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RESUMEN 
 
 
En la presente investigación reside la descripción y análisis de la comunidad de marca 
Harley Davidson en la ciudad de Santiago de Cali; la cual se exploró a través de los 
diferentes relatos que constituyen las historias de vida de varios de sus integrantes y a 
través de esta se interpretan las estructura sociales que constituyen la comunidad, en la que 
se  desentrañan gran parte de sus valores, rituales y símbolos; elementos que conforman su 
identidad colectiva a través de la marca con base en los matices típicos de la cultura de 
Santiago de Cali. 
 
 
Palabras clave: Comunidad. Comunidad de marca. Consumo. Marca. Identidad, Santiago 
de Cali, Harley Davidson. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Harley Davidson es una marca que se ha caracterizado por haberse convertido en una de las 
más reconocidas a nivel mundial no solo por su historia que ha trascendido fronteras físicas 
y políticas sino también a que más que construir y vender motocicletas ofrece a sus 
consumidores un estilo de vida basado en la libertad y la plenitud que da recorrer los 
caminos, experiencia que se vive de forma colectiva a manera de ritual donde el más 
valorado de sus “objetos litúrgicos” es la motocicleta. Esta filosofía de vida y la manera en 
que se experimenta ha permitido que sus adeptos se vinculen estrechamente hasta formar 
comunidades, en las que se corrobora la lealtad hacia la marca a través de la interacción con 
otros individuos; aquí se reafirma la identidad individual y colectiva al tiempo que se le da 
sentido a los objetos de consumo que giran alrededor de la filosofía Harley.  
 
 
Estos grupos sociales cuyos miembros comparten una lealtad intensa hacia las marcas, o 
bien llamadas comunidades de marca son el resultado de una intensa labor del marketing 
relacional, cuyo objetivo principal es teñir de afecto y de sensaciones las relaciones con la 
marca, en su compromiso de entablar una relación más íntima con sus consumidores. Estas 
relaciones que se entablan de manera muy individual evolucionan en  experiencias que 
influencian la identidad del individuo a partir de los valores de la marca convirtiéndola  en 
una parte fundamental en la vida del consumidor. Sin embargo, es a través de la capacidad 
asociativa de los consumidores que se legitima el valor de uso del producto; por tal motivo, 
las comunidades de marca se convierten en un espacio donde se reafirma la identidad 
propia a través de la colectiva al mismo tiempo en el que la marca se convierte en parte 
importante de la vida cotidiana del consumidor. 
 
 
Sin embargo, es probable que las comunidades de marca sean permeadas por los factores 
culturales, sociales y políticos del espacio en el que se desarrollan. Fomentando una 
hibridación de los imaginarios propuestos por la marca. Pues bien, esta investigación 
examina los rasgos que componen estructuralmente la comunidad de marca Harley 
Davidson en la ciudad de Cali, rasgos que son consecuencia de una evolución histórica que 
se ha dado sobre la base cultural de la ciudad, la cual se ha construido bajo la hibridación 
de imaginarios propios de los inmigrantes nacionales y extranjeros lo que ha afectado los 
componentes básicos que caracterizan las comunidades de marca. Esto se basa en el hecho 
de que las marcas son constructos semióticos que son leídas con base al aprendizaje cultural 
que ha tenido cada individuo. Por tal motivo, Se tiene como objetivo exponer una 
comunidad de marca que ha construido su comportamiento con base a las posibilidades que 
le brinda su entorno fusionándolo con la filosofía de la marca en su papel mítico 
estructurador del individuo.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El consumo es quien estructura la vida política y social de los seres humanos de manera 
individual como colectiva. Es quien, a figura de mito, brinda los parámetros de 
comportamiento creando expectativas de vida que son temporalmente resueltas a través del 
significado que brindan los objetos, construyendo la identidad de cada uno de los 
individuos. Esta relación con los objetos y sobretodo con las marcas que encarnan todo  el 
sentido social del objeto se ha visto amenazada  por la producción masiva, lo cual ha 
desestimado las diferencias sociales que proclamaban debido a la generalización de la 
accesibilidad a dichos productos, lo que ha conllevado a la perdida de cierta capacidad 
simbólica de dichos objetos.  Por lo tanto, las compañías han debido ejecutar nuevas 
estrategias para generar experiencias relacionadas al consumo donde la interacción entre las 
marcas y el consumidor se convirtió en algo menos generalizado.   
 
 
Por el contrario la personalización en la comunicación y la gestión de experiencias 
comunitarias de consumo ha contribuido a la generación de comunidades alrededor de las 
marcas, aprovechando la capacidad asociativa  del consumidor; capacidad que en algún 
momento se vio como una amenaza y que en tendencias actuales sirve para movilizar y 
estimular la lealtad colectiva a la cual se proporcionan sensaciones emocionales positivas, y 
aunque la comunicación sigue siendo el individuo, está claro que compartir el consumo 
hace parte de la construcción individual del sujeto. 
 
 
Harley Davidson se ha convertido en el punto de referencia no solo por sus estrategias de 
marketing que le han permitido establecer tal grado de afinidad entre los consumidores de 
la marca, sino también por la marca misma y su comportamiento comunitario. Cómo se 
forman y cuáles son los tipos de lazos que se establecen para mantener en una cohesión 
absoluta entre los motociclistas, aun cuando se trasciende los espacios físicos a entornos 
virtuales en los cuales la experiencia continúa a través de los contenidos que se generan 
como consecuencia de la experiencia física. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es 
lograr el entendimiento del consumo como factor de relación social, y de los principios que 
son determinantes en este tipo de comunidades, develar el funcionamiento de estas 
estructuras y el papel que desempeña en las relaciones bajo un contexto sociocultural, 
permitiría entender no solo como la interacción entre los individuos influyen en su lealtad 
como consumidores hacia la marca, sino también como la filosofía de la misma, sus reglas 
de comportamiento y sus valores, son permeadas por los imaginarios colectivos del espacio 
donde esta se desenvuelve  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo ha sido el desarrollo de la Comunidad de Marca Harley Davidson en la ciudad de 
Santiago de Cali? 
 
 
1.2.1 Sistematización de problema 
 
 
 ¿Cómo es la relación entre los miembros de la comunidad  Harley Davidson en Cali? 
 
 ¿Cómo influyen los factores sociales de la ciudad de Santiago de Cali en el 

comportamiento de la comunidad de marca Harley Davidson? 
 
 ¿Cuáles son los valores que identifican a la comunidad Harley Davidson en Cali? 
 
 ¿Cuáles son los rituales y elementos simbólicos alrededor de la comunidad Harley 

Davidson en Cali? 
 
 ¿Qué nuevos hábitos adopta un individuo que ingresa por primera vez a la comunidad 

Harley Davidson en Cali? 
 
 ¿Cómo se emplean las nuevas tecnologías para el desarrollo de la comunidad Harley 

Davidson en Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La publicidad se basa en el entendimiento del comportamiento social con base al consumo; 
donde los objetos se convierten en el elemento  simbólico principal que intercede en las 
relaciones interpersonales. Pues bien, este trabajo de investigación nace de la motivación de 
entender las comunidades en las que la marca se ha convertido en su deidad y en el 
arquetipo que estructura parte de su identidad.  
 
Comprender estas dinámicas donde la marca está presente permitirá entablar estrategias de 
comunicación y marketing mucho más eficientes y efectivas; debido a que  se pueden 
establecer puntos neurálgicos de contacto para entablar relaciones emocionalmente más 
estrechas donde el factor principal es el objeto y la marca que lo acobija.   
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
 Explorar el desarrollo de la comunidad de marca Harley Davidson en la ciudad de 

Santiago de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar cómo es la relación entre los miembros de la comunidad  Harley Davidson 

en Cali. 
 
 Identificar cómo influyen los factores sociales de la ciudad de Santiago de cali en el 

comportamiento de la comunidad de marca Harley Davidson 
 
 Definir los valores que identifican a la comunidad Harley Davidson en Cali. 
 
 Identificar los rituales y elementos simbólicos que surgen alrededor de la comunidad 

Harley Davidson en Cali 
 
 Determinar cómo es la relación de la marca Harley Davidson y los miembros de su 

comunidad de marca en Cali. 
 
 Identificar cuáles son los nuevos hábitos que adopta un individuo que ingresa por 

primera vez a la comunidad Harley Davidson en Cali. 
 
 Establecer cómo se emplean las nuevas tecnologías de la información para el desarrollo 

de la comunidad Harley Davidson en Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Asturias: Taller especializado en soporte mecánico para motocicletas de alto cilindraje 

ubicado en la ciudad de Santiago de Cali Colombia. Es conocido por ser uno de los 
primeros en dar soporte a la marca Harley en la ciudad. 
 

 Chaps: Tipo de ornamento para las piernas que se sujeta sobre ceñido a los jeans. Sin 
embargo, estos no tienen asiento y no se unen en la entrepierna. generalmente está más 
relacionado con la cultura del vaquero. 

