hacerlo. El 

propio grupo opera como un marco que posibilita el acceso y/o el alejamiento del 

desconocido. Tanto hombres como mujeres reconocen que el grupo actúa poniendo en 

marcha técnicas de acompañamiento cuando se desea promover y/o prolongar el 

contacto con el extraño, tales como el “abrir” el grupo para la recepción del abordaje, el 

“aguantar” a el/la compañero/a, el aislar espacialmente a la potencial pareja, entre otras. 

También el grupo opera como un marco colectivo poniendo en marcha técnicas de 

alejamiento cuando se desea evitar y/o terminar con la cercanía de éste, como por 
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ejemplo el “cerrar” el grupo ante el acercamiento de personas desconocidas, el hablar 

entre los integrantes del equipo (cuando bailan con alguien más), el irse al baño 

juntos/as, entre otras.  

Sin embargo, los hombres hacen mucho más énfasis en el recurso del soporte que 

brinda un compañero en la búsqueda del objetivo de la conquista (ir hacia adelante 

seductivamente). Las mujeres enfatizan en el recurso del rescate, de la protección del 

propio cuerpo, cuando no quieren seguir bailando con un hombre. Se observa y reconoce 

entre las mujeres una mayor proximidad respecto del grupo de origen, en cambio, los 

hombres se separan sin problemas si es que uno de ellos logra bailar con una mujer 

deseada, aun cuando el compañero no lo haya logrado. Se deduce entonces, que existiría 

una mayor valoración de estar en grupo para las mujeres que para los hombres. En las 

discotecas visitadas se observaron hombres solos, pero ninguna mujer sola. La mujer, al 

ser un cuerpo deseado, solicitado y expuesto a la conquista, tiene una mayor demanda 

así como un mayor riesgo desde el punto de vista físico al encontrarse sola. 

Con respecto a la predisposición a interactuar seductivamente, los hombres 

declaran abiertamente que van en la búsqueda de conocer mujeres a la discoteca. 

Las mujeres declaran que no es ése el objetivo necesariamente, aunque es una 

posibilidad que puede suceder. Relatan que existe la posibilidad de que conozcan a 

alguien en la discoteca, pero no necesariamente van con ese objetivo. No lo establecen 

como un objetivo explícito.  

Las técnicas y estrategias de seducción observadas y descritas son variadas, 

aunque presentan  regularidades en los distintos estratos socioeconómicos. Las 

conductas seductivas se afirman preponderantemente en los actos, gestos y modales, es 

decir, el cuerpo y su despliegue es el aspecto central de la seducción y de la 

comunicación en el lugar de la discoteca. La vía verbal, la palabra, es considerada como 
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menos importante o preponderante, como secundaria. El cuerpo es un lenguaje en sí 

mismo. 

Con respecto al abordaje, los hombres relatan que deben tomar la iniciativa, mostrar 

seguridad y proyectar confianza. El rol observado en los hombres corresponde al de una 

masculinidad que busca ser directiva. Las mujeres en cambio, según la observación de 

un desconocedor del ambiente, son aparentemente pasivas, sin embargo utilizan una 

estrategia distinta cuando quieren ser abordadas. Ellas invitan corporalmente a que se les 

acerquen. Las mujeres, siguiendo los patrones de género de la feminidad clásica, siguen 

el rol pasivo en la interacción. Los hombres, afirman y resaltan su masculinidad siendo 

activos y explícitos físicamente en hacer avances concretos en el espacio hacia el cuerpo 

deseado de la mujer. En apariencia, estos roles se ejercen de esta manera, sin embargo, 

se debe tener en cuenta que hombres y mujeres en el contexto de la seducción, siguen 

estrategias activas que les permiten acceder de mejor forma al cuerpo del otro deseado. 

Es decir, las mujeres no son pasivas en el juego de la seducción, sin embargo “juegan”, 

actúan o ensayan  un rol pasivo, acorde al rito social establecido en los círculos 

heterosexuales de los jóvenes que asisten a la discoteca. Las mujeres acentúan 

corporalmente “su feminidad”, y los hombres acentúan corporalmente “su 

masculinidad” de acuerdo a los modelos sociales establecidos.  

Clave y muy significativo en el juego de seducción es la mirada, el primer contacto 

físico entre los asistentes a la discoteca. Con la mirada se puede provocar y se puede 

evadir. Con el resto del cuerpo también se puede invitar a la seducción o se puede 

rechazar. Otro elemento importante entre quienes se seducen es el alcohol. El momento 

peak de la noche ocurre cuando ya ha actuado el alcohol y se sienten sus efectos. El 

alcohol es utilizado como una herramienta de seducción por parte de los hombres. Ellos 

ofrecen a las mujeres alcohol como una ofrenda, como un regalo. Detrás de este regalo 

está la expectativa de tener acceso y estar con la joven. 
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 No obstante el regalo del alcohol, ellas también pueden rechazar, aprovechar y 

beneficiarse de la ofrenda de los hombres, sin un mayor compromiso. Las entrevistadas 

expresaron rechazo hacia una mujer que pierde el control en la ingestión de alcohol. 

Ellas poseen una idea de la feminidad tal, que una mujer debe guardar compostura y 

control de sí misma, tanto hacia el consumo de alcohol como hacia el acceso del propio 

cuerpo por parte del hombre. Esta pérdida de control es vista como pérdida de dignidad 

personal. 

Lo socialmente deseable en una discoteca presenta ciertas características 

comunes, aunque también variaciones. Los hombres desean cuerpos femeninos 

ajustados a estándares sociales de delgadez y belleza. Las mujeres en cambio, si bien 

desean hombres con las características mencionadas, no son aspectos considerados tan 

importantes. Ellas muestran más flexibilidad en ese aspecto, aunque siempre deben ser 

hombres bien vestidos y arreglados. Este bien vestir está asociado a proyectar y resaltar 

partes del cuerpo, aunque también a una comunicación de una cierta posición social.   

En una interacción seductiva “estándar” en la discoteca, ocurre una dinámica 

que se repite una y otra vez, algo así como un rito de los jóvenes de la actualidad 

cuando buscan seducirse. En el contexto de la interacción seductiva entre extraños, se 

produce una negociación que define cuánto progresa este contacto y si finalmente se 

traduce en un encuentro entre cuerpos. Los hombres son quienes juegan el papel de ser 

“activos”, de tomar la iniciativa y avanzar en la interacción, profundizando el contacto. 

Las mujeres van dictando el ritmo, en el sentido que van dando el sí o el no, aceptando o 

rechazando mediante el lenguaje corporal y gestual, las propuestas de los hombres.  

Los hombres entrevistados de distintos estratos, describen que las mujeres de 

estratos altos son menos asequibles, más selectivas y en consecuencia, se valora más su 

conquista. Si la interacción seductiva progresa y el hombre y la mujer de estrato alto se 
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besan, su interacción normalmente será mucho menos erotizada, menos sensual, que en 

un estrato más bajo. Entre los entrevistados se suelen representar a las mujeres de 

estratos bajos como “más fáciles”, es decir, que acceden más fácilmente a bailar y a 

tener contacto corporal de tipo erótico. Se describe y se observa en los estratos más 

bajos una mayor proximidad corporal, una mayor cercanía física acompañada por lo 

general de un mayor erotismo. Sin embargo tanto las mujeres de estrato alto como de 

estrato bajo se ven presionadas socialmente por no ser abiertas y “fáciles” al contacto.  

Se señala que las mujeres de estrato bajo se sujetan menos a la norma de género de tener 

que ser difíciles y viven su sensualidad y su erotismo con mayor libertad. Exigen menos 

a modo de intercambio, en cambio, las mujeres de estratos altos son descritas como más 

exigentes. Esto permitiría suponer que en el estrato más alto las mujeres heterosexuales 

expresarían menos su sensualidad, al menos públicamente; o también que exigen más 

requisitos para intercambiar-se. Se aprecia la representación social del cuerpo concebido 

como un bien, de deseo y de consumo, tanto por hombres y mujeres. Como un objeto de 

negociación que puede ser transado y administrado.  

Los/as jóvenes entrevistados perciben de forma unánime, que son las mujeres 

quienes poseen “más poder” al interior de la discoteca. Esto va en concordancia con 

las observaciones realizadas en las discotecas visitadas. Mujeres y hombres sostienen 

que son las mujeres quienes poseen un mayor nivel de decisión en lo que respecta a las 

interacciones que acontecen al interior la discoteca, además de ser quienes suelen 

divertirse más durante la noche.  

Esto ocurre en parte a que las mujeres poseerían un mayor capital erótico, ya que su 

cuerpo sería una fuente de valoración social y por lo tanto utilizable como fuente de 

poder. Se perfila entonces, la discoteca como un espacio social concreto en el que las 

mujeres pueden resistir y subvertir la dominación masculina que existe en la mayoría de 

los ámbitos sociales de la realidad chilena. Sin embargo, esto ocurre en tanto la mujer 
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proyecte hacia los demás su capital erótico, es decir, su imagen corporal, y que aquella 

sea acorde a los estándares sociales de belleza.  

Si bien la mujer se encuentra sujeta, condicionada a una cierta imagen y patrones 

estéticos corporales de lo bello, de lo socialmente deseable (la idea de mujer como 

objeto); también tiene posibilidades de subvertir las lógicas patriarcales, en el momento 

en que decide sacar provecho personal, de jugar el juego de la seducción y de verse 

beneficiada con su capital erótico (mujer como sujeto). Al menos, en las interacciones 

sociales que acontecen en una salida a la discoteca, entendida ésta como un territorio 

específico en el que los cuerpos se liberan de ciertas normas de la vida cotidiana y se 

sujetan a otras.  

Sostener en al interior del campo de la discoteca que las mujeres ejercen “más 

poder”, en el contexto de relaciones e interacciones “mercantilizadas”, permite deducir 

que las mujeres o que tendrían en este espacio sería una mayor capacidad de negociación 

que los hombres, al poseer y vivenciar un bien más valorado en dicho espacio: el cuerpo 

de mujer. 
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XI. GLOSARIO DEL LENGUAJE UTILIZADO POR LOS/AS 
ENTREVISTADOS/AS: 

 Siempre fui apatotada    Siempre fui en grupo     

 Los hombres son muy agujas    Los hombres son muy insistentes/atrevidos  

 Un partner que te haga el aguante   Tener un compañero que te ayude 

 Vacilar      Carretear, estar de fiesta 

 Ambiente piola    Ambiente tranquilo 

 Rescatar/enganchar minas  Conquistar mujeres 

 Comerse una mina   Besar una mujer 

 Copete     Bebida alcohólica 

 Tener mano / se da la mano  Tener ayuda, tener la oportunidad 

 Pituco/cuico/fifi/pirulo   De clase alta 

 Cúcaras/flaites/chana   De clase baja 

 Cartucho    Recatado/conservador 

 Comprar caños/ comprar jales  Comprar marihuana/cocaína 

 Andar entonado/prendido   Andar alegre, entretenido,    

 Acicalarse    Arreglarse, ponerse bonito/a 

 Hacer la previa/previar   Junta anterior a la discoteca donde se toma  

 Ir a maraquear / ser maraca  Ser fácil, “puta”. 

 Te pegai tu vitrineada   mirar y evaluar los cuerpos en la discoteca. 

 Con mas perso/ no le da la perso  Con más personalidad, no le da la 

personalidad. 

 Espacio VIP    Lugar especial de la disco de acceso 

restringido, ingresan “Very Important People” 

 RRPP      Relacionadores públicos de la discoteca 

 Virarse      Irse, alejarse 

 Apañar, aperrar     Acompañar, ayudar. 

 Ponerse vivo/ascurrirse   Ponerse atento, darse cuenta. 

 Yayitas      defecto  

 Estar pato     Estar sin dinero 

 El rebote es una paja   El rechazo es una lata, es muy penca.  

 Ser canchero v/s arrastrado  Ser seguro, asertivo / ser inseguro, “poca 

cosa” 

 Ser fashion    Ser producido/a, quien se preocupa de la 

“facha” 

 lanzarte al dulce   Tener 

 Tener el sartén por el mango  Tener el poder 



194 

 

 Shrek     Personaje animado, muy feo 
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ANEXOS 

Anexo 1: Libreta de Campo  

Los siguientes apuntes corresponden a la descripción de observaciones llevadas a 

cabo en distintas discotecas de Santiago, en el marco de la fase exploratoria del estudio 

sobre las interacciones seductivas entre jóvenes heterosexuales. 

Las observaciones fueron realizadas en una perspectiva “desde el afuera”, en el 

sentido que no formé parte activa de ningún grupo social, pero también entendiendo que 

al estar dentro del establecimiento que se está estudiando, en cierta medida igual 

formaba parte del ambiente, por lo que la observación no podía ser enteramente “desde 

afuera”169 . 

Las observaciones fueron realizadas durante al menos 3 horas en cada discoteca, 

enfocadas principalmente en torno a dos aspectos relativamente diferenciados (pero en 

cierto punto unidos): primero, el ambiente en general, el comportamiento del conjunto 

de las personas que asisten, y la relación de ellas con las luces, la música y otros 

elementos. Y segundo, el momento específico en que se generaba una interacción entre 

desconocidos o grupos de desconocidos (un “abordaje”) y los momentos siguientes de la 

interacción (si es que ésta continuaba después del abordaje) que es donde generalmente 

se define el carácter de ésta. 

El punto de vista adoptado por el investigador aquí fue una perspectiva “etic”, es 

decir, de un criterio “exógeno”, ya que en ésta etapa no se busca ahondar en los 

                                                 

169 Antonio Baeza, Manuel. De las Metodologías cualitativas de investigación social, 2001. U. de 

Concepción. 
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significados de los actores sociales, sino que se busca más bien una descripción de los 

comportamientos que forman parte de las interacciones de carácter seductivo (de 

cortejo) en el espacio de una discoteca.  

La observación, fue no participante (específicamente, panorámica no 

participante170); aunque en cierto momento de la noche, en cada disco, se buscó 

establecer una interacción con alguna persona que pudiera ser potencialmente un 

informante clave, ya sea para que diera más información sobre la disco, sobre otras 

discos que frecuentaba, o que concediera una entrevista para la investigación más 

adelante si es que éste/a accedía. El lugar de la observación fue generalmente estando de 

pie, desde alrededor de la pista de baile, o idealmente, desde la altura (en los lugares que 

era posible). El modo de registro fue principalmente el de tomar apuntes mediante un 

celular (un cuaderno físico no era posible, ya sea porque resultaría totalmente fuera de 

lugar con el ambiente, como además por un tema de luminosidad); posteriormente éstos 

apuntes fueron transcritos y ampliados en el hogar.  

                                                 

170 Según la clasificación propuesta por Olabuénaga, Ruiz, citado en “Antonio Baeza, Manuel; De 

las Metodologías cualitativas de investigación social, 2001” 
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171 Adjunto un esquema de la estructura típica de una discoteca. Realizado en Paint. 
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Club Arte Matta (Santiago Centro) / 6 de Julio del 2013 

Primera 

persona 

Llego al Club Arte Matta (Santiago centro, avenida Matta) a las 23.47. Se paga 

menos si se está anotado en la lista del evento de Facebook, por lo que me 

debería costar 2 mil pesos. Me registra la seguridad (no muy exhaustivamente) 

y paso a cancelar la entrada, sin embargo no puedo ingresar ya que no traigo 

conmigo mi credencial universitaria. No me percaté en el evento que es 

“noche universitaria” y que si no se tiene consigo la credencial universitaria la 

entrada cuesta 15 mil pesos (claro filtro socioeconómico). Regreso a mi hogar 

a buscar la credencial y logro entrar a las 0.25. Desde que entro doy un vuelta 

al local y luego me quedo apoyado en un parlante de bajos, más o menos a la 

mitad de la pista de baile, lo que me permite una buena visión general. 