 
 Custom: Adjetivo que se le da al tipo de motocicleta que ha sido modificada según la 

visión estética de su propietario. 
 
 Customizar: Actividad de modificar y/o personalizar la motocicleta 
 
 Harlista: Persona que desarrolla un estilo de vida alrededor de una moto Harley 

Davidson.  
 
 Harlismo: Actividad que denota  un estilo de vida en comunidad con relación a la 

marca Harley Davidson. 
 
 HOG: Harley Owners Group. Distinción que otorga la casa Harley Davidson a aquellos 

que ingresan a su comunidad oficial.  
 
 Motero: Persona amante a las motos, pero no tiene una Harley Davidson; es cualquier 

persona que está por fuera de la comunidad Harley  Davidson. 
 
 Recochudo: Persona con personalidad alegre 
 
 Rodar: Salir a montar en motocicleta Harley Davidson 
 
 Rodada: Salir a montar en grupo/comunidad de Harley Davidson (la religión de 

experimentar con la Harley  la libertad) 
 
 Superbike: Tipo de motocicleta de alto cilindraje cuya característica es la velicidad; 

para estas su filosofía a comparación de la Harley no es llegar sino ir más rápido. 
 
 Tanqueada: Termino que refiere a llenar el tanque de gasolina 
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 Parque del Perro: Lugar Bohemio en la ciudad de Cali. 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.2.1 Breve historia de la compañía Harley Davidson. William Harley y Arthur 
Davidson, ambos con 20 años de edad construyeron su primera motocicleta en 1903. El 
primer año, la producción total fue de sólo una motocicleta; en 1910 la compañía vendió 
3200. Películas tales como “Easy Rider” hicieron de las Harley un ícono cultural y pronto 
la compañía atrajo gente que amaba la mística del chico malo, la voz ruidosa y el rugido 
distintivo, poderoso, y fuerte de los motores. La moto Harley sonaba como ninguna otra en 
la calle y hasta Elvis Presley y Steve McQueen tuvieron que montar una también. 
 
 
La “Harley-Davidson Motor Company” tuvo momentos buenos y momentos malos. A 
veces, los malos parecieron conducirla directamente a la bancarrota. En los sesenta, Honda, 
Kawasaki, y Yamaha invadieron el mercado norteamericano; A pesar de que los números 
parecían impresionantes, en 1979 un récord de más de 50000 motos, la calidad era tan mala 
que los comerciantes tuvieron que poner cartón debajo de las motos en las salas de 
exposiciones para absorber el aceite que se saltaba de los motores. 
 
 
Después de realizar una gigantesca labor para frenar la invasión de las motocicletas 
asiáticas y mejorar sus estándares Harley logra ser nuevamente competitivas, sin embargo 
los retos siguientes obligaron a la compañía a ser arriesgados en sus estrategias. Y Lo que 
se necesitaba era encontrar una manera de apelar a la extraordinaria lealtad de sus clientes, 
y la encontraron creando una comunidad que valoraba más la experiencia de montar por las 
calles que el producto. 
 
 
El auspicio Harley Owners Group en el año de 1983 fue una de las más creativas e 
innovadoras estrategias para crear una experiencia alrededor del producto para construir 
relaciones más duraderas y fuertes con sus clientes, La compañía comenzó a organizar 
“rallíes” para llevar la experiencia Harley a potenciales nuevos clientes y reforzar así la 
relación entre miembros, comerciantes, y empleados. El Harley Omnes Group se volvió 
inmensamente popular y permitió que los poseedores de motocicletas se sintieran como una 
gran familia. En 1987 había 73.000 miembros registrados. Ahora Harley tiene no menos de 
450.000 miembros. 
 
 
En 1983, la compañía lanzó una campaña de “marketing” llamada SuperRide en la que más 
de 600 representantes invitaron a la gente a probar una Harley y 40.000 potenciales nuevos 
clientes aceptaron la invitación. De ahí en más, muchos clientes de Harley no sólo estaban 
comprando una motocicleta cuando compraban una Harley; estaban comprando “la 
Experiencia Harley”. 
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Harley-Davidson le ofreció a sus clientes una afiliación gratuita por un año a un grupo local 
de motociclistas, publicaciones sobre motocicletas, recepciones privadas en 
acontecimientos motociclísticos, seguro, servicio de emergencia al costado del camino, 
facilidades de alquiler durante las vacaciones y un montón de otros beneficios para sus 
miembros. El diseño de la marca de la experiencia, no sólo del producto, le ha permitido a 
la firma expandirse captando valor, incluyendo una línea de ropa, un negocio de repuestos y 
accesorios, plumas estilográficas y la tarjeta Visa Harley Davidson. 
 
 
Sólo unas pocas compañías han sido exitosas al inventar nuevos modelos de negocios, o en 
reinventar modelos de negocios ya existentes. Harley Davidson pasó de proveer 
motocicletas a motociclistas antisociales a vender un estilo de vida a los que querían ser 
“chicos malos” en la crisis de los cincuenta. Tradicionalmente, los dueños de motos Harley-
Davidson venían de las clases obrera y media, pero como la calidad y los precios de las 
motos de los “chicos malos” aumentaron, y con un “marketing” energético, la compañía 
pronto atrajo una categoría diferente de compradores: ahora un tercio de los compradores 
de Harley son profesionales o gerentes y un 60% son graduados universitarios. Los nuevos 
segmentos de clientes de Harley son Rolex motociclistas. Los hell´s angels (ángeles del 
infierno). Ahora son grupos de contadores, abogados y doctores. Las mujeres también 
constituyen una buena parte de los nuevos motociclistas y los clubes exclusivos para 
mujeres motociclistas están apareciendo por todo el mundo. 
 
 
Según Mark-Hans Richer director de marketing de Harley  en entrevista para la revista 
Forbes, la compañía ha experimentado un crecimiento de dos dígitos en la cuota de 
mercado entre los adultos jóvenes y un crecimiento similar en otros grupos demográficos.  
Agrega que la compañía para el 2013 en el primer trimestre tuvo un incremento en las 
ganancias del 33,8 % lo que corresponde a un valor aproximado de 224 millones de 
dólares1 

 
 
4.2.2 Santiago de Cali en el contexto sociocultural en los últimos 40 años. Santiago de 
Cali, ubicada al suroccidente de Colombia considerada la tercera ciudad en importancia 
para Colombia por su ubicación estratégica cercana al puerto de Buenaventura ha sufrido 
significativas transformaciones que le han dado sus características únicas en cuanto a su 
diversidad cultural. Desde la unión de Cali con el pacifico a través del ferrocarril la ciudad 
se convirtió en el eje económico de la zona pacifica convirtiéndola en la capital del Valle 
Del Cauca. Sin embargo, los cambios significativos comenzaron en la década del 70 

                                                             
1 ROONEY ,J Behind. The Brand: Harley-Davidson's 'Original Social Network' [EN linea] forbes.com 
[consultado  30 de junio de 2013] disponible en: 
http://www.forbes.com/sites/jenniferrooney/2013/05/30/behind-the-brand-harley-davidsons-original-social-
network/ 

http://www.forbes.com/sites/jenniferrooney/
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cuando Cali organiza los juegos panamericanos convirtiéndose esto en el motivo principal 
de la modernización de la ciudad y así aliviar las tensiones sociales propias de la Época; 4 
años después se realizó el mundial de natación en el que se consagro la figura heróica Mark 
Spitz; en 19812  el mundial de basketball y posteriormente las finales en  la copa 
libertadores afianzaron a la ciudad como la “ciudad deportiva de américa” en el imaginario 
colectivo.  
 
 
Para la década de los 80 Cali se consagra como la ciudad cívica por excelencia  como 
consecuencia de las acciones realizadas en miras a la visita papal en la celebración de los 
450 años de la ciudad en 1986; acciones que pretendían controlar el desorden del pueblo en 
lugares públicos  y vigilar la moral. Estas campañas funcionaban como una herramienta de 
control ante la confrontación de las clases sociales de la época que estaban bajo la consigna 
de “lucha revolucionaria y antiimperialista.  A finales de la década se produce una división 
entre la clase política y los grupos de poder económico debido a dos circunstancias. La 
primera, el giro que dio la política económica de la ciudad dirigida hacia una ciudad de 
servicios, y segundo, el emerger de grupos relacionados con el narcotráfico los cuales 
aparecieron en la escena política para competir por el poder y establecer alianzas con la 
elites de la época y así legitimar su accionar.  
 
 
Después de conformarse el imaginario caleño como la ciudad deportiva y cívica de 
américa, comienza a consolidarse la imagen asociada al narcotráfico. Imagen que se 
comienza a conformar en los 80s pero que tiene su punto crucial en la década de los 90, 
Cali se convirtió en el eje de  distribución de drogas mostrando a la sociedad un panorama 
de generación de ingresos a bajo costo y a corto plazo lo que desembocó en una fiebre por 
la riqueza que no escapaba a clase social, en la que estaban involucrados tanto las elites 
dueñas de acciones en los diferentes clubes sociales y fuertes lazos políticos cómo aquellos 
de barrios marginales y pobres que terminaron por convertirse en los capos de las drogas. 
El poder se convirtió en el objetivo  muchísimo más allá que el desarrollo de ciudad 
cambiando por completo su identidad y la de sus ciudadanos por una estética teñida por la  
narco-cultura.  
 