 

Relato del 

ambiente 

De las mujeres que veo cerca de la entrada, resaltan para mí claramente dos 

aspectos: una, que están todas en grupo de al menos 2, pero la mayoría entre al 

menos 3 y 4 mujeres. El otro aspecto, es que la mayoría van muy 

“producidas”, es decir, con pintura en la cara, con ropa llamativa/apretada, con 

tacones altos, etc. A diferencia de la vez anterior que había venido a esta 

discoteca, veo muy poca gente con “estética reggaetonera”, me imagino que 

debe ser debido al filtro de la “noche universitaria”. El estrato socioeconómico 

me parece medio – medio alto. 

El interior de la discoteca, está compuesta por un salón-pista de baile muy 

grande (la capacidad del local es de mil personas según dice un letrero a la 

entrada) y un sector diferenciado apenas por estar medio metro más alto, 

mucho más pequeño, en donde hay sillones y están los bares. Al otro extremo 

del recinto, donde termina la pista de baile, se encuentra en un segundo piso al 

menos unos 3 o 4 metros más arriba, el DJ y sus equipos, además de las luces 

que iluminan la pista. Hay un VIP también apenas diferenciado, entre el sector 

de la pista y el del bar. 

Entro a las 0.25 y hay un murmullo general. Calculo aproximadamente unas 

400 personas, que interactúan en grupos pequeños. Es el momento que 

identifico como de “interacción intra-grupos”, puesto que la gente se relaciona 

con quienes han llegado a la discoteca, o con quienes se conocen previamente. 

La pista está ocupada aproximadamente en un poco menos la mitad de su 

capacidad. La gente se concentra todavía en el sector del bar y las mesas, la 

pista está un poco más despejada. La música que suena actualmente es 

electrónica. Cada tanto el DJ tira humo a la pista mediante unos tubos puestos 

a los costados de la misma, de esta manera se “funde” el ambiente, además de 

remarcar un adentro de la disco con el afuera de ésta. 

De los grupos que están en la pista, la mayoría son o de hombres o 

mujeres, casi no hay mixtos (solo 2 grupos grandes de entre 8-10 personas, 

que están en un circulo y conversan). De las mujeres, casi todas bailan, de los 

hombres, casi ninguno baila, y los que bailan lo hacen apenas moviéndose, con 

cierta incomodidad diría yo. El DJ pregunta “donde están los solteros” (la 
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gente le responde con un grito, aumentando la intensidad de sus movimientos), 

y luego da la bienvenida oficial al Club Arte Matta a la noche universitaria del 

día sábado. Además promociona las bebidas alcohólicas que se venden y dice 

que se regalaran para los más “prendidos” de la noche. 

A las 0.50 suben de volumen la música y más gente se pone a bailar. De los 

grupos que hay en la pista, ahora la mayoría se puede decir que baila. El DJ 

nuevamente saluda pero esta vez a “las solteras”, lo que provoca un agudo 

grito femenino colectivo. El DJ ahora pregunta por los que quieren bailar y 

hay un nuevo grito. Luego de esto pone música electrónica más acelerada. 

A la 1.15 se llena la pista y el ruido de la gente es muy alto, apenas se puede 

conversar (se debe hacer a gritos). El DJ sube la música de volumen y empieza 

a hablar fuerte, prácticamente gritando, mientras sube los bajos de la música 

(que hacen retumbar el ambiente) a casi todo volumen. El DJ grita “y las 

manos arriba, sube, sube, sube” y la gente grita. Se puede notar un aumento de 

ánimo general y de energía. La gente esta “prendida”. El DJ sigue 

hablando/gritando y pregunta por los que bailaran toda la noche, por las 

solteras, y vuelve a promocionar los alcoholes del local.  

A la 1.30 la pista está llena y casi todos bailan. Se forma un pasillo por las 

orillas de la pista generado por la gente que circula.  

El DJ pide que la gente lleve sus manos arriba y pregunta: “donde están los 

más desordenados de la nocheeee”. Luego pregunta “donde están las que no se 

van a casar nuncaaaa”. El DJ grita “arribaaaa, sube, sube, sube” y baila en su 

puesto moviendo las manos de un lado a otro y la gente lo sigue. En ese 

momento tiran mucho humo a la pista y ponen reggaetón muy fuerte, a lo que 

el DJ grita “bienvenida oficial para los solteros y las solteraaaas” a lo que hay 

un grito general y la gente, que a esta altura se mueve como masa172 se mueve 

muy eufóricamente. Este es un momento que identifico como “pick” en 

términos de ánimo, movimiento, desenfreno. Se puede ver como el DJ arenga 

a la gente, en cierto modo disciplinando pero con un sentido de “des-

disciplinar”.  

La música fuerte, el humo y las indicaciones del DJ hace que se reafirme el 

grupo y se disminuya aunque sea momentáneamente la individualidad. La 

masa sube y baja al ritmo de los bajos del reggaetón. El DJ grita “solteras, 

solteras, solteraaaas” y la gente corea un coro de una canción de Daddy 

Yankee “rompe, rompe, rompe”. El DJ vuelve a gritar que le regalarán alcohol 

a los grupos más prendidos del local.  

 

Primera 

persona 

Como estoy apoyado en el parlante de los bajos, puedo decir que mediante las 

vibraciones, retumba y se siente la música en el cuerpo. 

Son las 2 am y se hace casi imposible seguir apoyado donde lo estuve este 

                                                 

172 Digo “como masa” porque a en este momento de la noche hay un cierto grado de coordinación 

general en los movimientos de las personas.  
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rato, debido a que la disco está en lo que me imagino es casi su capacidad 

máxima, y yo estoy ubicado en el “pasillo” humano, así que decido dar una 

vuelta e ir al sector del bar. Decido quedarme un rato en ese sector, puesto que 

la altura (de un medio metro más alto) del sector del bar me permite sacar 

fotos y tener una mejor perspectiva en este momento de la disco en general. 

Desde el sector de la barra puedo ver más claramente cómo la música 

uniforma el movimiento y cómo genera una coordinación entre gente que no 

se conoce, y como el DJ es quien dirige esta coordinación.  

Relato del 

ambiente 

También puedo ver como las personas, tanto las que se ubican en la pista 

como en la zona del bar, tienden a alejarse de las zonas de luz “blanca”. Al 

costado derecho de la pista hay un sector en donde está más iluminado con luz 

blanca, y también cercano a la orilla en donde se ubica el DJ, donde están los 

baños y también está más iluminado con luz blanca, son sectores más vacíos 

en comparación con el resto de la pista. Pareciera que la gente rehúye los 

sectores más iluminados. 

El sector del bar está semivacío, con poca gente, que se encuentra tomando 

alcohol y conversando. La mayoría son hombres y la mayoría miran hacia la 

pista de baile. Es un sector en donde la gente está claramente con menos 

entusiasmo que en la pista de baile. 

Un detalle que no había percatado: el DJ es hombre, pero las bar-womans son 

todas mujeres. Noto que en la pared que estaba apoyado se estaban 

proyectando imágenes de videoclips de reggaetón (no estaba funcionando 

cuando ingresé), que muestran a reggaetoneros conocidos en fiestas, tomando 

alcohol y con mujeres a su alrededor. 

Interacciones El baile, inducido por la música reggaetonera, es muy sensual, la gente baila 

pegada, existe mucho “manoseo”, se ve de forma muy común entre las parejas 

de baile el “perreo”, baile por antonomasia del reggaetón. 

2.30 y el DJ vuelve a preguntar “donde están los cumpleañeros?” con un 

seguido grito de la multitud. Luego pregunta casi gritando “¿donde están los 

buenos pal webeooo? ¿Donde están los que fuman marihuanaaa?” la gente 

grita también y el ambiente vuelve a subir en términos de ánimo y 

expresividad de la gente. La música también sube, y el DJ ahora se pone a 

cantar “ese farol no alumbra no alumbra ese farol, póngale parafina y 

alumbrara mejor, póngale póngale póngale…”173 y la gente corea al unísono. 

Otro momento “pick”. 

Veo muchas parejas conformadas, es decir, parejas que se nota que no se 

conocían previamente, generadas a partir de la interacción “exo-grupos” sin 

embargo hay tanta gente que me es imposible hacer una estimación de algún 

porcentaje sobre parejas que se han conformado en la noche. A pesar de la 

cantidad de personas, puedo percibir, debido a que se destacan del resto, 3 

                                                 

173 Ese “cántico” es bastante popular en la juventud en los espacios de carrete, y se corea cuando 

se induce a que los presentes tomen su bebida alcohólica en un sorbo, o “al seco”.  
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grupos grandes (de al menos unas 7 o 8 personas) de mujeres bailando en 

círculo al interior/centro de la pista. Se ven muchos hombres solos en los 

alrededores/orillas, apoyados en las paredes o grupos de 2 hombres, tomando y 

mirando hacia la pista. Me retiro a las 3 am del lugar. 

 

Disco Delphos (Bellavista) / 6 de diciembre del 2013 

Primera 

persona 

Viernes por la noche voy camino a la Disco Delphos, que se encuentra ubicada 

en el barrio Bellavista. Esta disco es reconocida en los medios y por todos los 

que me hablaron de ella, como una disco “muy flaite”. Entro a la disco 

pagando 5 mil pesos, con derecho a un cover. Me piden el carnet antes de 

dejarme entrar, me pasan un detector de metales por el cuerpo, y el último 

guardia de la entrada me revisa las ropa, y me toca debajo de las axilas, la 

espalda, los tobillos, las nalgas y debajo de mis testículos; todo eso para poder 

entrar a la discoteca. En verdad ingreso a la disco a las 0.30 de la madrugada 

del Sábado.  

Relato del 

ambiente 

Entro, y doy una vuelta por las instalaciones de la disco, recorriéndola. Hay un 

solo y gran ambiente, un salón con capacidad de unas 800 personas, y un 

segundo piso de una capacidad de unas 200 personas, pero que hoy se 

encuentra cerrado. El ambiente es básicamente una pista central grande, con 

pequeños niveles alrededor medio metro más arriba que el piso de la pista. En 

el segundo piso está la caseta del DJ. Hay una pantalla central grande también. 

Suena reggaetón de fondo.  

Hay unas 25-30 personas. De ellas, hay unas cuantas parejas mixtas hechas 

previamente a la discoteca, pero la mayoría de las personas que se encuentran 

están en grupos unisex de hombres y de mujeres, distribuidos en las orillas de 

la pista (posicionados en los asientos de los desniveles mencionados) y un 

grupo se encuentra de pie en la pista, pero en la orilla de la misma, afirmados 

en la baranda del desnivel. Desde este punto (la baranda del desnivel) es donde 

me ubico la mayoría de la noche y observo, ya que al estar en altura me 

permite una mejor visión del lugar.  

A la 1 am el DJ pone Daddy Yankee, tira humo hacia la pista, hace un cambio 

de luces, y la gente se empieza a colocar en la pista y se empiezan a mover al 

son de la música. 

Interacciones Veo tanto grupos de mujeres como de hombres que bailan, si bien es cierto 

que los hombres se mueven mucho más “bailando” que en discotecas de 

estrato alto, también noto que éstos no se mueven con el mismo entusiasmo, ni 

sensualidad, entre ellos que como lo hacen las mujeres. Bailan pero no 

enfocados totalmente en bailar, se nota que están esperando algo, se nota más 

que están pendientes del resto de las personas que de su grupo, en otras 

palabras, están más enfocados hacia afuera que en su grupo, las mujeres 

también miran alrededor, pero están más enfocadas efectivamente en 
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compartir con sus amigas. No es que no miren alrededor, pero lo disimulan 

más, o lo hacen menos intencionadamente, su cuerpo se gira mucho menos 

hacia afuera del círculo de amigas que el de los hombres. El baile que se 

produce entre las parejas heteros (todas existentes previamente a la disco hasta 

ahora) y entre las mujeres que bailan entre si, es el del “perreo”, se baila muy 

sensualmente, con muchas tocaciones y roces. Los hombres lo realizan mucho 

menos intensamente entre ellos. Si perrean entre ellos es “a distancia” y como 

“echando la talla”, hacen como un ademán o un insinúe del perreo entre ellos y 

cambian de postura inmediatamente, no es el baile regular que ocurre entre los 

amigos que van a la disco. Otros hombres que no bailan, conversan entre sí 

mientras toman alcohol (casi todos toman alcohol), algunos están en la pista y 

hacen como amagues de abordajes entre sus amigos, como indicando que esa 

es la acción que harán, cosa que no hacen todavía al menos en lo que puedo 

observar. Otros hombres toman afuera/alrededor de la pista, sin bailar en lo 

absoluto. 

Relato del 

ambiente 

A las 1.20 hay unas 70 personas en la pista de baile. Hay varios grupos 

grandes de mujeres al centro. Y se puede ver claramente como existen filas de 

hombres alrededor de la pista, tanto en las orillas (por dentro) o apoyados en la 

baranda/desnivel (por fuera) de la pista. Casi todos los hombres que diviso 

están tomando alcohol. 

A la 1.30 ponen la canción “hoy es noche de sexo”. La gente grita y corea la 

canción. Sube el ánimo general, la gente se mueve de forma más intensa, y sus 

movimientos son más amplios, hechos con más ganas. Hay una “ola” de 

abordajes por parte de los hombres hacia mujeres. Se baila más animadamente 

en general, y los hombres que no bailan empiezan a abordar.  

En general se baila sensualmente, de forma pegada, pero el baile mayoritario 

me atrevería a decir que es el del perreo. Entre las personas que bailan, se ve 

mucho movimiento de caderas, se resaltan las nalgas. es común ver que 

quienes bailan “detrás” de la persona que da la espalda hacen ademanes de dar 

nalgadas, y/o de sexo anal, entre las parejas que bailan o también en mujeres 

que bailan entre ellas. No tanto así entre los hombres que bailan. 

Interacciones Veo un abordaje fallido. Dos hombres se acercan a tres mujeres y estas los 

rechazan corporalmente, dándoles la espalda y cerrando el “circulo” o más 

bien triángulo formado entre las tres amigas. Los hombres disimulan o quizá 

intentando algo más, pidiéndoles un encendedor para prender un cigarro. Ellas 

se lo dan, pero siempre dándoles mayoritariamente la espalda, y bailando entre 

ellas, con sus torsos apuntando hacia adentro del grupo. 

Observo grupos de hombres en la baranda, hombres solos mirando hacia la 

pista, tambien en los alrededores de la pista, solos o entre amigos, tomando y 

mirando. Veo incluso hombres solos al interior de la pista, que están mirando a 

mujeres bailar, evidentemente queriéndolas sacar a bailar, pero que no 

necesariamente lo hacen. Están como a la espera de alguna señal, alguna 

mirada, que les indique la entrada. Otros están ahí y abordan de todas formas. 

La mayoría de los hombres solos no baila, algunos se mueven intensamente, 

pero la mayoría lo hace de forma menos expresiva, casi como aburrida. Por 

otro lado, no veo mujeres solas en ninguna parte, ni tampoco apoyadas en la 
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baranda, todas las mujeres de la disco en este momento están bailando. 

2 am, veo un abordaje de tres hombres a tres mujeres, las mujeres aceptan, 

bailan un rato,  y luego de unos 2 o 3 minutos se van dos amigas y dejan sola a 

la amiga bailando con el otro hombre, y los otros dos hombres quedan en la 

pista, descolocados. Luego de unos minutos de baile, la tercera amiga también 

se retira, dejando al hombre solo. 

Veo otro abordaje de un hombre hacia tres mujeres, el que es 

rechazado de inmediato, con el giro negativo de la cabeza de una chica, 

además del rechazo corporal de las 3 hacia el hombre. Veo otro abordaje de 

otro hombre a las mismas tres mujeres, las mujeres no le dicen claramente que 

sí ni que no. Él se acerca y baila con ellas. Ellas toman del vaso con alcohol 

del hombre y luego que se termina la canción y el copete, se van y dejan al 

hombre solo. 

Las parejas heterosexuales que bailan, lo hacen perreando y los que no 

bailan perreando, en general bailan con la entrepierna pegada y las piernas casi 

entrelazadas. 

Relato 

del ambiente 

A las 2.25 hay unas 200 personas en la pista, tiran humo y se hace más 

difícil observar. En este momento los hombres se encuentran muy activos, 

moviéndose y recorriendo la pista, en cambio, las mujeres bailan en el lugar, y 

son repetidamente abordadas. 

A las 2.45 el DJ aumenta la variación de las luces y grita “¿donde 

están las solteraaas? Las mujeres con las manos arriba, arriba, arriba” “Touch 

and go, touch and go, touch and go”. Tira más humo a la pista y grita “sube, 

sube, sube”, con luces de fondo más oscuras y con más luces secundarias de 

colores. Se hace más difícil ver. Noto que en los grupos en general hay claros 

liderazgos, que son quienes guían a los hombres a sacar a bailar (los más 

“cancheros”) y en las mujeres quienes tienen más ascendencia para decidir si 

aceptan o no bailar (en general las más “ricas”).  

Intera

cciones 

Veo un abordaje de dos hombres a dos mujeres, aceptado por ellas, sin 

embargo una baila animadamente y la otra se muestra reticente y apagada, sin 

ganas. Después de unos 4 minutos la que se mostraba reticente corta la 

interacción. Veo otro abordaje de dos hombres a dos mujeres, el que es 

aceptado. Bailan intercambiando palabras, sin embargo las mujeres no están 

muy entusiasmadas, no se muestran muy interesadas por los hombres. En 

general los hombres “buscan la mirada” y las mujeres la esquivan o evitan. 

Veo un abordaje de dos hombres a dos mujeres. Un hombre va por delante y 

habla con las dos. Presenta a su amigo, pero las dos chicas quedan giradas 

hacia él, y el amigo queda relegado.  

Prime

ra persona 

Pienso en que los grupos de hombres y mujeres parecen manadas 

buscando un intercambio favorable en su apareamiento. Pienso en la disco es 

un mercado de la pareja, en donde hay lucha, hay bienes, hay riesgos y 

códigos determinados. A medida que pasa el tiempo, creo ver una mayor 

aceptación por parte de las mujeres de los abordajes, sin embargo no podría 

asegurarlo. Pienso en los cuerpos que se exhiben como bienes en el mercado 

de la pareja. 

Se ve una clara estética raeggetonera en los asistentes a la discoteca. 
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En la pantalla central ponen videos de raeggetón. Se ven muchos tacos en las 

mujeres, así como faldas y pantalones que realzan las nalgas, y poleras 

escotadas que realzan los pechos.  

Intera

cciones 

Veo un hombre que invita a una chica que esta apoyada en la baranda. 

La chica le dice con su mano que él vaya hacia ella. El hombre le dice 

nuevamente que ella vaya y ella le indica nuevamente lo mismo. Al final la 

chica “gana” y el hombre va hacia ella. Bailan de inmediato, de hecho, la chica 

le da la espalda (mirando hacia la pista) a los pocos segundos de llegado el 

hombre, y él se pone detrás de ella. Perrean y bailan muy intensa y 

sensualmente, durante al menos 10 minutos seguidos (tiempo en que los 

observo). En ningún momento se besan, ni tampoco se hablan, solo bailan 

frotándose unos con otros.  

Relato 

del ambiente 

3.15 el DJ hace un nuevo cambio de luces, con más humo, y grita: 

“soy soltero y hago lo que quiero” y el público corea y repite el grito. Luego 

grita “soy soltera y hago lo que quiero” y las mujeres corean y repiten el grito. 

Luego, el DJ relata las promociones que hay en el bar y motiva a los jóvenes a 

que vayan a comprar alcohol.  

A las 3.30 me retiro del lugar. 

Pd: el día 2 de Marzo del 2014 hubo un “hecho policial”. Ocurrió una balacera en las 

afueras de la disco Delphos. Buscando en Internet encuentro que el año 2013 también había 

habido una balacera en el mismo lugar.174175 

 

 

 

 

                                                 

174
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/balacera-en-bellavista-dejo-un-muerto-y-

cuatro-heridos/2014-03-02/215327.htm 

175http://www.biobiochile.cl/2013/04/13/nueva-balacera-en-discoteca-deja-a-una-mujer-herida-

en-el-barrio-bellavista.shtml 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/balacera-en-bellavista-dejo-un-muerto-y-cuatro-heridos/2014-03-02/215327.htm
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/balacera-en-bellavista-dejo-un-muerto-y-cuatro-heridos/2014-03-02/215327.htm
http://www.biobiochile.cl/2013/04/13/nueva-balacera-en-discoteca-deja-a-una-mujer-herida-en-el-barrio-bellavista.shtml
http://www.biobiochile.cl/2013/04/13/nueva-balacera-en-discoteca-deja-a-una-mujer-herida-en-el-barrio-bellavista.shtml


212 

 

Disco La Previa (Vitacura) / 14 de Marzo del 2014 

 

Primera 

persona 

Salgo camino a la discoteca La Previa, que queda en Vitacura. No hay metro 

hasta el lugar así que tengo que llegar en metro y micro. En Plaza Italia 

mientras espero en el paradero, veo un robo de celular. Una vez tomada la 

micro, mientras más me acerco al lugar de investigación, veo muchos nombres 

de lugares en ingles, veo casas muy grandes, autos muy caros, veo un spa 

canino, etc. La disco queda a media cuadra de la discoteca Las Urracas, muy 

conocida por tener un público muy de elite, sin embargo va gente de una edad 

más adulta, por lo que opto por hacer la observación en la disco La Previa, de 

un público mucho más juvenil. 

Hago ingreso a la disco–restobar “La Previa” a las 12.40 aproximadamente, y 

no me revisan nada al entrar. Escucho como una chica asistente a la disco se 

burla y ríe de cómo habla un guardia colombiano que está a la entrada. 

Relato del 

ambiente 

La entrada cuesta 7 mil pesos, con un cover. La edad de los asistentes va de 

entre 18 a unos 25 años aproximadamente. La mayoría de las personas son en 

mi opinión, de contextura delgada y altas. Se ve mucha gente rubia, y muchos 

autos y camionetas grandes fuera de la discoteca. Me parece gente que podría 

ser modelo, o que podría salir en la tele. La tenida es semi-formal. La mayoría 

de los hombres usan camisa, y las mujeres usan blusas y faldas. Doy un par de 

vueltas por el local y después me ubico en un pequeño desnivel, apoyado en 

un pilar, desde donde puedo ver la mayoría del local. El local se compone de 

un espacio al aire libre que está a la entrada, en donde hay mesas y se puede 

fumar. Dentro, hay un ambiente, con muchas mesas y muy poco espacio de 

pista. Además está la caseta del DJ, la barra del bar y los baños. A esta hora 

hay unas 120 personas aproximadamente, muchas conversan, toman y fuman 

afuera, y otras están en las mesas de adentro, en el Karaoke que hay a esta 

hora. El DJ me dice que hasta la 1.30 dura el Karaoke y que de ahí empieza la 

disco propiamente tal. La carta del lugar está en español e inglés. Hay 

extranjeros en el lugar, de fenotipo europeo y/o norteamericano. 

La relación de los asistentes es “intra-grupo”, compartiendo en las mesas, la 

barra o afuera parados, tomando y fumando. Ocurre que en algunas canciones 

del karaoke, más conocidas y populares, se forma un grupo de mujeres en la 

pista, que canta con el micrófono, grita y se ríe notoriamente, es el único grupo 

que destaca en este momento, y en el cual confluyen personas que no se 

conocen previamente. El grupo está compuesto por unas 20 mujeres y un solo 

hombre. Ponen una canción de Chayanne y más chicas se suman a cantar y 

bailar. El grupo lo hace de forma muy notoria y bulliciosa. Noto que hay una 

concentración de mujeres en la parte de adentro del local, y afuera hay más 

hombres, tomando y fumando. En ambas partes hay hombres y mujeres pero 

en los distintos espacios predominan distintos sexos. Veo grupos parejas de 

hombres y mujeres u grupos de hombres y mujeres mixtos, pero la mayoría de 

los grupos que veo son de hombres o de mujeres, homogéneos.  
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Finalmente, a la 1.50 empieza la discoteca. El DJ pone música electropop y 

house. Corren muchas sillas que habían cerca de la pista y la pista de baile se 

agranda, además de la tarima que tiene, ahora abarca mucho más espacio. 

Bajan las luces y el lugar de la pista es bastante oscuro, lo que creo que 

favorece y fomenta el desarrollo del cortejo. A las 2 am la pista se llena. Hay 

una mayoría de mujeres que baila, y sigue habiendo una gran mayoría de 

hombres que toma y fuma en la parte al aire libre del local. Se baila en 

intragrupo por ahora, en parejas o en grupos más grandes. 

Primera 

persona 

Se hace difícil ver lo que ocurre en la pista, debido a las escasas luces del 

lugar. No hay una muy buena posición para ver la pista panorámicamente, así 

que me desplazo y empiezo a recorrer la pista misma, e incluso me pongo en la 

tarima durante momentos para observar mejor.  

Relato del 

ambiente 

A las 2.15 hay unas 250 personas aproximadamente en la discoteca, y más o 

menos unas 100 están bailando. En unos pocos minutos, hay una “avalancha” 

de hombres que van a la pista de baile, acuden en masa a los alrededores de la 

pista. Recorren el lugar como bordeando la pista, y en ocasiones hacen ingreso 

a ella, con intenciones de sacar a bailar a las mujeres que bailan. No veo 

hombres bailar solos o entre ellos. Si veo hombres solos mirando desde los 

costados de la pista, y muchos conversando en los al rededores tomando, como 

he visto en otras ocasiones. La mayoría de las mujeres baila dentro de la pista, 

los espacios centrales están ocupados por mujeres. 

2.30 El DJ tira más humo y dice “todos a bailar a bailar a bailar!”. De las 

parejas que bailan, veo que lo hacen desde lejos, no tan pegado o 

sensual/sexualmente. Las parejas hechas previamente a la disco si lo hacen, 

pero tampoco perrean por ejemplo. No creo haber visto más que uno o dos 

momentos de baile de “perreo” durante toda la noche, se ve que no es un estilo 

de baile común que se practique en este estrato social, a diferencia de lo visto 

en otras discos donde es amplia y largamente utilizado. 

Primera 

persona 

A las 3 am converso con un chico que se acerca a entablar una conversación 

conmigo. Hablamos unos 10 minutos de distintas cosas, me pregunta por lo 

que hago y yo le pregunto por la disco. Me cuenta que va seguido ahí con 

amigos, que va mucha gente de universidades privadas, que es un buen lugar 

para ir a buscar “minitas ricas”, pero que hay muchas que “le dan color”, o sea, 

que “se dan importancia”. Me cuenta que siempre preguntan por lo que haces, 

a qué te dedicas, etc. Me cuenta que va con amigos y buscan comerse minas, 

pero que nunca se ha podido ir con una de la disco a otro lado, dice que son 

muy “colorientas” con eso, sin embargo a pesar de eso es un buen lugar 

porque van con ganas de “hueviar” y de “conocer algún mino”. Además, que 

“como es oscuro, el ambiente favorece el webeo”. El chico me trata todo el 

rato de “perro”. En las discotecas de estrato más bajo el trato había sido de 

“hermano”. 

Como era difícil ver desde la orilla de la pista el centro de la misma, ingresé en 

la pista, me subí a la tarima, y la recorrí bastante, paseando entre los grupos. 

También cuando no estaba llena de gente, me afirmaba en la pared y 

observada a mi alrededor las interacciones que me parecían más interesantes 

según lo que buscaba aprehender, la seducción y el cortejo entre los jóvenes.  
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Interacciones Durante las 3 y las 4 am observo muchos abordajes, la mayoría fallidos, sin 

embargo también muchos exitosos. Vi también en varias ocasiones abordajes 

fallidos en donde una chica si quería bailar, pero la otra firmemente se oponía, 

vi un par de amigas en donde una permanentemente rechazó a los hombres que 

las abordaban, mientras que la otra oponía mucho menos resistencia y si 

hubiera sido por ella, habría bailado con los hombres. Esto quedaba claro ya 

que ella se quedaba de frente casi bailando con quien la abordaba, pero 

mirando a su amiga esperando a ver si aceptaba o no al otro chico, como ésta 

chica siempre rechazaba, finalmente ella tampoco bailaba. Clara 

“camaradería” o acompañamiento entre las mujeres.  

A lo largo de la observación, pude notar también cómo es clave la ascendencia 

de ciertas personas, en ambos sexos, a la hora de dirigir la dinámica o 

comportamiento del grupo. Por ejemplo, vi parejas de hombres que andaban 

buscando sacar a bailar, en donde siempre era uno el que decidía a qué grupo 

de mujeres abordaban, además de ser el primero abordando, mientras que el 

acompañante iba por detrás, o segundo. También vi en varios grupos de 

mujeres, cómo una chica en particular era quien tenía más ascendencia sobre 

las demás a la hora de aceptar o no la invitación a bailar de los hombres, ya 

que con la cabeza era la que indicaba lo que se decidía, o a quien miraban el 

resto de las mujeres del grupo cuando había un abordaje. A pesar que hay una 

participación y decisión grupal, también pude ver mayor influencia por parte 

de ciertas personas en particular.  

Primera 

persona 

Haciendo un recuento del movimiento general de las personas según sexo 

durante la noche, podría describir la siguiente dinámica grupal: En un 

principio hay una concentración de mujeres al interior de la disco y en la pista 

en particular, mientras que los hombres se concentran en las afueras del lugar 

y pista. Existe un momento en donde se empiezan a movilizar masivamente 

los hombres hacia los alrededores de la pista, y también hacia la pista misma. 

Los hombres desde la periferia empiezan a abordar a las mujeres del centro y 

se empiezan de a poco a entremezclar. Existe una dispersión de los grupos, ya 

no estando las mujeres solamente al centro, sino también hombres que han 

logrado “entrar”, como también mujeres que se desplazan de vuelta a su lugar 

inicial a medida que avanzan las interacciones en la noche. Hacia el final hay 

un reagrupamiento y abandono cresciente del local, hasta que se “prenden las 

luces” y todo se acaba. 

A las 4.15 am me retiro del lugar. 
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Anexo 2: Entrevistas en profundidad 

Entrevista Hombre estrato Bajo. 

Nombre: Ariel urrea. 

Edad: 20 años 

Colegio: varios colegios municipales y subvencionados. 

Comuna: puente alto 

Actividad: estudiante en administración de empresas, mención marketing, en Inacap. 

¿Cada cuánto vas a la disco? El último tiempo he ido menos, pero su bien tiempo, iba todos los 

fines de semana. Hace 1 año más o menos entre los 18 y 19 fue cuando más iba, en todo caso 

igual voy de repente. Iba todos los fines de semana. Ahora si no puedo en las noches por 

ejemplo, voy en las tardes a veces. 

¿A dónde en las tardes? 

A la disco tsunami. Hermano, es el paraíso, fui la semana pasada e hice lo que quise weon. 