 
Esta nueva identidad que se superpone a la identidad tradicional de la ciudad hoy se 
manifiesta en la cultura musical, audiovisual y arquitectónica, es en la mayoría una cultura 
ostentosa y exagerada, vehículos de lujo, siliconas y fincas. Donde las mujeres hermosas se 
mezclan con los cuadros y las porcelanas, con respecto a esto, Héctor Abad faciolince dice 
“La gran riqueza repentina de la mafia permitió la explosión del exhibicionismo del dinero, 
la ostentación de los objetos, el gigantismo, la estridencia, el apogeo de la plata como valor 
supremo, que cuando es ganada por puñados y con facilidad, propicia más el derroche, 
lleva al éxtasis el consumismo más ramplón”. En suma, Cali se ha convertido en una 
                                                             
2MAYOR. Camilo. CALI CAPITAL DEPORTIVA, más que un juego En: Nexus comunicación, Universidad 
del valle. 2008 Edición 4. p.155-163 
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estética hibrida entre el deporte, el añorar la Cali cívica de los años pasados, y la cultura 
narcotraficante de los 90.  
 
«Obstinación de la abundancia, el gran volumen, la ostentación de los objetos (…) El poder 
de ostentar»3 
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.3.1  Comunidad. La mayoría de las especies están conectadas entre sí y a otras especies 
bajo una red de relaciones sociales basadas en expectativas de comportamiento, o 
simplemente roles reglas y normas, que son la estructura o más bien las bases de  una  
comunidad. Estas relaciones concretan los pilares para la supervivencia de la especie donde 
cada uno de sus miembros cumple un rol fundamental para su sostenimiento lo que es 
recompensado con un estatus social dentro de la misma.  
 
 
Cada una de estas expectativas están dominadas bajo una tensión costo beneficio cuyas 
variables se ajustan en la medida de que esta evoluciona en el tiempo, sin embargo, las 
comunidades siguen siendo estructuras complejas que interactúan entre sí a través de una 
relación de consumo/competencia y sanciones positivas y negativas. Las definiciones más 
básicas hablan de las comunidades como un conjunto de poblaciones que habitan un lugar 
determinado y que vinculan individuos con intereses comunes. Para esta concepción existen 
dos vertientes que intentan explicar los conceptos de la comunidad, una desde la 
concepción individualista y la otra desde la holística. 
 
 
La primera plantea  que estas se forman de manera aleatoria y no tienen una estructura en 
particular por tal motivo las comunidades son  consecuencia de acciones particulares  y no 
se podrían ver como un todo. Por otro lado y en total oposición la visión holística plantea 
que la comunidad actúa como un gran organismo con individualidades particulares que van 
más allá de la suma de sus partes, por ello es inconcebible pensar en los individuos fuera de 
una comunidad. Verlo de esta manera sería similar a  pensar en un órgano vital del 
cualquier ser vivo  por fuera del cuerpo que lo contiene.4 
 
 
Sin embargo, estos planteamientos presentan un problema al no profundizar en el 
funcionamiento estructural de cómo se relacionan los nodos de esta entramada red de 

                                                             
3 RINCON. Omar.   Narco. Estética y Narco. Cultura en Narco.lombia.  En: Revista Nueva Sociedad julio-
agosto 2009, No 222.  , pág. 147-163 
4 Comunidades [en línea]. Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales, Universidad Nacional de 
Colombia. [consultado 19 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000024/lecciones/cap04/04_08_00.htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000024/lecciones/cap04/04_08_00.htm
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relaciones sociales y al  no estar sujetas a las realidades de algunas comunidades que no 
pertenecen a un espacio físico determinado como lo son las comunidades nómadas y 
actualmente comunidades conformadas en espacios que ni siquiera existen de manera física 
como lo son las comunidades virtuales. 
 
 
Por otra parte, estas concepciones desde lo biológico no alcanzan el total entendimiento de 
las relaciones comunitarias de una especie cuya capacidad de simbolización lo separa 
radicalmente del animal biológico; diferencias que comienzan con el lenguaje y se hacen 
aún más complejas con la simbolización y su relación con el mundo a través de las cosas.  
Y aunque  no podemos ver al hombre por fuera de las leyes biológicas teniendo en cuenta 
sus orígenes, lo que si se tienen que tener en cuenta es que a diferencia de las demás 
especies perdió su relación coordinada y estable con el ambiente para sumirse en una nueva 
realidad donde deja por fuera el simple universo físico para envolverse en formas 
lingüísticas, imágenes artísticas en símbolos míticos y ritos religiosos5. Por tal motivo las 
comunidades humanas están en una dimensión totalmente diferente, no superior, pero si 
definitivamente en una realidad cualitativa mucho más amplia. 
 
 
A diferencia de las demás especies la relación con el mundo que lo rodea dejo de ser una 
conversación con el objeto para convertirse en una conversación consigo mismo a través 
del objeto, por tal motivo en los humanos las relaciones comunitarias están mediadas por 
relaciones simbólicas alimentadas por una compleja red de experiencias que afinan el 
sentido que este le da al mundo que lo rodea  lo que le impide enfrentarse a su realidad 
inmediata para vivirlo a través de una lente matizada por emociones, esperanzas , temores, 
ilusiones y desilusiones imaginaras6 en un escenario de fantasías y sueños. 
 
 
Esto  nos conduce a abordar las relaciones humanas dentro de la comunidad partiendo del 
hecho de que el ser humano es un ser simbólico y para comprender el sentido de sus 
relaciones tendremos que basarnos en su vida social y política “El hombre no puede escapar 
de su propio logro, no le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida; 
ya no vive solamente en un puro universo físico sino en un universo simbólico”.7  
 
 
El interés por el comportamiento social y las comunidades están ligadas a las revoluciones 
sociales del siglo XIX asociadas con el industrialismo y las grandes movilizaciones hacia 
las ya densas urbes, las cuales promueven un cambio en  el sistema de solidaridad social en 
el que se evidencia la metamorfosis de las formas primarias tradicionales o comunitarias 

                                                             
5  CASSIER, Ernst, Antropología Filosófica, Introducción a una filosofía de la cultura. 5 ed. en español 
colección popular. México: Fondo de Cultura Económica, 1968. 26p 
6 Ibíd., P. 27 
7 Ibíd., P. 26 
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típicas del mundo rural que se basan en los principios de igualdad de intereses y valores a 
formas orgánicas, secundarias y asociativas basadas en la impersonalidad. 
 
 
En medio de los debates políticos que dominaron buena parte la época basados en el 
pensamiento decimonónico de Hegel a Marx el filósofo  Ferdinand Tönnies es el primero 
en tratar de abordar estas transiciones sociales propias de la época;  lo que para Tönnies es 
la desintegración de la comunidad por causa del avance de la sociedad de ahí su obra más 
reconocida Gemeinschaft und Gesellschaft de 1887. 
 
 
La dicotomía entre Gemeinschaft (comunidad) y Gesellschaft (sociedad) son solo dos 
formas de organización social, totalmente opuestas y a la vez inseparables basadas en una 
relación reciproca; es lo “real” y lo “ideal”, lo “orgánico” y lo “mecánico”. La comunidad 
para Tönnies es lo natural  las relaciones establecidas desde el afecto, lazos por 
familiaridad, creencias comunes y tradiciones. Y en la otra orilla contrastando lo anterior, la 
sociedad, la cual se basa en las relaciones personales definidas por lo racional y la 
consecución de lo material, relaciones orientadas por un fin. Para Tönnies  la sociedad es lo 
nuevo, lo que remplaza a la vida comunitaria duradera y autentica, es solo una vida pasajera 
y aparente que viene a remplazar lo irremplazable. 
 
 
“Por eso mismo, en el interior de este sistema de oposiciones jerárquicas, la sociedad está 
condenada a ser un sustituto de lo insustituible y, en consecuencia, un mal sustituto. Como 
si dijéramos su doble: la sociedad es una copia cuyo modelo ideal es la comunidad, la 
comunidad modelo”.8 
 
 
De acuerdo a esto, para Tönnies la esencia de la comunidad está basada en la vida en 
común, la vida real y orgánica mientras que la sociedad  no ostenta ninguna esencia, es solo 
el concepto de lo que es la vida en común, Tönnies lo define como “formación ideal y 
mecánica” o como “agregado y artefacto mecánico” la sociedad no es precisamente 
“natural” por el contrario  es una cosa siempre en formación, ficticio y  que carece de una 
existencia efectiva. 
 