Había una mina bailando con otro loco, y yo la miraba y ella me miraba, y dejo de bailar con el 

loco y se me fue pa donde mi hermano. Y bailando… es la mano.  

¿Dónde es? 

En los héroes, los viernes, desde la 1 de la tarde hasta como las 5 de la mañana. Pa entrar teni q 

ser mayor de edad nomas. Tiene 4 pisos con distintos ambientes. Además la atienden caleta de 

colombianos y corre cualquier droga hermano. En el 1er y 2do piso, es el boom del baile, perrear 

y si te aburri podi ir pal 3ero, te podi sentar, tomar sus Pilsen y escuchando rap; si te motivai 

escuchando rap y estai con una waxita rica y te motivai, podi ir al 4to piso donde hay todo el rato 

dancehall, pa bailar… si entrai antes de las 3 es gratis la wea. 

¿Con quiénes vas a las discos? 

Con mis amigos. Es ley que somos 3, yo el lalo y el mena, que somos fijos, y bajo esa 

combinación, vamos agregando, podemos ser 5, 6, pero normalmente somos 3 o 4. Igual a veces 

vamos con chiquillas, pero amigas de nosotros, porque vamos a hueviar allá po, es distinto ir con 

la mina, porque si vai con la polola, tenis que estar todo el rato pegado, y si te la estai comiendo 

así nomas igual es fome porque tenis que estar con ella, en cambio no, vamos con amigas que 

van a vacilar igual que nosotros nomas y ahí todas las dosis que hayan se tiran todas pa la mesa 

nomas. 

En general, ¿son 3 sí o sí siempre? 

Sí, siempre vamos los 3 y si no estamos los 3 al menos en verdad no vamos a la disco, porque no 

se pasa igual po, es un equilibrio de los tres. 

¿Con qué objetivo vas a la disco? 

Yo a pasarla bien, pasarla bien… se pasa bien porque están los amigos, además uno va a tomar, 

estar loco y si además a eso le agregas mujeres, pufff, porque uno siempre está loco pasándola 

bien, pero que a todo ese vacile, le agregui mujeres, uf eso es otra cosa. Uno va por las mujeres, 

vas a bailar, a vacilar, pero siempre queris ver mujeres guapaspo, es un deleite para los ojos ¿sí o 

no? Jajaja 

¿Cada vez que vas a la disco interactúas con mujeres? 

Mira, las primeras veces que iba me pasaba un poco más al revés, o sea ahora voy mas al choque 

pero las primeras veces que iba, yo igual iba de pendejo, a los 15 años iba a la disco en la tarde, 

si hubo veces que tome y estuve loco y no baile con nadie, compartiendo con los amigos nomas, 
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no era mi misión principal en ese momento… igual cuando uno es más chico es menos confiado 

cachai? 

¿A qué discos más vas además de la Tsunami? 

A la xsezo, a la boomerang, a la santo demonio, al costa, al cadillac, a la luxor. 

Y esas discos ¿de dónde son? 

De la florida y puente... uno ve que las discos queden cerca de tu casa po, eso es como lo 

principal, no voy a estar viajando 2 horas pa ir a la disco si tengo otras más cerca. Además igual 

tuve un amigo que trabajo en varias de esas discos que te dije, entonces había mano po, para 

entrar por menos plata o para que los copetes salieran más baratos. Yo era el más chico y me 

hacia la movida para entrar sin que me pusieran atado. En todo caso ahora en general voy gratis, 

ahora generalmente podi mandar lista y entrar antes de la 1. 

¿Qué tipo de gente dirías que va a las discos que vas tú? 

Mira cuando vamos a la xsezo por ejemplo, igual van weones medios cúcaras, igual medios 

flaites, pero en la disco todos quieren ser elegantes y todos se creen guapos al fin y al cabo, 

cachai? Y mujeres no tan fifi ni tan cartuchas… tampoco digo que son puras pelaas pero uno va 

a buscar mujeres coquetas igual po. Igual seria como una clase media baja creo yo, ese es como 

el estrato. Igual he ido a weas mas flaites flaites en pleno puente, había una disco como una casa 

antigua, el problema era que casi siempre quedaba la cagada y por eso creo que cago… habían 

peleas y es penca, porque todos los weones que son, son choros po… todos son choros o se creen 

choros, o si no son maricones pero igual andan cargados pero te la van a poner igual… entonces 

igual es más denso, en todo caso hay peleas en todas partes, pero ahí es donde yo más he visto. 

Antes de ir a la disco, ¿qué cosas haces? 

Bueno, nos organizamos entero bien, hay que hacer las compras antes, entonces esos días 

generalmente como a las 9 vamos a comprar jales, tenemos una mano buena buena; después de 

eso nos mandamos unos bajones, algo pa comer, y luego vamos al castillo a comprar unos caños 

y uno o dos piscos y nos vamos tomando en el camino en la micro… generalmente la 104 o la 

212 son un carrete los viernes o sábado por la noche entonces de ahí parte el vacile.  

¿Y te pones algo especial de ropa?  

Ooobvio hermano, tu vai a darle el corte… uno va a lo caballero, te acicalai hermano, te ponis 

guapo, unas zapatillas negras impecablemente, unos blujeanes, una chaquetita bien arreglada… 

hermano un caaapo, uno va de capo, su gelcito, vai peinadito, bien perfumado, saliste a la calle y 

eris el rey, hoy día es mi noche, siempre salgo pensando así, hay que ir con la fe nomas para que 

se den las cosas. Cuando te crei el cuento, se dan las manos weon, si el poder de la mente existe. 

Uso zapatillas picadas a zapato, un blujean oscurito, apitillado, una camisa o una polera con 

cuello… y una chaqueta. Gorro uso siempre pero en las discos en general no dejan usar asi que 

no llevo. 

Cuando estás en las discos, ¿primero hablas con tus amigos? ¿en qué momento te acercas a 

las mujeres? ¿Esta premeditado eso? 

Tu llegai hermano, entras a la disco y te das una vuelta. cachai el ambiente, te pegai tu vitrineada 

para ver a las cabras, donde están, cuales están mejorcito, de cuantas minas andan, eso po, seguís 

caminando dándote vueltas y te instalas en algún lugar a vacilar con tus amigos, no es llegar y 

sacar a bailar, no pasa nada; vacilai el ambiente, además las minas cuando recién salen a bailar 

no te van a decir que si al tiro, porque bailan entre ellas y también cacharan ellas el ambiente, 

como están los cabros, etc. entonces esperai que bailen más entre ellas y de repente empieza el 

reggaetón hermano,  bum bum bum, y de repente todos se empiezan a prender a motivarse… 

entonces webiamos y tomamos un poco más entre nosotros, esperai algún tema pulento, yapo y 



217 

 

ahí te metis entremedio, andai webiando tazando por donde se da la mano, a veces con los 

cabros a veces andamos los 3 juntos, otras veces nos separamos, cada uno va examinando va a 

mirar waxitas, explorando el terreno. En el fondo uno va a tazar, cachar donde está mejor y de 

ahí sacar a bailar. Por ejemplo yo igual me tengo fe, pero no soy tan canchero ni pienso que 

siempre me van a decir que si, y es fome rebotar po, a nadie le gusta rebotar, entonces por eso 

uno busca siempre las mejores opciones. Para ese punto, es súper importante la mirada, que tú le 

dai a las minas o que ellas te dan a ti; si hay miradas ya cachai que se da la mano, entonces es 

más fácil. Muchas veces te salen con que “no que las amigas” y wea… y yo, de todas mi 

experiencia, la mejor respuesta que más me ha funcionado es esta: “y cuál es el problema? Si yo 

puedo bailar contigo y tus amigas” jajaja y ahí te pones a bailar con dos o tres y estay como rey 

po! No siempre te dicen que sí, y ahí caxai que el tema de las amigas es una mula nomas, pero a 

veces es verdad para no dejarla sola, entonces ahí cachai. Hermano quien dice esa wea? (lo de 

bailar contigo y tus amigas) nadie po, el otro día una mina me dijo lo de las amigas, pero no me 

sentí rechazado, todo va en la percepción ahí… y le dije eso po, yo alcanzo pa ti y tus amigas po, 

y bueno ahí se me dio pulento, además que las mismas amigas con las que estaba bailando me 

indicaban, me hacían gestos así como que “esta otra quiere contigo”, entonces después de un 

rato bailando con las 3, las otras se pusieron a bailar entre ellas y me dejaron a mi frente a frente 

con la que quería, fue hermoso hermano jajaja. Igual necesitai una señal, “del señor”… para ir 

más seguro, igual llega un momento en que deci “ya quiero bailar weon” y te da lo mismo si 

tienes o no una señal. Yapo y llegai asi “en la sana” a sacar a alguna cabra. Igual hay locos que 

dicen “no, yo quiero bailar con ella”, pero a veces te da lo mismo. 

Yo he observado que las mujeres bailan entre ellas, pero los hombres a penas lo hacen. ¿Tu 

bailas con tus amigos? 

Mmm mira, es que por ejemplo un carrete de puros hombres es entero fome, las mujeres todas 

bailan, y si tenis música y wea van a estar bailandopo, si tenis puros hombres los weones van a 

estar en la pared gastando oxigeno… yo no bailo con hombres, pero si estoy ahí vacilando con 

los cabros, estamos de lado ahí moviéndonos, te ponis de 3 pero esperando ahí el momento pa ir 

donde una minapo… si esa es. Te ponis ahí en el lugar, te movis un poco, pero tranqui 

obviamente, es distinto que bailar con la mujer. 

Hay mujeres que bailan todo el rato entre ellas… 

Si, igual tampoco tienes que ir tan de frente al toque, tenis que darle color… si las minas le dan 

su color, tú también tenis que darle tu color, ella tiene que cachar que tú también tenis lo tuyo y 

que también podrías enganchar a cualquier otra cabra de ahí así que le dai colorpo, porque es un 

juego po hermano, porque si ella siente que tu estai ahí muy impaciente o que queris demasiado 

comértela ella le va a dar color obviamente, porque sabe que tiene el poder po, si tú le demostrai 

que tiene el poder, estai cagao. 

¿Entonces dices que las mujeres tienen más poder en las discos que los hombres? 

Obvio po hermano, porque si no les gusta un weon se lo sacan al tiro po, o si le gusta un weon 

van con su amiga y se ponen a bailar cerca y generalmente logran que las saquen a bailar cuando 

quieren po, si ellas la llevan po, ellas son el centro de atención y mucho más ahí po… sin 

mujeres no hay carnaval hermano, asi de corta. Tienen el poder de decidir con quién bailar, 

cuánto y cómo bailar, lo que ellas quieran. Aunque igual yo creo que puede llegarles un 

momento en la noche cuando están de dos… cachai que hay weones que son muy ricas, nivel 

dios, que te da wea sacarlas a bailar porque sabis que le va a dar cualquier color po… demás que 

les llega un momento en que se preguntan “cha, porque nadie me saca a bailar”? porque en cierto 
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modo dan un poco de temor igual, como a nadie le gusta rebotar… entonces eso igual demás que 

le llega a jugar en contra… si es un juego hermano. 

En ese juego… ¿sacas a bailar solo o con tus amigos?     

Ehhh igual me gusta ir solo, por ejemplo si hay una mina de a tres, y hay una que me gusta, me 

gusta ir a una… o de repente llegan locos a bailar 2 minas y queda la mina bailando como con su 

amiga y el otro loco, y ahí tenis que puro ir a hacerla po, sabes que tienes mucho más 

posibilidades porque así ella no queda sola, es la mano para que calce como tiene que calzar, la 

amiga con el otro loco y tú le sacas a la amiga de encima y baila contigo, ¿qué mejor? Ahí vai 

seguro po… si veis que hay 2 locos y hay 3 minas bailando y están así como medio raro 

entonces es llegar y hacerla. Además de eso, yo creo que todo parte por la mirada…. Tú te mirai 

con una mina y ahí tienes como un presentimiento, ella sabe que yo quiero que yo la estoy 

buscando… en todo caso las mujeres tienen el poder, si te cachan demasiado tirado o evidente, le 

dan color generalmente… el otro día andaba en un grupo de conocidos y andaban unas cabras, 

bonitas igual; pero eran entera perreadoras así, bailaban con todos y no les importaba nada 

entonces sabes que a mi igual no sé, me dio cosa, no me tinco ir a bailar con ella, ya paseada por 

todos como que pierde puntos po… si el hombre siempre va a querer tener una mina de pareja 

pero para uno nomas, si el hombre es machista en general, nos guste o no yo creo que es así… si 

es mía es mía po, o lo otro que no le gusta a los hombres es tener una mina que tenga más 

recorrido que uno. 

Y si quieres sacar a una mina que está bailando solo con su amiga, ¿cómo lo haces? 

Es que si son 2 y vay solo, es obvio que te va a decir que la amiga y la wea… entonces le digo a 

uno de los cabros que se ponga vivo y que se quede por ahí cerca, entonces paso cerca de donde 

la loca e intento que nos miremos, y si se da la mano o a veces sin eso también, me acerco y le 

digo que bailemos, si me dice lo de la amiga le digo “pero no hay problema! Hermano! Ven pa 

acá!” y ahí mi amigo que se está haciendo el weon se da media vuelta y viene a apañar po, y ya 

la hiciste po, si son jugadas noma… son jugadas que se te van a dar o que uno se puede ingeniar; 

ah y otra cosa, si dudai cagai. Si se te da un momento donde una mina está sola o media sola, y 

dudai si ir a hacerla o no, esperai uno o dos minutos y pasa algo o pasa alguien que te va a cagar, 

siempre pasa eso.  

O sea ir con la convicción nomas cuando se te presenta una oportunidad… 

Si, igual es que todos se pasan el rollo con el rechazo, o sea los hombres al menos, si a nadie le 

gusta que le digan que no. Igual aparte que porque el hombre que va a la disco igual va por 

mujeres, te marcan el territorio… todos quieren ser el alfa, todos quieren ser el perro grande, 

cachai? Ah, del corte y wea… en la disco corre cualquier droga, hay gente que no se da tanto 

cuenta, pero uno que lo vive de adentro y también anda en esa, sipo hermano… se ve en los 

baños, los grupos, o también los locos que se ponen a comprar botellones, andan todos con su 

buena vestimenta, imponiendo quien es el que la lleva; el big boss, si los hombres juegan todos 

al big boss. Por ejemplo en las weas más pirulas, aunque vayan piola, igual siempre compiten 

por quien anda con las mejores vestimentas o quien compra las weas más caras, quien es el más 

hombre cachai?. Por ejemplo yo igual saco a bailar a las minas e igual tengo lo mío, pero igual 

me es difícil poder darle a una loca lo que otros podrían darle cachai? Si tuviera caleta de dinero, 

igual la invitai a tomar, o pasar al VIP o andar en auto que se yo, ahí se te da la mano pa 

llevártela si se sabe, invertir po, pero por ejemplo uno que igual es estudiante y anda mas agujón, 

es más difícil po; por ejemplo hay locos que sacan a bailar a las minas con el vaso en la mano 

po, y es un tipo de jugadapo, entrai mas fácil, o la otra es que le digai “queris tomarte algo?” y 

ahí la sacas a bailar, es más fácil que acceda, cachai? Igual la hacispo… e igual cada uno con sus 
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jugadas po, pero yo ando en manada y con los cabros igual gastamos dinero en la disco, estai 

obligado porque no hay cosas baratas casi pa tomarte adentro de una disco, si queris estar ahí 

con minas y queris tomar, tenis que pagar caro, y si no obligao a cagarte de sed, y a quien le 

gusta cagarse de sed? Más cuando te ayuda a sacar a bailar a las minas la wea… 

¿En qué dirías que se nota el poder de la mujer? 