 
Poco después, aún con la débil resonancia que había tenido Tönnies, Emile Durkheim 
simpatizante de su obra profundiza en la caracterización de comunidad y sociedad 
coincidiendo con la distinción de los conceptos  así como en la formulación de la 
comunidad, sin embargo, definir la sociedad como un agregado artificial y mecánico, es 
para Durkheim demasiado ideológica y dialéctica, al no tener un estudio científico de los 
hechos que soporte tal concepción. Añade que la vida colectiva de la sociedad es igual de 
                                                             
8  TÖNNIES. Ferdinand. Comunidad y sociedad. En: Signos filosóficos,  julio-diciembre   vol. 13 núm. 26, 
2011, pp. 43-62  
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natural que la vida comunitaria y que esta es el resultado de una combinación de 
“regulaciones externas y espontaneidad interna”.9 Más bien sostuvo que la división del 
trabajo y su especialización condujeron a nuevas formas de organización social. 
 
 
Weber por su parte no tomo los planteamientos de Tönnies y a diferencia de este la 
comunidad para weber es un concepto genérico y la sociedad no es un concepto que vaya 
en su contraposición, para él, existen comunidades de diferentes tipos, tanto domestica  
como vecinales, étnicas hasta comunidades políticas y jurídicas, comunidades que se 
evidencian en diversas formas históricas, para soportar esto desarrollo dos conceptos , la 
comunalización (Vergemeinschaftung) y socialización (Vergesellschaftung) conceptos que 
ya no son aplicados históricamente sino que se utilizan de forma analítica. 
 
 
Como la gran mayoría de los conceptos sociales y psicosociales los anteriores conceptos 
sobre la comunidad y sus descendientes han sufrido la mayoría de cuestionamientos por su 
falta de exactitud y su polivalencia semántica, sin embargo, George Hillary (1995) examinó 
94 definiciones de comunidad encontrando tres áreas de coincidencia: localidad 
compartida; relaciones y lazos comunes; e interacción social.10  Estas áreas de coincidencia 
fomentan los vínculos comunitarios que a la final son los que unen a aquellas personas que 
comparten los mismos valores, tradiciones, cuando se habla de comunidad se remite a 
aspectos afectivos y culturales con un propósito en común. Sin embargo las comunidades 
actuales escapan a la contención geográfica para expandirse a espacios físicamente 
inexistentes y establecer  propósitos comunes distintos a las supervivencias y establecer 
propósitos como por ejemplo alrededor de experiencias de consumo. 
 
 
4.3.1.1  Comunidades virtuales.  Desde el nacimiento de ARPANET el 29 de octubre 
de1969 día en el que se transmite el primer mensaje a través de una red de ordenadores  
hasta su transformación a internet en 1994 con el WWW (World Wide Web), se han venido  
generando una serie transformaciones constantes en las formas de comunicación lo que ha 
influenciado en nuevas estructuras y dinámicas sociales. Desde entonces, las comunidades 
o agrupaciones que exhibían sus características sociales basadas en el contexto espacial 
geográfico trascendieron para extenderse a espacios virtuales como una extensión de su 
realidad física. 
 
 
Y es que con la aparición de las tecnologías de la información convirtieron al mundo local 
en un mundo totalmente conectado entre si convirtiéndola en una sociedad red; entendiendo 
esto como aquella sociedad cuya estructura social esta potenciada por la tecnología. 

                                                             
9 IBÍD  p. 62 
10 VIDAL  SANCHEZ, Alipio. Validación discriminante de una escala de sentimiento de  
comunidad: análisis comparativo de dos comunidades. En: International Journal of Psychology and 
Psychological Therapy 2009, Vol 9,no. 2, P 162 
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Castells define como estructura social a “aquellos acuerdos organizativos humanos en 
relación con la producción, el consumo, la reproducción, la experiencia expresados 
mediante una comunicación significativa codificada por la cultura”11. La sociedad red no es 
una sociedad concéntrica que se rige por un orden jerárquico, por el contrario, es una 
sociedad conectada por nodos donde cada nodo es fundamental para el funcionamiento de 
la red de información, nodos que pueden variar en importancia dependiendo de la cantidad 
de información que pueda albergar y de lo útil que pueda ser a los objetivos de la 
comunidad o de la red. Cuando los nodos no son útiles simplemente son desechados y la 
red es reconfigurada para ser optimizada; en esta  sociedad red lo importante no es el nodo, 
es la red en sí misma. 
 
 
Esta sociedad cuyo direccionamiento económico, político y social comenzó a basarse en las 
tecnologías y el flujo de información es una red levantada con base en una estructura 
dinámica que es la sociedad en si misma; la cual se construye desde entonces “dos 
mundos", el mundo con las limitaciones físicas del entorno o mundo “real” y un mundo que 
se construye continuamente con base a las redes de afinidades individuales que es el mundo 
virtual; mundos que se definen bajo dos pilares fundamentales, el espacio y el tiempo, sin 
embargo a diferencia del mundo físico donde el espacio es la definición material de la 
existencia humana y el soporte de las prácticas sociales, la parte virtual está basada en el 
espacio de flujos,  espacio que está fabricado por nodos que intercambian información y el 
tiempo atemporal12 que es la simultaneidad en sí de la prácticas ejercidas en dicho espacio. 
El espacio de flujos adquiere significado y función partiendo del papel que desempeñe el 
nodo y la información que este contenga, es decir, que virtualmente el espacio de flujos está 
construido a partir del nodo y la red en el que este esté desempeñando su actividad. 
 
 
“Los flujos no son sólo un elemento de la organización social: son la expresión de los 
procesos que «dominan» nuestra vida económica, política y simbólica. Si ese es el caso, el 
soporte material de los procesos dominantes de nuestras sociedades será el conjunto de 
elementos que sostengan esos flujos y haga materialmente posible su articulación en un 
tiempo simultáneo” 13, 
 
 
A medida que la red crece nuevas formas de socializar surgen y espacios físicos se vuelven  
prescindibles y nuevas formas de comunidad surgen como lo son las comunidades 
virtuales14 lo que confirma que la  red no es simplemente un medio de intercambio de 
información, son comunidades de apoyo mutuo especializadas donde el  internauta puede 

                                                             
11 CASTELLS, Manuel. La sociedad red: una visión global. Alianza Editorial. Madrid, 2006, 2009. P27 
12 Ibíd. p 67 
13 CASTELLS, Manuel: “La era de la información; Economía, sociedad y cultura. Vol. 1: La sociedad red”. 
Capítulo VI Siglo XXI Editores. Madrid 1999 
14 CASTELLS, Manuel. La sociedad red: una visión global. Alianza Editorial. Madrid, 2006, 2009. P.279 
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explorar sus propios pensamientos y sentimientos sin ser juzgado15 encontrando en este 
espacio una sensación de apoyo emocional y compañía lo que refuerza el sentimiento de 
pertenencia, esto es una gran recompensa obtenida teniendo en cuenta en costo beneficio,  
aquí la energía invertida es mínima en comparación al esfuerzo que se tiene que hacer en la 
vida “real” para obtener la misma sensación. Estos espacios virtuales hacen parte de un 
mundo que le da sentido a la vida partiendo no de lo que se es sino de lo que se quiere ser.  
 
 
 ¿Pero qué es lo real y que es lo virtual? Es un debate al que Proulx y Latzko-Toth (2005) 
entran de lleno y desarrollan tres posturas viables frente a lo virtual16. El primer 
acercamiento plantea que lo virtual es una reproducción de lo real, una versión limitada; 
una realidad separada del mundo construida por imágenes de computadora, es una realidad 
creada por ende falsa. La segunda aproximación ve la virtualidad como una solución a un 
mundo imperfecto, que a diferencia de la primera aproximación no es una simulación 
degradada sino por el contrario es la mejora de lo físico un complemento liberado de la 
materialidad del espacio y del tiempo. Y tercero la virtualidad como una extensión más de 
la vida cotidiana, un hibrido entre lo virtual y lo físico una realidad en constante 
interacción. 
 
 
Esta última postura es realmente importante cuando se busca partir de las interacciones 
sociales como el ente cohesionador  dentro de la asociación comunitaria  en las 
comunidades virtuales, partiendo del hecho de que esta hibridad ha sido favorecida  gracias 
al desarrollo de las redes electrónicas de comunicación, otros parten directamente desde el 
marketing no solo para definir a las comunidades virtuales sino también para concebir sus 
potenciales beneficios.  
 
 
Existen otras posturas como la de  Hagel y Armstrong (1997: 8-10) que en su libro 
Net.Gain que más que una definición es una propuesta que destaca los beneficios 
económicos de las comunidades virtuales como agentes de expansión de mercados y una 
poderosa herramienta de creación de lealtades alrededor de las marcas; esta definición ésta 
basada en una visión del marketing donde se busca que el consumidor sea participe en 
todos los estados del producto. Sin embargo, aunque no equivocada esta acción es solo la 
consecuencia de los procesos de interacción comunicativa y la satisfacción de la necesidad 
humana de mantener las redes con sus similares fenómenos que son aprovechados por el 
marketing para establecerse en las dinámicas diarias del ser humano17. 
 