Yo diría que en todo hermano, si eso se sabe weon, ellas saben que tienen su poder, y cada una 

ve como lo va a pasar po, hay minas que no se tiran a la pista, que están ahí sentadas o por la 

barra y están esperando que las inviten a tomar, otras que se ponen a bailar muy llamativamente 

y quieren que las saquen a bailar aunque te digan que no después. Otras que quieren bailar con 

alguien al tiro, no sé, cada mina es distinta igual, pero cada una sabe su potencial diría yo, los 

weones que se puede comer o con los que puede bailar, etc. yo creo que eso una mina lo sabe. 

Hay minas que te miran directo y no están ni ahí, otras que no te miran nunca y le dan cualquier 

color. Además tiene todas las promos de copete, y caleta de weas así. 

¿A ti nunca te han sacado a bailar?  

Sí, pero como 2 o 3 veces nomas, pero he tenido ese agrado jajaja. Lo que me ha pasado es que 

una vez yo estaba conversando parado con mis amigos y paso un grupo de mujeres y a una mina 

llegaron y la empujaron contra mi jajaja así de disimulada la wea, y bueno ahí después se quedó 

bailando conmigo po, si era obvio… esa es una jugada de mujeres po, o sino minas que llegan a 

conversarte y en la mirada tu cachai que quiere, pero que te inviten a bailar con esas palabras 

directamente como lo hace un hombre, no me ha pasado a mí al menos.  

Y tu cuando sacas a bailar, ¿qué dices? 

Igual es cuático porque no podis ir como los weones tímido y decirles mirándolas para arriba 

¿“oye, quieres bailar conmigo un rato”?, tenis que llegar con perso, yo llego y les digo, “hola 

amiga, ¿bailemos?” o sino las miro todo el rato evidentemente y si ella me responde, me voy 

encima nomas, les tiro la mano así como diciendo “ven conmigo” y le digo con confianza 

“bailemos?”. Me han dicho que no, y antes me bajoneaba, te fomeai porque perdis como puntos, 

pero ahora no, intento que me dé más lo mismo… además si es por lo de las amigas yo respondo 

eso de que puedo bailar con las 2 sin problemas. 

¿Qué elemento hace que una disco sea buena? 

La música y las mujeres, son fundamentales. A mí me gusta bailar reggaetón, no me gusta el 

electro. Igual puedo estar manteniéndolo un rato con la mano, pero estar así todo el rato me 

aburre, además encuentro que no hay nada más maraco que bailar tecno, muy de maraco así que 

no hay mano jajaja. Su pachangueo igual ya está bien, pero el reggaetón hermano, es otra wea, 

es el medio invento jaja, es la mejor wea que pudieron hacer… la música es música y uno tiene 

que respetar la música, por los que reclaman digo yo, además que la música te hace sentir y 

moverte de una manera po, y para bailar apretadito o de forma caliente, el reggaetón es perfecto, 

así de simple. 

¿Qué técnicas dirías que tienen hombres y mujeres para conquistar? 

Mira, la técnica es todo… y no es solo el cómo vai, sino que es tu vestimenta, con la mentalidad 

que salis a la calle, en nuestro caso andar locos locos jajaja, la mirada, jugar hermano, eso es… 

tenis que creerte el cuento y vacilar, además que estai con tus amigos entonces eso también te da 

seguridad, en caso que haya algún atado o cualquier cosa. Y las minas igual van en grupo porque 

así son más desenvueltas… quizá también como uno. Pero las minas en grupo te cohíben, uno 

dice ya uno = va canchero pero hay minas o grupos de minas muy ricas que te cohíben po, weon, 

minas riéndose, llaman la atención de todos, todos alrededor, no sé si será una técnica o no pero 

las minas en grupo llaman mucho la atención, vacilan más, se sueltan más y se protegen entre 
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ellas… en cambio unas minas de 2 son más tranquilitas, pa ir ahí estai claro que necesitai un 

copiloto… y minas solas asi solas en la disco nunca he visto así que no sabría decirte. 

¿A qué dirías que van los hombres a la disco? 

Todos van a pasarla bien, pero si en un lugar te dai cuenta que hay mujeres, que mejor? A eso 

vai, a que hombre no le gustan las minas? Vai a webiar po, a cazar si sale algo y a webiar. Vai a 

coquetear, a jugar, a sentirte vivo, porque por ejemplo yo un tiempo que había terminado con mi 

ex, intentaba hacerla y no me salía weon, rebotaba con las minas, entonces después de un tiempo 

como que volví a las pistas cachai? Y puedo decir que sigo siendo el mismo tigre jajaja.  

¿Tú dirías que las mujeres van a lo mismo? 

Bueno hay varias que no se, tienen algún atado en la casa y van a la disco a olvidarse de la wea, 

porque la disco es un espacio de webeo, hay otras que van a bailar porque les gusta bailar, hay 

otras que van a comerse un weon, etc. bueno ahí hay minas y minas, no sé si podría decir algo 

tan claro como para los hombres al ir a las discos. 

¿Qué otros elementos hacen a la disco especial? 

La música, bailar igual es bacán hermano, uno no es menos hombre por bailar, es súper weona 

esa wea. Además de que es bacán, bailando la hacis po, simplemente la hacis. Bailar, reírte, etc. 

yo voy con mis hermanos a chupar, fumar, quedar loco y vacilar, y si además hay minas que 

mejor, ese es como el filete del almuerzo, el plato fuerte cachai? 

Descríbeme un proceso estándar de seducción, la interacción en general. 

Ya, puta entrai, te dai tu vuelta y cachai las waxitas, tenis que ver cuales te gustan en que grupo, 

etc. tenis que cachar que una por grupo eso si, porque si te comis una mina en un grupo y 

después queris hacerla con la otra del grupo, nica te dicen que si, y si rebotai tampoco te va a 

decir que si la amiga po, si la amiga ya te dijo que no. Cachai la jugada y si te animai con la 

música y le queris entrar bailando a una mina también lo puedes hacer, llegai, y si cachai q a la 

mina no le molesta que te metas como a su espacio, llegai bailai, coqueteai, juegas, de eso se 

trata; si ella se da cuenta que tu sabis bailar también te sabis mover, la cosa va avanzando po. 

Una cosa que yo no hago es buscarle la boca, que sería como una técnica, es que yo no les busco 

la boca, sobre todo al principio, no la apurai cachai? Que se vaya dando nomas. Bueno que si 

que no, después se comen, y después que se comen ya, me tengo que ir y listo, generalmente 

queda ahí la cosa. Igual depende de uno, pero en mi caso al menos cuando me preguntan si tengo 

facebook yo digo que no tengo jajaja, porque si me agregan van a cachar que estoy pololeando o 

que se yo, a veces he dicho “mejor nos vemos aca en la disco una próxima vez”, pero juntarse a 

fuera es distinto cachai? O por ejemplo no es lo mismo que una fiesta de un cumpleaños en una 

casa, porque la gente se conoce, entonces está el tema del pelambre, igual podis pinchar pero es 

más difícil porque la gente se conoce po, no es tan pa callao como en la disco. Una vez nomas 

llegue a tener sexo con una loca que conocí en la disco pero fue un webeo nomás no paso a nada 

serio tampoco. 
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Entrevista Mujer estrato Medio. 

Edad: 25 años.  

Comuna: Santiago centro.  

Colegio: Saint Roses School, particular. Después en 3ero medio liceo 7 de providencia, colegio 

de mujeres municipal. 

Actividad: Estudiante de Derecho en la Universidad de Chile 

¿Cada cuánto vas a la discoteca? En este momento casi no voy. Durante 2do, 3ero, 4to medio 

y 1ero de la U, fui mucho mucho a discotecas. 

¿A qué discotecas ibas? En el colegio íbamos al barrio Suecia. Íbamos con mis compañeras del 

Saint Roses School y luego lo repetíamos y también íbamos con mis compañeras del liceo 7 que 

se sumaron a la misma dinámica que tenía con mis amigas. Siempre iba con amigas. Había un 

grupo de discotecas, que era la red bull, green bull, el bubble y otras más con bull, que eran del 

mismo dueño, el cual nosotros prontamente conocimos, y luego teníamos una tarjetita del loco, 

en que salía mi nombre, para entrar de forma liberada, teníamos acceso a copete gratis, nunca 

pague una entrada, nunca me pusieron un atado para entrar por ser menor de edad, etc. De qué 

edad ibas? De cómo los 16… 15 y 16 empecé yendo.  

¿Y además del barrio Suecia? Mmm un par de veces fui a una que otra disco, pero no mucho, 

en verdad era súper ritualistico el tema de Suecia, porque era súper cómodo además, yo vivía 

con mi mama, ella nos iba a dejar, nos juntábamos en mi casa, nos arreglábamos todas juntas, mi 

mama nos dejaba y en todos los lugares donde un loco que era dueño nos daban copete gratis, y 

después entre todas pagábamos el taxi, salía 2 lucas, éramos 4, y en total quina era lo que 

gastábamos en nuestro carrete de toda la noche.  

¿De qué estrato dirías que eran las discotecas? C2. Medio, medio alto… todos eran locos que 

estudiaban en la universidad, a veces llegaban wns un poco más alto pero en general no era 

mucho más.  

¿Cómo te solías preparar para ir a la disco? Mmm yo no chupaba tanto, de previa jaja, a lo 

más un pisco sour o algo así, pero en la disco teníamos la mano así que no tomábamos mucho 

antes. Yo nunca me he maquillado, pero si le poníamos color con la ropa y era ropa brutalmente 

provocativa, brutalmente jaja, mi hermano Martín me dijo una vez “como se te ocurre que vas a 

salir así de la casa pendeja culia” y estaba tan enojado que yo me fui a cambiar po jajaja, y luego 

empecé a hacer las triquiñuelas de ir con algo encima que me tapaba más y después en la disco 

me lo sacaba. Y con tacos? Si, tacos… eh es que yo también era bien flaca.. mmm llevaba cara 

dura pantalón a la cadera y peto, peto tipo sosten jajaja mmm poco falda me acuerdo haber 

usado, eran más pantalones. Además yo me encrespaba las pestañas y me ponía rush, cosas que 

no hago normalmente. 

¿Cuántas amigas solían ir? Las 3 clásicas del colegio Saint Roses, y del liceo 7 éramos 4… Ya 

o sea tu ibas de a 3 o de a 4. Mmm si en general si, en algún momento pude haber ido de a 2, 

pero nunca fui sola, siempre apatotada. 

¿Porque te vestías tan provocativa? Era súper súper para subir el ego, yo todo ese tiempo tenia 

pololo, y bueno allá me iba a cagar a mis pololos jajaja, yo nunca me llame vaaania, dábamos 

con mis amigas otros teléfonos (cuando lo intercambiaban con los hombres), etc. Me comía un 

weon por noche, nunca me acosté con ningún weon de discoteca. Era pa subirse el ego, ni 

siquiera era por el copete, porque lo teníamos gratis casi siempre.  

Ya cuéntame un poco, ¿cómo era la dinámica, tu llegabas y te ponías a bailar… de a 

cuantos? De a 3 de a 4… y generalmente ahí nos sacaban a bailar, esa era la forma de 

acercarse… aunque igual a veces antes que empezara la música nos sentábamos en las mesas, 
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cuando había antes un poco de música en vivo o algo así, a veces tocaba guitarra el dueño de la 

disco, y ahí también se nos acercaban, daba espacio para conocer gente en un formato distinto. 

Se nos acercaban… resulta que todas mis amigas eran muy guapas, entonces no había ese 

problema que a una no se le acercaran por ejemplo, o que siempre fuera a una… de mis 2 grupos 

de amigas eran todas muy llamativas, entonces se acercaban indistintamente… igual habían 

noches en que acordábamos no bailar con nadie o sin comerse a ni un weon… bailar solo entre 

nosotras y tener la catarsis de bailar y tomar alcohol… en todo caso no era la dinámica más 

común.  

¿Igual te arreglabas y te vestías provocativa? Si, igual, independiente de que acordáramos. ¿Y 

si no ibas a comerte a nadie, porque lo hacías? Lo que pasa es que además teníamos una 

dinámica súper desarrollada, como íbamos siempre a las mismas discotecas, conocíamos a todos 

los barmans, a los guardias, y los locos nos cuidaban, nos atendían, y trataban de engrupirnos 

además, pero no jajaja. Me arreglaba porque primero era el evento, de juntarnos en la casa y 

arreglarnos igual es un poco entretenido... y bueno también es entretenido que se te acerquen, te 

gustaba más que se te acercaran y decirles que no, a que no se te acercaran.  

¿Qué música pasaban en las discotecas a las que ibas? Axe, harta música latina, los pericos, 

el baile de la botella, Auténticos Decadentes, un poco de ska, con lentos al final. 

¿Tú ibas y abordabas también? Súper pocas veces. Abordaba sólo cuando tenía la certeza que 

el loco me estaba mirando, cuando se había dado un intercambio de miradas… y bueno si estaba 

en un grupo de amigas y estaba el loco solo era más difícil que se acercara, entonces ahí como 

que me alejaba un poco del grupo, o si no abordaba iba al baño y pasaba cerca de él y ahí si 

lograba que me abordara. 

¿Y por qué dirías que no ibas tu directamente? Ehh no sé, no estoy acostumbrada yo mmm… 

igual prefería que me abordaran a mí, así tenía la certeza po, ¿te imaginai que te dijeran que no? 

Quizá era por un poco de inseguridad, pero también porque te permitía controlar toda la 

situación, cambia todo el panorama si es que te acercas tu o se te acercan, no es solo el momento 

de que te acercas… si tu abordas y al final el weon era un idiota, estas como en una situación 

más incómoda… si él se acerco es más fácil que lo deseches. Igual yo conversaba en la 

discoteca, y bueno, tenía que ser agradable el weon, entretenido, interesante, no sé; aunque fuera 

muy rico si era muy fome, no aprobaba… además igual yo cuando iba a la disco ya tenía pololo, 

así que tenía que pasarlo bien, y bueno, si él se acercaba, es más fácil si él se había acercado a ti, 

le podías preguntar “¿por qué te acercaste?” y subirlo al columpio un poco… al ir a sacar a bailar 

el otro, como que se queda en una posición de inseguridad o inferioridad, no sé muy bien.  

Además así uno decide que tan cerca querís bailar, ¿si, por qué? Porque no vas a aguantar que 

sea tan cercano el contacto con alguien que no tenis ganas y eso es algo que decide 

absolutamente la mujer. Si uno se acerca, yo creo que eso cambia un poco. En todo caso la mujer 

en  general puede controlar o llevar la batuta en el tema, al menos yo creo que cualquier mujer 

en tanto no horrible… porque ni siquiera tienes que ser bonita en una disco para que te aborden. 

¿Y cómo le decías “chao” a un tipo? Ehhh, voy al baño, me voy donde mis amigas, voy y 

vuelvo… y a veces simplemente nos cambiábamos de discoteque.  

¿Y el tema de la comunicación con tus amigas?  

Si eran abordadas por dos… eh generalmente éramos bien independientes, no era necesario que 

estuviéramos siempre juntas pero igual tratábamos que no quedara ninguna sola… y si llegaban 

a sacarme a mí y a una amiga por ejemplo, y el otro tipo no le parecía muy interesante, 

generalmente me acompañaba, me hacía de par, para que yo pudiera bailar con el amigo, durante 

una canción y después ella simplemente se viraba y yo seguía bailando, se iba con las otras 
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amigas o iba a tomarse un copete no sé, e igual tenía la tranquilidad que la iban a sacar a bailar 

pronto. 