                                                             
15 WELLMAN Barry y GULIA Milena COMUNIDADES VIRTUALES COMO COMUNIDADES 
Departamento de Sociología y Centro de Estudios Urbanos y Comunidad Universidad de Toronto Agosto, 
1997 p6 
16 PROULX Serge, LATZKO-TOTH Guillaume. Mapping the Virtual in Social Sciences: On the Category of 
“Virtual Community”. En: The Journal of Community Informatics, 2005 Vol. 2, Issue 1, pp. 42-52 
17 HAGEL III, J.ARMSTRONG, A. Net.gain: expanding markets through virtual communities. Harvard 
Business School Press. Boston, 1997 p. 8-10 
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Partiendo de la tercera mirada de Proulx y Latzko-Toth en cuanto comunidades virtuales, 
estos dos mundos no son distantes el uno al otro, más bien son un complemento entre sí. 
Cuando  Wellman mide la influencia de internet en las sociabilidades18 concluye que  
“cuánto más red social física se tiene, más se utiliza Internet; cuanto más se utiliza Internet, 
más se refuerza la red física que se tiene.” fenómeno al que título "cuanto más, más". Sin 
embargo esta balanza no es siempre equilibrada y la sociabilidad puede tener tendencia a 
inclinarse hacia uno de los dos tipos tanto a las relaciones físicas como a las virtuales donde 
la más fuerte para el individuo termina cumpliendo un rol compensatorio hacia la más 
débil, es decir que cuando las personas tienen una débil sociabilidad física terminan 
compensando esta debilidad haciendo más fuerte la sociabilidad virtual. 
 
 
Barry Wellman (Wellman. 1997) destaca algunas características de estas comunidades 
afirmando que la lealtad entre miembro de las comunidades virtuales es mucho más fuerte  
ya que las interacciones dentro de la misma están basadas en intereses y propósitos 
similares lo que sugiere una mayor afinidad construyendo sentimientos de cercanía a 
diferencia de las relaciones tradicionales físicas que se basan en las características sociales 
tradicionales, como el género y el nivel socioeconómico entre otros19 
 
  
Francisco Yus (Yus, 2007 ) hace un paralelo entre las características de las comunidades 
físicas y las virtuales para determinar hasta qué punto estas características se han 
transformado o se mantienen debido a las nuevas formas de estructura social, estas 
características son: 
 
 
Un lugar compartido Es una de las principales diferencias entre los dos tipos de 
comunidades, a diferencia de las comunidades físicas, las virtuales no tienen espacios 
delimitables físicamente; sus actividades se desarrollan en espacios virtuales soportados por 
la tecnología, sin embargo, esto no quiere decir que estos espacios no se conciban como si 
no fuesen un lugar, de hecho si lo es aunque sea abstracto o simbólico. Las limitaciones 
fronterizas físicas son reemplazadas  por factores de diferenciación como el lenguaje solo 
entendible para los miembros de la comunidad u otros protocolos como las claves de 
acceso. 

 
 
Reciprocidad, confianza, solidaridad. La reciprocidad  entra a ser un elemento esencial 
dentro de las comunidades virtuales para determinar quiénes son los miembros de la 

                                                             
18 Ibid 19 
19 WELLMAN. Barry, GULIA. Milena. Net surfers Don´t Ride Alone: Virtual -communities As 
Communities-En: Communities and Cyberspace, edited by Peter Kollock and Marc Smith. New York: 
Routledge. Networks in the Global Village, edited by Barry Wellman. Boulder, CO: Westview.  August. 
1997. P. 331-367 
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comunidad. Sin embargo, no basta con establecer una relación simultánea, el espacio exige 
a los miembros adoptar un sentimiento de solidaridad y reciprocidad hacia los demás, lo 
que se recibe debe de ser devuelto. Este fenómeno reafirma la pertenencia a la comunidad y 
el sentimiento de aceptación. 

 
 
Interacciones sostenidas en el tiempo. Todas las comunidades se basan en sus 
interacciones para su mantenimiento en especial las comunidades virtuales, esto genera una 
conciencia compartida ante las necesidades de la comunidad  además de fomentar los 
valores e intereses, estas interacciones deben de ser  intensas y reiteradas además de 
orientadas  a la consecución de intereses comunes esto cumple una labor importante a la 
hora de formar, moldear y estabilizar vínculos comunitarios. 
 
 
Normas y obligaciones  Al igual que las comunidades físicas , las comunidades virtuales 
no están exenta del cumplimiento de las reglas que permita vivir de forma comunitaria, esta 
exigencia va encaminada al asentamiento de los valores comunitarios por encima de los 
intereses personales, en estas comunidades virtuales están regidas por reglas de 
comportamiento de carácter lingüístico, tres importantes razones validan la necesidad de las 
reglas comunitarias y el cumplimiento de esta: para promover metas comunes, para cuidar 
la calidad de la interacción y para gestionar recursos comunitarios , o bienes comunes. 
 
 
Metas comunes. Las comunidades deben existir bajo un propósito  por lo contrario 
simplemente dejaran de ser operativas, por tal motivo, debe de existir metas u objetivos  
que dependan del trabajo del esfuerzo en conjunto para su cumplimiento, de lo contrario  se 
fomentaría una participación esporádica y falta de compromiso hacia el grupo, 
 
 
Valores o Intereses Compartidos Estrechamente relacionado con  las metas comunes  los 
valores e intereses compartidos son el resultado de las múltiples interacciones 
direccionadas a un interés compartido más que por situaciones compartidas, es decir que los 
individuos dentro de las comunidades virtuales están mejor conectados gracias a la 
inexistencia de un espacio geográfico.  
 
 
Sentimiento de pertenencia. Tanto en las comunidades físicas como en las virtuales el 
sentido de pertenencia es un sentimiento altamente importante al mantener la estabilidad de 
la comunidad es la consecuencia de haber pasado por los recesos anteriormente 
mencionados, esta satisface una necesidad intrínseca del ser humano de ser aceptado. 
 
 
Sin embargo estas características no se pueden ver de forma independiente como ya se ha 
esbozado en algunos momentos de esta escritura y es que estamos en un momento de la 
etapa evolutiva donde lo virtual y lo físico entran en un estado de hibridación de lo físico y 
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lo virtual en el que uno es el potenciador del otro y entramos en un estado de redes de 
interacción social físico-virtuales, esto quiere decir que la sociedad está recurriendo a todas 
las formas de agrupamiento en entornos mixtos es decir entornos físicos  que se virtualizan 
y virtualidades que se tornan físicas y cada una cumple un papel fundamental en los 
procesos interactivos de la sociedad red, las interacciones físicas con las características 
propias de comunicación no verbal y agrupamiento en espacios físicos potenciada por la 
intensidad de los  intereses compartidos naturales  del mundo virtual.20 
 
 
Francisco Yus muestra como la hibridación es un punto donde convergen dos formas dos 
procesos sociales inducidos por los avances tecnológicos (Ver figura 1.) donde muchas de 
las relaciones que solo eran concebidas en espacios físicos ahora trascienden a espacios 
virtuales igualmente construidos de forma simbólica y abstracta, para algunas corrientes 
filosóficas tradicionalistas. Esta hibridación carece de autenticidad siguiendo el 
pensamiento de que la virtualidad es simplemente una mala copia del mundo real, mientras 
que  para los defensores de las nuevas formas de agrupación comunitaria basara en redes 
virtuales no es necesariamente algo negativo que degrade el concepto de comunidad. 
 
 
La hibridación está reflejada en la conducta peatonal y Yus  hace una analogía con los 
peatones que hablan efusivamente mediante el móvil y gesticulan al mismo tiempo según 
Yus, en este caso el peatón está sumido en dos realidades simultáneamente  una física 
representada por la calle virtualizada por los intereses interactivos  y la realidad virtual  que 
es la realidad en el espacio simbólico creado por los dos interlocutores que para los dos es 
perfectamente real, es el espacio de flujos en el tiempo atemporal, los gestos realizados 
mediante la interacción comunicativa es otra clara muestra de la virtualización de lo físico, 
para el primer interlocutor los gestos físicos (espacio físico) son para la persona que está en 
el teléfono a kilómetros de distancia (Espacio virtual). 
 
 
Esto no quiere decir que las personas no sepan diferenciar entre las interacciones físicas y 
las virtuales.  Sin embargo, para algunos casos la intensidad de las interacciones virtuales 
pueden inclinar la balanza y desdibujar las diferencias existentes, esto es provocado por la 
naturaleza del entorno ya mencionada anteriormente, como los intereses comunes y la 
reciprocidad. (Ver figura 1) 
 
 
Y es que la hibridación no solo ha cambiado las estructuras sociales y las formas de 
interacción, sino también las estructuras identitarias de los individuos nacidos y no nacidos 
en la época de la sociedad red,  el lenguaje es a parte de un mecanismo para la transmisión 
ideas también lo es para la formación de la identidad lo que ´permite ubicarnos en un 
contexto social y es la carta de presentación para la aceptación en una comunidad , no solo 
                                                             
20 YUS, Francisco. Virtualidades Reales: Nuevas formas de comunidad en la era de internet. Publicaciones 
Universidad de Alicante, san Vicente del Raspeig, 2007. P 159 
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porque permite diferenciarnos los unos a los otros, sino que también es el molde inequívoco 
de nuestra personalidad. 
 
Yus ilustra a través de triángulos invertidos (Ver figura 2) las diferentes fuentes de 
identidad tanto de la realidad física, como de la realidad virtual, en la parte superior y más 
amplia las variables macrosociales que son heredadas y lo ubican inmediatamente en un 
contexto social, le siguen aquellos figuras epistemológicos, que son aquellas comunidades 
 
 
al que el individuo elige pertenecer donde el ente cohesionador de tal comunidad son las 
tendencias o gustos comunes  y en la parte inferior más estrecha los rasgos comunicativos o 
más bien las características distintivas de cada individuo al momento de hablar, son de los 
rasgos más particulares y es lo que lo identificara incluso dentro de las comunidades más 
estrechas, en el mundo virtual la estructura cambia en el proceso identitario, comenzando 
desde la parte más estrecha los rasgos personales no son importantes, su procedencia, 
nacionalidad o idioma no son relevantes. 
 
 
Figura 1. Procesos sociales comunitarios hacia la hibridación  
 
 

 
 

Fuente: YUS, francisco. Virtualidades Reales: Nuevas formas de comunidad en la era de 
internet. Publicaciones universidad de alicante, san Vicente del Raspeig, 2007. P 159. 
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Figura 2. Fuentes de identidad según sea el contexto, virtual o físico 
 
 

 
 
 

Fuente: YUS, Francisco. Virtualidades Reales: Nuevas formas de comunidad en la era de 
internet. Publicaciones universidad de alicante, san Vicente del Raspeig, 2007. P 179 

 
 

La pirámide crece de forma invertida y en el centro los rasgos adquiridos, es el rol que voy 
a cumplir dentro de la internet y donde lo voy a hacer, son las comunidades de intereses, en 
comparación con la física tienen la misma importancia y al final  como base de la pirámide 
y el espacio más importante es el individuo en si en la comunidad virtual, es el individuo 
que se quiere ser de acuerdo a mis intereses y el rol que quiera desempeñar dentro de la 
comunidad. En este punto cabe aclarar no necesariamente el idiolecto es el mismo en la 
comunidad física y la virtual,  de hecho, pueden existir varias versiones del yo en los dos 
mundos y sustituir la identidad que se ha forjado en espacios físicos. 
 
 
3.3.1.2 Comunidades de Marca. Las comunidades de marca son el resultado de una 
manifestación de la experiencia social de consumo lo cual ponen pone a la vista el hecho 
que la relación del consumo va más allá de una relación individual del sujeto con el objeto-
signo; por el contrario, el consumo puede comprenderse como una relación social donde 
otros sujetos significativos tienen protagonismo y se convierte en una red de mediaciones e 
intercambio de significado. 
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Según McAlexander y Schouten las comunidades de marca son grupos cuyos miembros 
comparten una poderosa lealtad hacia una determinad marca comercial donde su 
integración no se limita a la defensa de aquellos intereses comunes de la comunidad; lo que 
verdaderamente une  a los miembros de estas comunidades es la interacción con  base a los 
valores y actitudes representados por la marca. El pertenecer a este tipo de comunidades 
tiene una importancia limitada en la vida de las personas (salvo excepciones particulares) 
sirven para expresar una identidad social aunque ésta casi nunca llega  a ser la dominante. 
En este tipo de comunidades la marca es el ente cohesionador ocupando el lugar central en 
su naturaleza resaltándose la lealtad como un valor primordial para la relación con los 
demás individuos, los miembros de estas comunidades nunca cambiarían el producto al 
cual le tienen un amor profundo ya sea por otra marca porque nunca le parecerá mejor, o 
porque simplemente considero que tenía un mejor precio. Esta actuación corresponde a un 
acto  de lealtad social propia de una comunidad, actuar al contrario de estos parámetros se 
consideraría una traición hacia la marca y al estilo de vida que también representa a sus 
similares.  
 
 
Por otro parte, MUNIZ, C. O’GUINN definen la comunidad de marca como un organismo 
especializado sin límites geográficos  sobre la base de un conjunto estructurado de 
relaciones sociales con base en una marca, se considera especializada porque el eje de la 
comunidad gira en torno a una marca  o servicio. Estas se pueden configurar en torno a 
cualquier marca siempre y cuando la experiencia de consumo se pueda  compartir con otros 
individuos. Estas marcas cuyos consumidores se congregan en comunidades suelen 
contener una gran riqueza de contenido, lo suficiente como para dar sentido a vínculos 
interpersonales. 
 
 
Esta experiencia de consumo comunitaria no se limita al aspecto funcional sino que 
también incluye otras dimensiones, como por ejemplo una dimensión expresiva  en las que 
se manifiestan estilos de vida, una dimensión social  en la cual se establecen las relaciones 
con los demás miembros o amantes de la marca, y una dimensión lúdica y estética; estas 
son experiencias que se pueden compartir con otros usuarios lo que conlleva a un auténtico 
sentimiento de grupo cuya identidad colectiva se establece con el uso de la marca. 
 
 
Como en toda comunidad su estabilidad se basa en varios factores  como el compromiso 
individual y a la vez compartido hacia la misma con base a los valores y significados 
propios de la cultura; estos elementos culturales compartidos como los valores y normas; 
símbolos, historias y ritos son elementos que hace que el individuo se reconozca como 
parte de este grupo social.21 En este punto McAlexander añade que aunque las comunidades 
                                                             
21 GARCIA. R. Pablo. Comunidades de marca como consumo de relación social. Política y Sociedad, 2005, 
Vol. 42 p261 
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son experiencias comunitarias la comunicación siempre va dirigida al individuo (Ver figura 
3) 
 
 
Figura 3. Relaciones clave en la comunidad de marca 
 
 

 
 
 

Fuente: McAlexander. James H. Schouten. John, Koenig. Harold F: Building Brand 
Community: Journal of Marketing Vol. 66 (January 2002) 38 -54 
 
 
Cabe aclarar que para estos autores las comunidades de marca no son subculturas los cuales 
establecen su significados grupales en oposición a la sociedad dominante, por el contrario 
las comunidades de marca  no rechazan la ideología del consumo de hecho se convierte en 
parte de la suya. 
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 Tres pilares de la comunidad de marca.  

 
 

Los elementos compartidos son los que definen y dan identidad a una comunidad 
estableciendo parámetros de comportamiento que garantizan su supervivencia. Elementos 
como los valores, normas, instrumentos, símbolos historias y ritos cumplen una función 
estabilizadora manteniendo un control social y se agrupan en 3 marcadores principales. 22 
 

 
 Conciencia de Clase. 
 
 
 De los tres la conciencia de clase es de los fundamentos más importantes en las 
comunidades de marca  y es la conexión intrínseca entre sus miembros, y el sentido 
colectivo de la diferencia que existe entre ellos y los que no pertenecen a la comunidad. 
Entrar a una comunidad implica adoptar una identidad y un propósito colectivo lo que no 
basta con simplemente adquirir el articulo y definir el producto por sus aspectos utilitarios, 
sino que se extiende a aspectos más emocionales donde el individuo piensa, siente y se 
comporta como los demás miembros de la comunidad y que al igual que todos los demás 
miembros se sorprende por la historia de la marca y se siente responsable del futuro de la 
misma. Este sentimiento compartido de amor profundo hacia la marca conlleva a una 
vinculación profunda entre aquellos pertenecientes a la comunidad y hacia la marca, sin 
embargo, ese compromiso comunitario no es en la mayoría de los casos el primordial en su 
vida aunque tampoco les resulta insubstancial; De tal modo que llegan al punto de definirse 
a sí mismos como una categoría social especifica 
 
. 
“Para ser un auténtico «Saaber» es preciso sentir como sienten los enamorados de Saab, 
admirarse ante los hechos importantes de su historia, valorar los detalles de su diseño y 
sentirse agradecido por la firmeza de su seguridad.”23 
 
 
La legitimidad es una distinción importante que es el resultado de una percepción común de 
una identidad compartida que colabora en la protección y sustentación a futuro de la 
comunidad;  debido a que si existen usuarios auténticos que reconocen el valor y las 
virtudes de la marca, también existen aquellos que no conocen y mucho menos aprecian el 
significado de la marca, un usuario ilegitimo terminara cambiando de marca, el auténtico 

                                                             
22 C. O’GUIN,Thomas. MUNIZ, Albert M.  Brand Community . JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH, 
Inc.  Vol. 27 [disponible en internet]  
http://research3.bus.wisc.edu/file.php/157/papers/tom_brand_community.pdf 
23 GARCIA. RUIZ. Pablo. Comunidades de marca: Consumo como relacion social. En: Política y Sociedad, 

2005, Vol. 42 num 1 p. 261 
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jamás lo hará. Esta lealtad con frecuencia  implica el uso de elementos simbólicos de 
expresión propia que funcionen como elemento de inclusión y también de exclusión. 
 