Igual siempre estañamos preocupadas de la otra, que estuvieran relativamente cerca, o que no las 

estuvieran webiando, etc. Nos cuidábamos harto.  

¿Y cómo era el tema del alcohol? Ehh teníamos una tarjeta que nos dio el dueño de la mayoría 

de las discos de Suecia para tomar liberadamente… y antes de conocerlo, también podíamos 

tomar gratis generalmente, íbamos caminando y nos decían “pasa, y si pasas te damos un pisco 

sour gratis”, eso era muy común. Entonces 4ntrabamos, bailábamos un rato y después nos 

íbamos a otra disco y lo mismo. ¿Y por qué piensas que esto es así y no al revés? Porque el 

hecho que haya minas hace que vayan los hombres y que paguen la entrada. La mujer cuando 

quiere y el hombre cuando puede dice el dicho, ahí hay un tema de poder a mi gusto. ¿Y en que 

se manifiesta esto? Al menos en la discoteque, que es donde yo lo veo claramente, desde que 

pones las distancias con respecto al baile, a la forma en que se baile, tu defines si te lo quieres 

comer o no, si te lo quieres culiar o no, ehhh todo básicamente. En una discoteque que es una de 

los pocos espacios en donde es la mujer la que tiene más poder, esto se ve muy claramente en lo 

que te digo. 

Ok. ¿Alguna vez tuviste sexo con alguien que conociste en la disco? No, porque iba a las 

discos cuando era muy chica. Entonces en mi casa no podía hacerlo porque era la casa de mi 

mamá, y era muy arriesgado irme adonde alguien que no conociera de antes… además está el 

tema que si yo salgo de la disco, pierdo el poder, ahí “se queda el poder”, si te subes al auto del 

weon, se invierte la relación de poder. Además como yo siempre he sido media caliente, me 

ponía frenos de antemano, yo tenía que volver con mis amigas a mi casa, entonces así no me 

tentaba a irme para otros lados con gente que no conociera. 

¿Y alguna vez te seguiste viendo con alguien que conocieras en la disco? ¿O nunca tuviste 

algo serio o “más allá de la disco” con alguien que ahí hayas conocido? 

Ehhh no! No porque me cambiaba el nombre, tenía otros pololos oficiales, etc. Y cuando estabas 

soltera? Eh, de verdad he estado muy muy poco tiempo soltera en mi vida (siendo ya una 

adolescente), así que si yo tenía algo en la disco era simplemente para webiar por el rato. ¿Y 

alguien de la disco puede ser un potencial pololo? Mmm de que lo puede ser, lo puede ser, 

pero no sé si para mí. Es que sucede que en una disco uno se conoce muy poco, se habla poco o 

se habla superficialmente, entonces uno no puede mostrar sus verdaderas características en ese 

espacio… además que la actitud de la gente ahí es distinta a la de en otros espacios, por ejemplo 

mi actitud era súper “de maraca”, y como yo me planteaba así, es súper difícil que alguien se 

intente de plantear como un posible pololo mío. En la disco yo actuaba de determinada manera y 

era algo que sólo ocurría ahí, y que se quedaba ahí también.  

¿A qué le llamas comportarte como maraca? 

A ser y bailar muy provocativamente para que todos me miraran, y no destinado a una persona o 

a mí, sino sólo a que todos me miraran, así súper centrito de mesa. En verdad yo no me acuerdo 

de ningún weon que me haya comido, sino que es algo más superficial.  

¿Cómo demuestras tu interés o desinterés? 

Cuando todavía no estamos bailando juntos, súper miradas, así como brigidas… sostener 

miradas a los ojos, etc, ese es como el lenguaje. Y cuando ya estas bailando con alguien, podis 

bailar más desmotivado o más motivada y calentonamente, y cuando es así, demostrai mas tu 

interés. La otra forma de mostrar desinterés, es ponerme a bailar más con mi amiga que con él o 

con los hombres, no se dan ni cuenta y están bailando solos… o la otra forma es simplemente 

irme, al baño o a la barra que se yo. 
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¿Hay algo que evites hacer cuando quieres seducir? 

Ehhh dar mi nombre y número… otra cosa que evito, es si me interesa alguien, ponerme a hablar 

con mis amigas o el secreteo, obviamente el otro se aburre cachai? 

¿Qué técnicas o estrategias utilizan hombres y mujeres para seducir en la disco? 

Ehh el “queris bailar?”, que suele ser pésimo, o al menos a mí no me gusta, creo más en la 

espontaneidad, que llegues y me hables de otra cosa y que terminemos bailando “sin darnos 

cuenta” a que llegues, me preguntes eso y quedarse parado de frente. Ehh otra forma, “te invito 

un trago”. Otra: te van a decir que “otro weon quiere con una de tus amigas”, entonces así 

terminan conversando contigo… 

¿Y las mujeres? Miradas, las miradas llaman, también pasar por el lado, acercarse y facilitar o 

favorecer el acercamiento de él (separarte de tus amigas por ejemplo, etc.) ¿Y porque dirías 

que no son ellas las que se acercan directamente? Bueno porque hay ciertas reglas 

medianamente fijadas y que uno conoce, y entonces uno sabe que las reglas son que si generaste 

miradas, y diste los espacios para que el weon se acercara y no se acercó, o no le interesaba, o 

simplemente es medio pavo y no aprueba nomas po. 

¿Cuál es tu criterio para bailar o no con un hombre que te lo propone?  

Depende súper de cómo amanecí ese día. Había días en que bailábamos con los más chiquititos y 

gorditos casi por ser buena onda, y webiabamos pero no nos los comíamos… había otras veces 

en que solo te querías comer al más rico, y le dices que no a todo el resto porque ya tenías claro 

a quien querías… depende de cómo amaneciste; eso sí, si era evidentemente idiota, porque tienes 

que ser evidentemente idiota para que eso se note en una discoteque, ahí nada que hacer 

conmigo… quizá soy un poco “intelectualmente clasista”, o sea si él estudiaba algo penca en una 

universidad penca y se jactaba de eso, mal; si se ponía a hablarte de tu auto y de su plata, mal; si 

el weon no hablaba nada, mal; a veces simplemente bailábamos con un grupo de weones “equis” 

que resultaban ser más simpáticos nomás, pero tampoco significa necesariamente que nos 

íbamos a comer. 

Ah y de apariencia, ehhh tiene que ser más alto, y tiene que tener una buena dentadura… eso 

como que no lo transo. Y si está muy curao, tampoco. 

¿Por qué no te solías comer a más de alguien por noche? 

Tenía que haber sido un weon muy penca y haber tomado una muy mala decisión para tener que 

estar con otro weon en una noche, porque generalmente me comía a alguien y estaba con él toda 

la noche. 

¿Por qué dirías que la gente va a la disco? ¿A qué va? 

Yo diría que ir a la disco es una súper buena catarsis en la vida. Me parece súper positiva, así 

como salir de los canones… yo por ejemplo llegaba del colegio, me leía un libro, era como bien 

ñoña, etc. Entonces ir al espacio de la disco me permitía bailar hasta morir, y comerme un weon, 

sin que fuera mal mirado. Yo diría que un porcentaje mayor de hombres va a una disco sólo a 

comerse una mina, yo diría que muchas minas también pero no necesariamente, además pienso 

que es más fácil para una mujer pasarlo bien en una disco independiente de si se come a alguien 

o no, para un hombre pienso que esto no es tan así, no sé si los hombres lo pasarán tan bien 

como una mujer en la disco. 

La disco tiene la ventaja (o desventaja según como se mire), que es super difícil conversar, por el 

nivel de la música, además que la gente muy muy rara vez se conoce, entonces, ¿de que habla 

uno? en cambio en un carrete que no sea de disco, generalmente se puede hablar más, porque la 

música no es tan fuerte, además que lo más probable es que haya algún elemento medianamente 
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en común para conversar con alguien (el dueño de casa, o en la universidad cuando se comparte 

un espacio, etc.). 

Descríbeme un proceso estándar de seducción en una discoteca. 

Llegaba y me ponía a bailar con un loco. Siempre me iba a sentir más cómoda si es que tenía a 

la vista, a mis amigas bailando con otros locos bailando respectivamente. Entonces empezaba a 

bailar con el loco, salían unos temas de conversación, y la risa, si no me reía era fome entonces 

no me lo comía. Cagarse de la risa un poco y empezar a acercarte de a poco, y yo soy buena pal 

webeo, entonces acercar la cara, alejar la cara, acercar el cuello, correr el cuello, etc. Tocarse las 

manos, la espalda, etc.… y después besos y bueno aumentar las tocaciones dependiendo del 

contexto de la disco (cantidad de gente, etc.); y bueno así hasta que se acaba la disco. 
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Entrevista Hombre estrato Medio. 

Nombre: Hugo Herrera 

Comuna: Maipu 

Edad: 20 

Actividad: Estudiante de Ingeniería en la Universidad Mayor 

Colegio: Salesiano de Alameda, particular subvencionado. 

¿Cada cuánto sueles ir a la disco?  

1 vez al mes en promedio, en vacaciones voy un poco más. 

¿A qué discos sueles ir? 

Principalmente voy a Costa Varua y a Mundano. A ambas discotecas voy porque entro gratis, 

tengo mano con unos contactos, pero Costa Varua es la discoteca que me más me gusta, ya sea 

por el ambiente, por la ubicación, por la gente, etc. Queda en la Florida, en cambio Mundano 

queda en Pudahuel. Como yo vivo en Maipu, en verdad Mundano me queda más cerca, pero la 

ubicación de Costa Varua es más piola, más central.  

¿Y qué diferencias existen entre ellas? 

Si se puede hablar de estrato social, Costa Varua es un poco más alto. No que bruto que alto, 

pero si un poco más. En comparación con Mundano, la seguridad es mucho mejor. No te 

encontrai afuera siempre con una pelea, con un par de hueones que tengan una botella, que te 

quieran romper la wea en la cabeza, o algún asalto, es más recatado en ese tema. Y bueno, lo que 

hay adentro, el copete sale 3 lucas el vaso, estándar, pero lo mejor es el VIP, que te da muchas 

facilidades, si entrai ahí no tenis ningún drama, en cuanto puta, al ambiente que hay ahí, hay 

sillones cómodos, hay buena seguridad, podís dejar tu mochila en un casillero y ahí nadie te la 

va a robar por ejemplo. Eso sí, si queris comprarte una botella, te sale unas 30 o 40 lucas la wea, 

por eso tomamos antes con mis amigos. Si no estay en el VIP, tenis que tomarte el copete 

parado, con una bombilla, pero si estay en el VIP, podis estar con tus amigos cómodos, sentados 

alrededor de una mesa, con el copete en una mesa, podís invitar más amigas o más minas, 

etcétera. 

En cambio si te hablo de la Mundano, VIP casi ni tiene. Es como un solo espacio, entonces 

muchas comodidades no tienes. Ahí yo voy principalmente por acompañar a unos amigos. A 

esos les gusta, les gusta el hueveo. Con los que voy a Costa, o incluso a Sala Murano hemos ido, 

son otro tipo de amigos. Si vamos a hablar de estrato social, son “de otro tipo”, entonces 

podemos ir a discotecas más caras, un par tienen auto y podemos movernos más por Santiago. 

Con esos amigos no podría ir a Mundano, no pasarían piola ellos. Son amigos que no se 

cruzarían nunca por así decirlo. Mis amigos de más arriba no van a bajar nunca, a lo más irían a 

una casa, pero a una discoteca y juntarse con ese tipo de gente, jamás lo van a hacer.  

Mis amigos de Mundano son más lanzados, o sea si salimos a la disco, se dice al tiro “a dónde 

terminamos?” o sea, o nos vamos a un after, o a buscar drogas, o a buscar minas, si la disco 

termina a las 5, estos hueones no terminan de vacilar hasta que se acaba todo, o hasta quedar 

botados jajaja yo por eso carreteo de repente con ellos pero no tanto tampoco. A diferencia de 

los otros hueones con que voy a la Florida o a otro lado, nos movemos en auto, por el tema de 

las distancias, así que al menos uno tiene que andar más piola, porque va a andar manejando, y a 

veces nos quedamos en la casa de alguno de nosotros, así que igual nos calmamos un poco entre 

nosotros, en ese sentido es un poco más recatado el vacile.  

En precios también hay diferencias. Mundano cuesta 3 mil, Costa Varua, si vai al VIP, con cover 

te cuesta 18 mil pesos, cáchate. En Mundano por el contacto que tiene un amigo, llegamos y 

entramos, decimos que somos amigos de tal persona y entramos, en cambio en Costa también 
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entramos gratis pero hay que hacer la fila, hay que llamar y avisar de antes, o sea, no es tan fácil 

como en la otra.  

¿Con quiénes vas? ¿Cuántos suelen ser? 

A Costa por lo general vamos 6 personas, a veces 6 hombres y a veces 4 hombres y un par de 

amigas. Puede acoplarse más gente, pero en general somos 6, y nos repartimos en 1 o 2 autos, y 

terminamos carreteando en Macul o la Florida. A Mundano siempre vamos diferentes, es un 

amigo del colegio que tiene la mano y el organiza los grupos, por lo general somos mixtos, a 

veces se busca enganchar los amigos y hacer un grupo entretenido.  

¿Y cómo suele ser la dinámica del grupo en la disco? 

Mira, como yo siempre me comporto: es, llegar, mirar un poco, yo no tomo (pero fumo), bueno, 

estamos en el grupo, están todos con su vaso tomando, después ya de una o dos piscolas el grupo 

se empieza a separar un poco. Uno ya empieza a cachar un grupo de amigas, nos vamos de a dos, 

o algunos se van a la vida a intentar hacerla con alguna mina, algo así.  

Se puede decir que igual en lugares más bajos es más fácil enganchar minas. Es así. Se puede 

decir que las minas de más arriba le dan más color, son más cartuchas, o como lo quieras 

justificar, pero es así, esa es la verdad. Si vai a un lugar de más arriba, es más como “esta mina 

te puede decir que no, ésta tiene cara de pesada, es muy cuica”, no sé, es como más difícil. En 

cambio si vai a otra parte más acá puede que te estís tomando un copete y llegue un grupo de 

minas a sacarte a bailar. Es posible, no digo que pase seguido, pero si me ha pasado.  

Otra cosa, es que si hay un hueon muy curado en una disco de arriba, los guardias te agarran y te 

sacan de una, así al toque. Es así, es la seguridad del hueon que pagó 18 lucas. En cambio en 

otro lado, el que paga menos tiene menos cuidados o privilegios, un hueon muy curado da igual 

o pasa piola.  

Y bueno, pasado las 3 de la mañana en las discos, todo se suelta, en la disco que sea. Incluso con 

mis amigos, el llegar antes de las 2 a la disco, es raro. Antes de las 2, pa qué po, hay hueones 

parados, te movis un poco, pero es distinto de a las 2 o 3 de la mañanapo, ya la música esta 

fuerte, está el DJ que va a tocar toda la noche, está toda la gente que va estar en la disco, 

entonces ya podis cachar con que mina podis meterte a bailar, en que parte de la disco te vay a 

poner, esa es como la idea de llegar un poco más tarde, al final si vay a estar hasta las 5, si vas a 

estar 5 o 6 horas en un mismo lugar, si estay de muy temprano es muy largo y fome al 

principiopo. Nosotros una vez por entrar gratis a la disco antes de las 12, preferimos salir y 

volver más tarde pagando 6 lucas. Eso hicimos, porque el ambiente muchas veces es muy penca, 

muy pajero.  

¿Por qué dirías que cambia tanto entre una hora y otra? 