 
El ejercicio de competencia entre marcas construye parte del significado de las mismas, por 
lo tanto mediante la oposición de las marcas las comunidades desarrollan experiencias 
importantes para los individuos lo cual ejerce efecto en la definición de su propia identidad 
como en la de las relaciones con sus similares. Además de limitar las fronteras de la 
comunidad estableciendo lo que es propio o ajeno con respecto a la marca. 
 
 
 Tradiciones y Ritos Compartidos 

 
 
Las tradiciones y los rituales son prácticas sociales que buscan celebrar y transmitir en el 
tiempo significados, normas y valores de la comunidad; estos son acuerdos colectivos que 
muestran la definición compartida de la marca fomentando la vinculación reciproca a través 
de la expresión de los valores y significados colectivos. 
Las historias alrededor de la marca son cruciales para mantener la identidad colectiva de la 
comunidad, por ejemplo, las historias de la compañía son fuente de inspiración para 
muchas de las comunidades de marca, otras historias son cruciales para llenar de 
significado la marca y vincular fuertemente a los miembros de la comunidad como por 
ejemplo el intercambio de historias basadas en experiencias de viajes o usos del producto. 
También sirven para identificar a los usuarios legítimos no solo por la calidad de sus 
historias sino también porque son ellos los únicos que tienen el suficiente aprecio hacia la 
marca y su filosofía como para valorar el significado de tales historias. Dentro de estas 
comunidades pueden surgir rituales específicos los cuales se basan en actividades que 
impliquen el uso de la marca o relacionadas a ella cuando se encuentran con otros 
miembros de su comunidad. 
 
 
 Sentido de Responsabilidad Moral 
 
 
Este sentido de responsabilidad es para aquellos que se sienten comprometidos ya de forma 
emocional con la marca y la comunidad, es una sensación del deber frente sus similares. En 
una comunidad tradicional este sentimiento se activa en tiempos de amenaza y promueve 
las acciones colectivas. 
 
 
En este punto se asume el deber y la obligación del individuo para con la marca y los demás 
miembros de su comunidad, es de su responsabilidad mantener los significados que 
envuelven la marca. La responsabilidad moral se manifiesta en las actividades que 
comprometen a todos los miembros de la comunidad en las que aparece la necesidad de 
ayuda de cualquier tipo, generalmente con el uso del producto mismo. 
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En la construcción de una  marca y su universo significativo se debe de tener en cuenta el 
entorno social del individuo y la relación que puede establecer esta con los demás,  en las 
comunidades de marca la relación del individuo con el objeto contiene una gran cantidad de 
entusiasmo y se incrementa en la medida que este aprende a sacarle más provecho de 
manera lúdica y expresiva este aprendizaje resulta  de mucho valor cuando se realiza en 
conjunto, esta noción no solo vincula al usuario de una manera más estrecha con el objeto 
sino con aquellos con los que ha emprendido tal aprendizaje. 
 
 
El conocer los valores y tradiciones y sobretodo seguirlas afianza la relación del 
consumidor con la comunidad, esto lo hace sentir como un auténtico usuario, la influencia 
de algunos de sus similares más avanzados le ayudan a descubrir el contenido de la marca 
aumentando la intensidad de la experiencia cuando estos comienzan a compartir las 
extensiones de línea. Esta relación de consumidor y consumidor es un canal de muchísimo 
valor para la transmisión de experiencias, conocimientos y sobretodo significados sin 
embargo estas relaciones entre usuarios no se limitan a la marca o al consumo, en realidad 
esta relación se manifiesta a través de otro tipo de relaciones como la amistad, el parentesco 
entre otras.  
 
 
«Los productos se compran y se consumen en un contexto de relaciones sociales y  
comerciales. Estas, a su vez, influyen sobre los sentimientos que el consumidor desarrolla 
hacia los productos, específicamente, y hacia la marca, de forma más general. Cada  elación 
conecta con todas las demás mediante el nudo central de la experiencia del consumidor, 
creando así la sensación global de estar inmerso en una comunidad. Más aún, cada relación 
actúa como un vínculo personal con la comunidad de marca. Cuando más vive cada 
relación como parte de la experiencia de consumo, más asume su pertenencia a la 
comunidad y más leal es a la marca en cuestión».24 
 
 
4.3.2 El consumo  en la realidad social del individuo. Los antiguos paradigmas acerca del 
consumo de objetos asumían una relación solitaria entre el objeto y el consumidor sin 
embargo actualmente el consumo se puede comprender como un tipo de relación social;  
por ejemplo Vablen plantea que la conexión entre el sujeto y el objeto sirve para demostrar 
una posición social en la sociedad que se está inmerso, esto se sustenta con la necesidad del 
ser humano  de igualar y superar a aquellos que lo rodean a través de la emulación, en 
cuanto a prestigio se refiere,25  en esta clasificación también median otros sujetos 
significativos el cual también aportan en la definición colectiva de significado. 

                                                             
24 McAlexander. James H. Schouten. John, Koenig. Harold F: Building Brand Community: Journal of 
Marketing Vol. 66 (January 2002)  38 -54  
25 VEBLEN, citado por LÓPEZ AYALA María Cruz, El análisis sociológico del consumo: una revisión 
histórica de sus desarrollos teóricos. P.3. 
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El consumo es una actividad en donde él individuo manifiesta su interés particular a lo 
general, acción que permite incrementar el involucramiento de participación dentro de un 
grupo colectivo estructurado culturalmente por tendencias de consumo que están en 
constante cambio, reinventándose con el propósito de generar valor permitiendo sobrevivir 
en una sociedad donde aparecen y desaparecen grupos sociales. 
 
 
Los grupos sociales, crean valor alrededor de un producto, tendencias de consumo, y 
marcan particularmente un estilo de vida establecida entre ellos, “El consumo, aparecerá 
así, no sólo como una práctica intencionada capaz de comunicar el propio estatus sino 
como una manera de ganar prestigio social”26 en palabras de Jiménez, el consumo permite 
una extensión más del individuo, capaz de manifestar su estado social o grupo social, 
indicar lo que adquiere y compartir entre los suyos es la intención fuerte de cada individuo 
en una comunidad, siendo la comunidad la más beneficiada de estas acciones individuales, 
que permite generar mayor relevancia por el contenido de valor dentro de un contexto 
social. 
 
 
La Sociedad justifica el consumo con la fuerte promesa de satisfacer los deseos de los 
individuos, siendo el contexto social influenciado por las acciones de las personas que 
buscan satisfacer sus necesidades de una manera más auténtica, dando paso a desarrollar 
gustos propios o compartidos con el fuerte propósito de generar distinción entre un grupo 
social que comparten intereses afines, siendo el objeto, el vehículo que permite un vínculo 
social, fortaleciendo los lazos comunicativos entre los individuos y  desarrollando identidad 
social en relación al producto.  
 
 
Desde este punto de vista la sociedad se convierte en un escenario donde se presenta 
movimientos socioculturales, frente a fenómenos sociales. El consumo es un fenómeno que 
mueve activamente al sujeto dentro de marco social que está en constante cambio, ahora, 
entendemos al individuo como ente social y cultural que se reinventa bajo estructuras 
sociales, como el consumo. Podemos entender a un grupo social como una masa de 
individuos que comparten un estilo de vida, frente a una sociedad que a diario se 
reestructura. El consumo  como fenómeno social entiende los estados cambiantes de una 
comunidad, se reinventa y estructura diferentes hábitos de consumo, sin perder en esencia 
la acción del consumismo. Generar alternativas de relación alrededor de un objeto, siendo 
su interés particular el impulso a un mejor estilo de vida, que es reflejado en la sociedad y 
que es consolidado por la diversificación del consumo que se presenta en los contextos 
sociales que enfrentan una sociedad.  
 

                                                             
26 JIMÉNEZ GÓMEZ  Joan. La moda y la clase social en la era del consumo. Barcelona. Edi. U. Autónoma de Barcelona-
Departamento de Sociología. Junio, 2008, p. 87 
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El poder de adquisición determina, estructura y moldea el tipo de individuo que se sumerge 
en correlación de infinitas afinidades alojadas en el individuo y complementadas en un 
grupo social, donde encuentra un numero de símbolos con el que se comunica interior y 
exteriormente, “un sistema de símbolos con el que nos representamos y proyectamos a 
nosotros mismos en nuestro afán por conseguir aprobación, respeto y prestigio social. Estos 
bienes, como símbolos materiales, están interconectados unos con otros de igual forma que 
lo está nuestra imagen con la de los demás.27. La conexión es sin duda, eso que identifica 
un individuo con un grupo social, el contenido que comparten, enriquecen y reforman con 
el único propósito de lograr un mayor vínculo entre los integrantes. 
 