El DJ, que a veces primero hay uno más pajero, pero el principal que se queda toda la noche a 

veces llega después. También cuenta el copete, pa que estamos con cosas, el copete sube mucho 

a la persona que sea. Aunque sea la mina mas cartucha, si tiene 5 piscolas encima se va a poner a 

bailar como sea con el weon que sea… Puta y a las 3 de la mañana te tienen la música a todo 

chancho, está la barra llena, están todas las luces, entonces ya el ambiente de la disco está 

completo. Otro factor es el de la cantidad de gente. Es preferible siempre un lugar lleno, porque 

se pasa más piola. Si hay 100 personas, y es un espacio grande, unas parejas por allá, otras más 

lejos, entonces acercarse a una persona entonces es raro, entonces en otro ambiente donde este 

lleno, sea grande o no tanto, esta todo pasando, entre el copete, que hay más gente, la música, el 

humo, etc. Y hay discos que saben armar mejor y otras que lo hacen peor. En una disco más cara 

en general está mucho mejor implementada, desde los baños hasta el sistema de audio, entonces. 
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¿A qué dirías que van las mujeres a la disco? 

¿Tú crees que van solo a bailar como dicen? Yo conozco minas, y ellas no son así hueon jajaja. 

¿Por qué crees que se demoran tanto en salir? Todo lo que hace una mina o un hombre también, 

en un fin de semana, el ir a comprarse ropa o ponerse ropa especial, el hacerse tal peinado, 

ponerse lentes, arreglarse, llegar en un auto más bonito, todo se hace por atraer al sexo 

opuesto… si fuera por ti mismo, por tu comodidad, tal vez ni te duchai po hueon jajaja. Las 

minas suelen decir que se arreglan para sentirse cómodas, pero ¿por qué se sienten cómodas? Te 

sientes cómoda cuando pasa alguien y te queda mirando, y te sientes incomoda si pasa alguien al 

lado tuyo y te queda mirando raro o se rie de ti. El sentirte cómodo también tiene que ver con 

cómo te mire el resto, y obviamente pasa en la disco donde te vay a carretear y queris hueviar, o 

sea… pasa sí o sí. 

¿Cada vez que vas a la disco interactúas con mujeres? 

Sí, no siempre pero si, uno sale a buscar minas. Si salis con un grupo de hombres obviamente… 

o sea si salgo con seis huevones, nosotros tenemos claro que no nos vamos a quedar bailando 

entre los seis. 

Uno parte cada uno con su piscola, con su ron, nos vamos a bailar, ya que entramos en la 

música, entramos como en el ambiente, y empezamos a hablar, que a uno le gusto tal mina, a 

otro le gusto otra, o sino que típico que conoces a alguien y te acercas a un grupo y ahí empiezas 

a jugar y se conoce gente más fácil. Uno salir a buscar minas lo hace. Es típico eso de “oye 

weon, termine, entonces vamos a la disco hoy día y dejamos la cagada”. No es tan difícil 

acercarse a una mina desconocida, necesitai la confianza, y no es tan cierto que el hombre no la 

tenga y la mujer si la tenga o la tenga tan fácil. Yo he estado con amigos que quieren sacar a 

bailar a una mina y no se atreven, o dudan mucho rato, y también he pasado por grupos de 

mujeres y escuchado que digan “oye que bonito ese loco, pucha ojala que me saque a bailar”, 

entonces ella también quiere, pero no dice nada, con cueva lo mira, pero las minas son así… no 

van a bailar entre dos o tres a la disco ultra-producidas, obviamente quieren algo más. 

¿Qué haces antes de ir a la disco? 

Nosotros la previa la hacemos siempre en una casa. Siempre, porque estos hueones siempre se 

gastan muchas lucas dentro de la disco. Si llegamos a las 2 a la disco, en general nos juntamos a 

las 11 y tanto a previar. Mis amigos se toman sus piscos, sus rones por lo general. Yo no tomo 

eso sí, fumo yerba pero no tomo. Cada uno a esa hora ya llega arreglado. A mí en lo personal no 

me gusta estar con alguien antes de salir, me gusta arreglarme solo en mi casa y después 

juntarme con el resto de cabros o cabras. Mi polola a veces me dice que nos juntamos antes de ir 

a la previa y yo le digo que no, que tengo que hacer weas jajaja. Sera un tema de apariencia, de 

inseguridad, no sé, pero me gusta llegar y proyectar como me pienso ver en toda la noche 

cachai? Si no se pierde un poco la magia. A veces depende como estés vestido te sientes más o 

menos seguro, si estai o no decente, no sé. A veces hay ropa que te motiva, escuchai tu música 

preferida y como que te prendes especialmente, te preparas en tu vola personal.  

O cuando no estoy pololeando por ejemplo, si te vas a juntar con amigas para ir a la disco, y ella 

te ve antes de que te pongas tu ropa especial, como que no es la sorpresapo. Y sobre la ropa, uno 

como que siempre busca lo mejor. Si para carretear, y queris enganchar minas, y salis de negro 

entero, como a mí me gusta en el día a día vestirme, no vai a enganchar a ni una mina, esa es la 

verdad. Tenis que salir como pensis que le vai a gustar a las minas, a la moda tiene que ser. Si de 

repente la moda te dice que son pantalones pitillos lo que se está usando, si son zapatillas 

anchas, etc., todo eso lo tenis que usarpo. Igual depende del lugar adonde vai. Si vas a una tocata 

o a un carrete cualquiera, podis ir con cualquier ropa que te sientas cómoda, pero si vas a Costa 
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Varua o a Espacio Broadway por ejemplo, ahí tenis que ir con una wea que te haga ver bien, 

porque si no vai y no vay a hacer nada, e incluso hay discos que no te dejan entrar con ciertas 

ropas. En general no te dejan entrar con ropa deportiva. En Costa no le dejan entrar a los 

hombres con aros, con corte medio flaite tampoco te dejan. Yo un tiempo tuve el pelo rojo y no 

podía ir a Costa, sólo a Mundano. Son como recatados en ese sentido. Vas a la disco con la ropa 

“que se esté llevando”, con lo mejor que uno tiene.  

¿Y por qué crees que no dejaran entrar con aros a Costa? 

Porque siempre se trata de mantener una elite, de diferenciarse de algo que es más flaite, esa es 

la verdad. En la mayoría de los lugares se trata de eso, sobre todo en las discotecas de allá arriba, 

se trata de mantener un estrato social. La disco se encarga de eso entonces, de dejar hueones 

afuera con corte flaite, con zapatillas flaites, etc, como forma de mantener una exclusividad 

cachai?. 

¿Y a la Mundano? 

No, ahí se deja entrar nomas. Todo entra jajaja. A mí no me gusta tanto tampoco, porque van 

muchos flaites, pero voy porque acompaño a mis amigos. Igual yo tengo amigos flaites, me 

muevo en varios ambientes, pero = es una parte peligrosa cachai?  

Las mujeres bailan entre ellas y los hombres apenas lo hacen entre ellos. ¿Por qué dirías 

que pasa esto? 

Muchas veces no es tan así, los hombres si pueden bailar entre ellos. Pero en verdad se trata más 

de cómo tirar pasos, más que bailar. Hay una sutil diferencia. Yo creo que es un tema de 

sensualidad lo que dices tú. Si uno ve dos minas bailando, puta bien pegado y la wea, todos 

dicen “oh las minas ricas”, pero si veis a dos hueones bailando juntos, no prendis a nadie, 

incluso te vai a ver maricon… o sea no le va a gustar ni a las minas ni a un tipo que vaya 

pasando al lado tuyo. Es un tema de cultura, de sensualidad. Cero discriminación en esto que te 

digo en todo caso, ok? Pero es cosa de ver, si ves a dos lelas, puta son dos lelas, bacanpo, pero si 

ves a dos maricones… es muy distinto, socialmente es muy distinto. Ver dos hueones bailando 

perreando bailando pegado, no va a pasar po, a menos que sea una disco gay, pero ver dos minas 

perreando hasta abajo se puede ver bastante. 

¿Cómo sueles abordar tú? 

Mira, yo voy y empiezo a bailar cerca. Primero empiezo como a tirar tallas, empiezo a bailar 

cerca de ella, pero “no con ella”, cachai? Si estoy con un amigo como moviéndonos entre 

nosotros, me quedo en una posición cercana a ella, como para que cache que hay un loco buena 

onda al lado de ella, para que entre en confianza y se sienta cómoda con quien está al lado de 

ella. Entonces, después ocurre algo, alguna cruzada de miradas o que se yo, al mínimo chispazo 

tu le puedes meter conversa. Le deci “oye puta, bailemos un rato?” y bueno si te dice que si, ahí 

depende de cómo bailes, de cómo hablai, de los intereses que tengai con la mina para ver cuánto 

avanza la cosa. Si no ocurre ese contacto mínimo inicial, por lo general me voy cerca de otra 

mina a buscar ese contacto, porque si una mina no te mira ni por casualidad, en general no va a 

estar muy receptiva… si vai a buscar minas, queris una mina que te hable, que te baile, y si te la 

podis comer bacán… o si te la podis llevar después del carrete, mejor. Porque pa que estamos 

con weas… el rebote, es una paja. Pegarte el rebote y cuando estai con tus amigos, pencapo, 

fome. Y los hombres que le insisten a la mina, onda que “te pago un copete” o que “bailemos 

más tarde” terminan dando pena encuentro yo. Yo igual tengo personalidad, pero es una paja 

para la persona que sea, por eso prefiero entrar de esa manera.  

Si vas a la disco a buscar minas, tienen que ser dos al menos, porque es muy raro pillarse una 

mina sola en una pista de baile, cachai? Y si en volas pudiste bailar con dos minas, tampoco te 
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vas a comer a las dospo, eso no ocurre en chile al menos jaja así que tenis que tener un partner, 

un amigo que te haga el aguante, que te haga la segunda.  

¿De qué hablas con una mina cuando abordas o bailas con ella? 

En general busco temas en común. Igual si hay feeling, los temas salen solos. Lo bueno de la 

discoteca, es que no es tan importante lo que hables. Si bailas bien por ejemplo, como que 

comunicas otra cosa, la conversación pasa a ser secundaria, bailar bien yo creo que es mucho 

más importante. Le demuestras como eres, que quieres algo con ella, que se yo. 

¿Qué otra diferencia en la disco puedes ver entre un estrato y otro? 

Mira, si sales a comerte minas, en los ambientes más bajos es más fácil. No por decir que las 

minas son más fáciles, pero por algún motivo se da. Puede que sean menos cartuchas, no sé, pero 

se da. Por eso las personas de menos recursos, muchas veces se ve que terminan embarazadas 

muy pronto. 

¿Quién dirías que tiene más poder en la discoteca? 

Las mujeres. Yo creo que todos te van a responder eso, no? Las minas no tienen una mentalidad 

tan distinta de un hombre, los hombres carreteando dicen “faltan las minas”, y las minas también 

piensan cuando se juntan “faltan los hombres”, sin embargo, en general en los carretes hay más 

hombres que minas al acecho, entonces las mujeres son menos y tienen más poder, porque es lo 

escaso, lo que faltapo, cachai? Es lo que mueve el carrete. El hombre en una discoteca es el que 

pasa a bailar, a lo largo de la historia, el que saca a bailar es el hombre jajaja. Entonces quien 

tiene la respuesta? Quien tiene el poder? La mujer. Quien invita a carretear al after? El hombre, 

pero la mujer toma la decisión y por ende es la que tiene el poder. Y como ocurre en la realidad? 

Un hombre le pide bailar a una mujer y te pueden responder que si o que no, pero si es al revés y 

una mina se acerca a sacar a bailar a un hueon… que va a decir el hombre? A menos que sea 

Shrek, vai a decir que sipo, obvio! Y puta, si estay muy curado, puede que hasta Shrek le digas 

que sipo. O sea no hay comparación.  

En una discoteca, de ambiente más alta, la mujer se va a cuidar. Yo diría que es menos común 

también ver minas curadas. No le va a mostrar a su grupo de amigas, que está como el pico, y se 

va a agarrar el weon que sea, etc, nopo. En cambio para el hombre, no es complicado estar con 

un grupo de machos, y puta en la previa te estai tirando chanchos, peos, no es complicado 

tomarte el vaso al seco y ya la wea quedo como pico y filo cachai? Es diferente. 

¿Qué técnicas dirías que tienen hombres y mujeres? 

Las minas el bailar, llamar la atención bailando. Muchas veces también, mostrarse señorita. Eso 

significa hablar de cierta forma, y aunque no sean sus formas de ser, aparentar, las maneras 

delicadas, de señorita, porque eso es lo que llama la atención a los hombres, cachai? El decir por 

ejemplo, no que yo no salgo mucho a carretear, que no vengo mucho a la disco, eso a todo 

hombre le va a gustar… que proyecte eso. 

El hombre de repente tiene otras técnicas, como por ejemplo el “mostrarse hombre”, y eso no 

quiere decir mostrarse más caballero, sino mostrarse hombre. Eso significa el bailar de un cierto 

modo, el expresar tus ideas de buena forma, porque muchos se traban. Mostrarte seguro, sin 

hostigarla.  

¿Qué elementos hace que una disco sea buena? 

Las comodidades, un estacionamiento, un espacio vip, la buena seguridad, un buen DJ, etc. Los 

que suenan en las radios son los mismos que están en las discotecas buenas. De repente esta 

sonando un tema y lo cambia y mata el ambiente, y se le canta “chúpalo DJ, chúpalo DJ”. 

Entonces pasa muchas veces por el que te tenga 3 horas bailando, que salgai a fumarte algo 

sudando entero y digas “hueon, adentro esta cuatico”. Pero si hay un weon que no maneja bien 
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las luces, que pone weas malas, si pone 1 hora y media tocando tecno, no prendepo. El DJ tiene 

que saber cómo manejando el ambiente. En los ambientes altos no se escucha el reggaetón de 

ahora, se escucha un poco más el reggaetón antiguo, el electro, hardstyle, tecno, y bueno, en 

Mundano por ejemplo, suena puro reggaetón. La radio es como lo que dicta la mano de lo que se 

escucha. 

Descríbeme un proceso estándar de seducción. 

Mira, generalmente a la hora que llegui te podi encontrar a alguien. Pero es entrar, primero es 

mirar, o sea no te queda otra. Ya, esta me gusta, esta se ve bacán, o simplemente esas son 3 y 

nosotros somos 3, o lo que sea. Siempre se dice, va el mas canchero adelante, puta, poniéndose 

en el caso que funcione, puta ya te da la pasada, estamos los 3 o 4 bailando, siempre lo que pasa 

es que si estamos 4 pa 4, terminan 2 pa 2, como que 2 minas se aburrieron, y se fueron. Ahí el 

grupo se separa, o sea si a un amigo no le funciono y a mi si se dice “sorry, o sea yo estoy aquí 

pegado” jajaja o algo así. En las minas, si se va una, se van las dos, en cambio con los hombres 

no es asi necesariamente. Ya como a las 2 o 2 y media el ambiente está dado. Poniéndolos en el 

caso que todo fluya, si sacaste a bailar una mina antes, ya como a esa hora te la estay comiendo.  

Si llegai como a esa hora, ya hay muchas parejas armadas, pero por otro lado, sacar a bailar una 

mina es mucho más fácil a esta hora, así que es una por otra. En mi experiencia te puedo decir 

que la conversación con una mina que te queris comer en la disco, debe ser aprox. De unos 20 

minutos. Si la intentas hacer antes, muchas veces es muy pronto, la mina se siente muy fácil. Y 

si se alarga mucho, es porque como que ya no te salió cachai? Generalmente las discos están 

cerrando a las 5, y como a las 4 tenis que estar si o si con una pareja, porque después ya no se 

puede. Muchas veces los Djs tiran música más lenta como a esa hora, justamente para esas 

parejas que ya están armadas, entonces o ya la hiciste a ese punto o como que ya no sale. 

Te digo mi técnica regalona. Cuando estoy bailando cerca de una mina, las miro, las miro, las 

miro, espero que crucemos las miradas. Si la cruzada de miradas ocurre una segunda vez, le 

pego un “flechazo” cachai? Como que fuera Cupido, tal cual, llego, hago como que me saco una 

flecha de la espalda y la tiro jajaja. Generalmente se va a reirpo, nunca te va a poner mala cara. 

En volas después te dice que no quiere bailar, pero si le haci hueas chistosas como que obvio que 

es más fácil que te salepo. Los temas de conversación son básicamente el qué haces, el qué te 

gusta, donde vives, qué te gustaría hacer. En volas el qué estai estudiando, etc. Yo por lo 

general, mi volá es comerme minas en la disco, no llevármelas pa otra parte, llego hasta ahí; 

porque puta, es otra cosa afuera, te podis encontrar con otras hueas que no queri. En la disco, se 

arma un ambiente, las personas son todas distintas pero están en un ambiente. En cambio si la 

sacai de la disco te podis encontrar con otra cosa. Si la sacas de la disco, te puedes encontrar con 

otra cosa, no sé a qué voy, puede ser otra huea que no te guste, puede querer hacer no sé qué 

wea, quizá adonde la tienes que llevar, no sé, me entiendes? En la disco se toma y se huevea, 

pero afuera todos son distintos. 
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Entrevista Mujer estrato Alto. 

Edad: 19 años 

Comuna: Vitacura 

Colegio: Cumbres, particular 

Actividad: Preuniversitario 

¿Cada cuánto sueles ir a la discoteca? 

Todos los fines de semana, desde que tenía 16, y no sé po, le poníamos numeritos a los carnets 

para poder pasar.  

¿A qué disco sueles ir y por qué? 

Arte Matta, Costa Varua, K-masu Lounge, Zurai, Disco Dominga, Sala Murano. 

¿Con qué objetivo vas a la discoteca? 

A bailar, lo que más me gusta ir a bailar, más que ir a un pub o a una casa a tomar y fumar, no, 

eso me carga, a mí me gusta bailar porque te despeja, te deja como nueva.  

¿Con quién vas a la discoteca? 

Siempre con mi mejor amiga. Con ella nos gusta bailar, si más se nos unen y se suman más 

amigos bacán, pero siempre con ella vamos a todos lados. A veces se nos suman unos cuantos 

amigos, pero en general vamos yo y ella siempre. Muchas más amigas no tengo, no me llevo 

muy bien con tantas mujeres.  

¿Nunca has ido sola? 

Llegar sola no, yo encuentro que eso es ya como demasiado. Yo tengo amigos que van solos a la 

disco pero al menos conocen a alguien, al barman, a unos cuantos guardias o algo así, pero de 

llegar solo? No. Me parece tonto po, ¿cómo vas a estar ahí sentada haciendo nada? Prefiero ir 

con amigas, que te apañen a bailar; además que si vas sola y mujer, obvio que se te van a tirar 

los hombres al tiro po, súper agujas y me carga eso. Prefiero bailar más con mi amiga o con 

algún conocido amigo, pero no con cualquiera. 

¿Cómo te preparas para ir a la discoteca? 

Súper súper producida, me demoro como dos horas en prepararme. Eso lleva el ducharme, 

arreglarme, pintarme, ponerme vestido o pantalón, etc., ahí elijo… igual depende de que disco, 

porque no todas las discos son iguales, la gente que va. Aca en Matta es terrible piola, pero en 

otras hay que producirse más, y también depende de tu intención, si quieres llamarle la atención 

a alguien, es obvio que te vas a producir más, y mientras de más estrato sea la disco, más 

producción tienes que tener. Me demoro caleta en encontrar la ropapo, lo que me quede 

adecuado. Tiene que ser producido, tiene que ser especial, o sea tiene que ser algo bonito, que se  

una ocasión, no algo que se usa en la calle para el día a día. Es muy diferente, no vai a salir con 

un chaleco, tenis que salir con su falda, con su taco, etc. Las minas somos más producidas que 

los hombres. Igual hay algunos que se producen un poco, usan jeans de colores, o sus poleras 

más apretadas, pero tampoco tanto como las minas. Nosotras usamos tacos, faldas, para ser mas 

sexiespo, es como mas fifi igual, como para imponer que eres mina, así bien mina. Los hombres 

ahora como que todos los que van a la disco van al gimnasio y son como fashion en ese sentido 

de su cuerpo. Es muy diferente si vas producida o no, a los hombres le llamas más la atención si 

vas arreglada, con pantalones cortos o un vestido corto, si vas pintada, etc. 

¿Qué diferencias ves entre las de estrato más alto y las más bajo? 

El tipo de gente nomas. En la Disco Dominga por ejemplo, los hombres lo primero que te 

preguntan es ¿que estas estudiando? Y si no estás estudiando algo no te pescan, como que bailan 

y se van a la barra o donde sus amigos o que se yo. En las discos más comunes los hombres se te 

tiran como para tener un chance, arriba igual quieren, pero te conversan más, en cambio en las 
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de estrato más medio o bajo quieren puro po, quieren puro enganchar a la mina y eso me parece 

fome a mí al menos. No es que sea tan cuico, pero en un ambiente normal, generalmente te 

preguntan “bailemos”; los flaites en cambio se ponen a bailar pegado atrás tuyo así como si 

nada, imagínate. A mí una vez se me pegaron y tuve que decir “oye correte porfa” porque o si no 

se te quedan ahí todo el rato si no los correteai, se quedan ahí todo el rato hasta que les salga 

algo. En las mujeres no sé si cambia tanto porque nosotras siempre esperamos que los hombres 

vayanpo.  

¿Qué diferencia puedes ver en la forma de vestir entre el estrato alto y bajo?   

Por ejemplo las mujeres… va igual en los rasgos de las mujeres. Mmm por ejemplo las minas 

más flaites usan, no se po, un vestido súper corto, de donde están las tetas hasta el cachete, ¿te 

das cuenta? Súper corto, mostrando mucho. Las más cuicas no po, un vestido negro, típicooo, 

unos 3 o 4 dedos arriba de la rodilla y chao… y harto brillo también, pero en las discos más 

flaites se usa la ropa más pegada al cuerpo, sobre todo las mujeres, yo lo encuentro como 

grotesco, busca que se note mucho el físico de la mina, en las discos más high no es tanto así. 

¿Dirías que la mayoría de las personas van a conocer a otras personas a la disco? 

Si, totalmente. La mayoría de las personas van a eso. Yo no eso sí, yo voy más a bailar. Igual he 

conocido gente en la disco, y de repente hasta he pinchado por ahí, pero en general me gusta sólo 

ir a bailar. 

¿Sueles iniciar interacciones con gente que no conoces? 

Si, igual si, si igual soy sociable. O sea, en la disco igual soy un poco pesada, casi siempre digo: 

“no, no quiero bailar, estoy bailando con mi amiga”; pero si se te acercan en la buena onda, onda 

cuando te estai fumando un cigarro y te conversan otro tipo de cosas y no son tan al choque, es 

más piola, igual puedo conversar y conocer a alguien cachai? Obviamente ahí empezai a hablar y 

ahí te piden el facebook, el número, y puede ser piola. ¿Pero tú no inicias las interacciones, 

siempre te hablan? Es que es distinto, hay otro tipo de minas que si van a lesear y se acercan a 

los minos, por ejemplo hay 3 minas con 3 hombres y se copetean y cuando están arriba de la 

pelota se le acercan y ahí puede ocurrir algo po, pero yo en si voy a bailar, si se me acercan les 

digo que no… de hecho me dicen “ay que le dai color, te creis farandula”, y bueno yo creo que 

no es eso, sino que es porque yo creo que es muy difícil encontrar una pareja en la disco, es 

súper difícil, porque están todos en otra parada, de pasarla bien y hueviar, yo no estoy buscando 

eso. Igual los hombres siempre se fijan en cómo andan vestidas las minas y como son, porque tu 

creis que si ven a una mina que está muerta de curada y comiéndose a un montón de minos, tu 

creis que la van a tomar en serio como pareja? Obvio que no, en cambio si ven a una mina bonita 

y arreglada que está bailando piola con una amiga, es obvio que se va a ver distinto. 

¿En qué se fijan las mujeres en un hombre en la disco?  

En general en que los minos anden producidos, que se cuiden, que si están tomando le ofrezcan 

un copete a ellas, caballeros po, pero también cancheros. No sepo igual depende de cada una. 

¿Cómo es el comportamiento de tu grupo en la discoteca? 

Mira por lo general entramos bien temprano a la disco para no pagar la disco, prefiero usar mi 

plata en otras cosas. En muchas discos ciertos días ofrecen promociones para las mujeres en 

donde antes de cierta hora se puede tomar muy barato o gratis para nosotras. Por ejemplo en Arte 

Matta tienen como un truco. Los jueves tienen barra libre en el VIP para las minas de 11 a 12 y 

media. Entonces como que copetean a las minas y los hombres están en la pista esperándolas a 

esa hora en que salen en la pista de baile. Entonces como las minas bajan todas dobladas y 

empiezan a bailar y como que fluye todo más fácil, te das cuenta? Entre la música fuerte y el 

alcohol… entonces nosotras con mi amiga o amigos intentamos llegar temprano para no pagar. 
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Además conozco muchos RRPP´s (relacionadores públicos), entonces se me facilita más aún 

entrar gratis. Entonces llegamos allá, en general hay poca gente, y además te ponen como música 

fome para estar conversando, siempre es cómo lo mismo. Tomamos sus copetes, echamos la 

talla, y después empieza la música buena po, empieza la música para bailar, los remix que hacen 

los DJ´s, la pachanga, el reggaetón, la electrónica, y ahí viene más movido, y ya después al rato, 

no se tipo 2 o 3 de la mañana ya empiezan todos copetiados y se empiezan a sacar a bailar. Y 

cuando voy con mi amiga siempre bailamos las 2 solas, si vamos con más amigos a veces 

bailamos en grupo un rato y después los chicos salen a buscar minas po, se ponen de acuerdo, 

siempre dicen “ya perro vamos” y van los chiquillos a buscar por las suyas, aunque ahí yo no sé 

mucho porque me quedo con mi amiga, pero siempre van los dos, el perro y el papa, que a veces 

nos acompañan, nunca solos.  

Y si las abordan a ustedes, ¿cómo suelen actuar?  

Mira es que yo soy de carácter fuerte, entonces cuando se acercan yo soy la que digo “no”, y mi 

amiga es la que dice “no es que mi amiga dijo que no”. En todo caso yo puedo bailar sola si es 

que ella quiere bailar con un mino, o también puedo acompañarla y bailar con el acompañante 

del mino que le gusto a mi amiga, pero por acompañarla nomas. Yo voy a bailar nomas, y 

cuando bailo sola se me acercan un montón, por eso es penca. Por eso te digo que ir sola es 

como demasiado, no lo haría nunca. Para un hombre no es tan raro o tan incómodo, ellos se 

toman su copete, van a mirar a las minas o que se yo. Siempre nos abordan de a dos, o casi 

siempre, y el amigo más canchero es como el que va delante y el otro lo sigue. Y cuando van en 

camino a abordarte yo he notado que ellos se hablan entre ellos dos y eligen po, eligen cual van a 

sacar a bailar. Si le gusta el mino y está acompañado con un amigo, también tengo que aperrar 

nomas, si es mi amiga. Y bueno yo soy bien directa, asi que cuando les digo que quiero bailar 

nomas, se los digo claramente, o si se me tiran les digo bien claro que no quiero nada más. Igual 

después me buscan en facebook y me escriben “hay yo te vi en tan parte, tu eris súper pesada”, 

más tontos… 

¿Y si alguien te interesa o atrae? 

Si, ahí bailo con él, lo invito a fumar un pucho afuera a conversar o algo así. Si no te interesa 

también le decís la típica “voy al baño” o que se yo. Si me interesa busco conversar y conocerlo, 

no al tiro a agarrarse, no es mi estilo. Eso si se me acerca, y bueno también me he acercado a 

algunas personas, pero no a cualquiera cachai? Una vez le hable a un RRPP de la Sala Murano, 

que me llamaba mucho la atención, pero él no me podía jotear o al menos no podía bailar 

conmigo porque estaba trabajando, pero igual yo pasaba por al lado de él y le decía cosas, y 

bueno al final después que termino la disco él se acercó a mí y me habló y quedamos en 

juntarnos en otra disco, pero no a cualquiera po, ¿te das cuenta? Tiene que ser bien especial.  

¿En qué te fijas para decidir si bailas con alguien o no? 

En la vestimenta po, si se viste bien o mal, que sea producido pero no taaaan fashion, ojala que 

sea tatuado, que no sea tan al choque, como te dije. Por ejemplo nosotros con mi amiga vamos 

también al VIP, porque ahí van minos más bonitos en general, y cachamos que onda el ambiente. 

Si hay puros minos que van muy al  choque nos vamos, porque a mí no me gusta eso.  

¿Qué técnicas usan hombres o mujeres? 

Fundamentalmente la mirada, como que todo entra por ahí. También el preguntar lo típico, el 

qué haces, el donde vives, como la presentación. También el tema del trago, cuando los hombres 

invitan copete o te invitan a la barra, no sé. También te dicen que andan en auto, te invitan a dar 

una vuelta o a ir a un after después Y las mujeres para que las saquen a bailar, son más coquetas 



235 

 

po, se mueven más sensualmente, bailan con todo, de forma más caliente, para que las saquen 

más. Esas principalmente.  

¿Quién piensas que tiene más poder en la disco? ¿El hombre o la mujer? 

La mujer po, es la mujer. Porque la mujer es la que da el si cachai, el hombre es siempre  el 

rechazado, el que no bailaron con él, el que se quedó con el amigo todo fome, es la mujer po. 

Una mujer igual puede ir y bailar sola o con sus amigas y pasarlo bien sin hombres, un hombre 

como que va y toma y se cura, y no sé si lo pasara bien o tan bien, porque al final siempre 

quieren sacar a bailar minas, yo he ido a la disco durante hartos años y siempre es lo mismo, 

como que quieren sacar a bailar, quieren jugársela, buscar un chance, un teléfono o algo asi. Yo 

diría que todos los hombres van a eso, pero no necesariamente todas las minas. Igual hay 

mujeres que vamos solo a bailar, y no conozco hombres que vayan a eso específicamente, asi 

que yo creo que no disfrutan tanto.  

¿Qué tiene de especial la disco versus otros espacios? 

Es el espacio nomas. El que se baile, el ambiente. En general a las que voy yo te piden 

credencial universitaria, no va cualquier tipo cachai? Si es un cabro que es flaite y no sepo, no 

tiene estudios superiores, le van a pedir como 15 o 20 lucas para que pueda entrarpo. En otras 

discos nopo, entra cualquiera pagando 3 o 5 lucas. A mí me gusta un ambiente tranquilo. Por 

ejemplo Arte Matta que me gusta y no es cuica tampoco, es tranquila porque van universitarios, 

no hay peleas ahí por ejemplo, aunque tambien tiene de peligroso que un poco más abajo del 

Arte Matta está la Santo Mambo, una que igual es más flaite, entonces afuera pueden haber 

problemas, en la calle o en la micro, porque ahí entra cualquiera y te puede pasar cualquier cosa, 

se arman líos de repente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