 
Por su parte Pierpaolo Donati, ilustra en el cuadro la experiencia del consumo como la 
relación social en la que interactúan la dimensión estructural y la dimensión interpretativa a 
través de un consumidor o sujeto, esta ilustración manifiesta como estas dimensiones están 
interconectados y cada una de ellas ejerce un efecto dentro de las mediaciones de consumo. 
 
 
Figura 4. Modelo estructural del consumo como relación social. 
 

 
 
Fuente: GARCIA RUIZ Pablo. Comunidades de marca. El consumo como relación social 
Política y Sociedad. Departamento de Sociología. Facultad de Económicas. Universidad de 
Navarra. Pamplona, Vol. 42, 2005 p.257 
 
 
En este modelo cada uno de los puntos comprende una lógica específica dentro de la 
relación de consumo, autónoma pero en ningún momento aislado, desde esta ilustración se 
                                                             
27 Jiménez G. Joan. La moda y la clase social en la era del consumo. Barcelona. Edi. U. Autónoma de Barcelona-
Departamento de Sociología. Junio 2008, página 63. 
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puede analizar el consumo desde sus diferentes puntos de vista a través de su realidad 
relacional, 28 
 
 
4.3.3  Simbolismo: mito  y ritual. El hombre como ser simbólico es capaz de hablar con el 
mundo que lo rodea, el universo le habla al hombre a través de los sentidos con cada una de 
las cosas que pone a su paso y este le contesta a través de su mundo imaginario mítico en 
una relación sagrada que legitima su presente por quienes fueron en su pasado, explicando 
lo inexplicable, reorganizando y fijando el curso de la existencia humana a través de 
paradigmas sagrados. El mito llama al presente aquello que sucedió en el comienzo, 
transporta a aquel que invoca al mito al instante atemporal y sagrado, aquel tiempo 
primordial donde todo fue creado que no es el mismo tiempo profano lineal e histórico que 
rige al hombre, sino al tiempo sacro en el que los seres y hechos míticos destinaron el 
comportamiento de las cosas y de la vida humana. 
 
 
El hombre aprende a través del mito a leer el mundo y a vivirlo a través de lo que en el 
mundo encuentra, este deja de ser un simple espacio con elementos insignificantes 
colocados sin ninguna razón de ser, por el contrario el hombre interpreta y encuentra en 
ellos una explicación a su existencia. El mundo se convierte en un lenguaje y el mito le da 
un significado a los signos que se encuentran en él.29 Es así como el mito se convierte en la 
estructura de la vida del hombre reflejándolo más que nada  en su entorno colectivo.30 
 
 
“El Mundo «habla» al hombre y, para comprender este lenguaje, basta conocer los mitos y 
descifrar los símbolos. A través de los mitos y los símbolos de la Luna, el hombre capta la 
misteriosa solidaridad entre temporalidad, nacimiento, muerte y resurrección, sexualidad, 
fertilidad, lluvia, vegetación, y así sucesivamente.”31  
 
 
El mito no solamente explica las realidades del ser humano sino que también moldea todas 
sus actividades significativas a través de los relatos de las gestas de seres sobrenaturales,  
Eliade cita al misionero y etnólogo C Strehlow el cual preguntaba a los australianos 
Araunta del porqué de ciertas ceremonias  al que le respondieron repetidamente “porque los 
antepasados lo han prescrito así”. Estos seres sobrenaturales y sus gestas típicas en las 
historias míticas no solo se convierten entonces en modelos de conducta de las actividades 
naturales del hombre sino que también se convierten en la explicación de fenómenos 
posteriores a la cosmogonía que dan explicación a su comportamiento, por ejemplo, del por 
qué el hombre es mortal, o por que vive de la pesca, generalmente son hechos que tienen 

                                                             
28 DONATI, Pierpaolo: Teoria relazionale della societá, 1991. citado por: GARCIA. R. Pablo. Comunidades de 
marca como consumo de relación social. Política y Sociedad, 2005, Vol. 42 p261 
29 ELIADE. Mircea , Mito y Realidad, Editorial Labor S.A. Barcelona , 1991  . p6 
30 CASSIER. Ernest. Essay on man. Yale University Press, New Haven, Connecticut. 1967 . p70-71  
31 ELIADE. Mircea , Mito y Realidad, Editorial Labor S.A. Barcelona , 1991  . p61 
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explicación en el actuar de estos seres prodigiosos. Por lo tanto, El mito le enseña al 
hombre las historias primordiales que le han constituido esencialmente, y todo lo que tiene 
relación con su existencia y de cómo se desempeña en esta. 
 
 
“Si el Mundo existe, si el hombre existe, es porque los Seres Sobrenaturales han desplegado 
una actividad creadora en los «comienzos». Pero otros acontecimientos han tenido lugar 
después de la cosmogonía y la antropogonía, y el hombre, tal como es hoy, es el resultado 
directo de estos acontecimientos míticos”32  
 
 
Los mitos tampoco se limitan a la explicación del mundo y su forma de coexistir sino que 
también son capaces de repetir lo que los dioses o seres sobrenaturales fueron capaces de 
hacer, conocer el pasado es conocer el secreto del origen de las cosas lo que da el poder de 
encontrarlas y hacerlas reaparecer de nuevo cuando han desaparecido. El conocer su origen 
le da al hombre un poder sobre los objetos con el cual logra dominarlos, multiplicarlos o 
reproducirlos a su antojo.  
 
 
Es aquí donde los mitos cubren una función fundamental dentro de las comunidades 
primitivas lo que lo aleja de ser una fábula insustancial y sin función alguna, por el 
contrario esta expresa, enaltece y codifica las creencias; protege los principios morales y los 
pueblos que en ellos hace presencia. Sin embargo,  el mito a pesar de su característica sacra 
tampoco es una garantía de bondad ni de comportamiento perfecto según las normativas 
colectivas de la comunidad, simplemente devela al hombre ideas o conceptos de realidad, 
de valor y de trascendencia por medio del relato de cómo fueron hechas las cosas y las 
circunstancias en las que sucedieron33 
 
 
Todos los mitos cumplen la misma función básica de proteger las costumbres y 
transmitirlas a nuevas generaciones, sin embargo, existen dos tipos de mitos dentro del 
universo mítico. Están por una parte los cosmogónicos y por el otro los mitos de origen, los 
dos tienen características cosmogónicas pero esto no quiere decir que el mito de origen sea 
igual o este imitando al mito cosmogónico. 
 
Los mitos cosmogónico relata la historia del origen del mundo  y todo lo que hay en él y sin 
excepciones, sin embargo puede existir una modificación en lo que ya existe, es allí donde 
entran los mitos de origen a explicar esas modificaciones al mundo original, lo que hacen 
los mitos de origen es dar una explicación a un nuevo comienzo, de cómo ha sido 
modificado o quizá empeorado. Los mitos de origen enriquecen al mito cosmogónico y en 

                                                             
32 Ibíd. p8 
33 ELIADE. Mircea , Mito y Realidad, Editorial Labor S.A. Barcelona , 1991  . p62 
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su relato siempre anteceden al mito de origen, dicho de otra manera el mito de origen 
siempre debe de ser contado después del mito cosmogónico. 
 
 
Eliade cita un ejemplo en el cual es mito de origen cuenta el nuevo comienzo para los Bhil 
Dâmor quienes se desplazaron desde el Gujerat hacia el sur de la India central, esta historia 
es contada a través de un canto ritual de fin medicinal  cuenta en realidad el mito de la 
instalación territorial del grupo, este mito de origen con características cosmogónicas 
replica el inicio del mundo. Dadas las características del nuevo comienzo basada en la 
migración a un nuevo territorio los mitos están enriquecidos relatos aventureros y 
circunstanciales de aquel viaje que les dio un nuevo comienzo. 
 
 
Hay que destacar la función de aquellos a los que Mircea Eliade llama “seres creadores” o 
“especialistas de los sagrado” en la elaboración y la trasmisión de los mitos, estos seres se 
convierten en una gran fuente de inspiración en el comportamiento colectivo de una 
comunidad arcaica, estos especialistas del éxtasis son capaces de nutrir y acrecentar al mito 
después de haber sufrido o presenciado una “crisis”, un encuentro, o una revelación. Estos 
especialistas de lo sagrado funcionan como un instrumento que aterriza a lo profano esa 
conexión con lo sacro, aquellas revelaciones son interpretadas y se convierten en el mapa 
de ruta de los valores de una sociedad entera. En este contexto,  el mito ayuda al hombre a 
superar sus propios límites y condicionamientos.    
 
 
 El ritual 
 
 
Si bien el mito le da sentido a la existencia del ser humano el ritual acerca el universo 
mítico convirtiéndolo en una experiencia sensorial que tiene como objetivo el 
reforzamiento del comportamiento colectivo a través de la invocación del mito mientras 
que en el proceso se consolidan las identidades y significaciones colectivas. 
 
 
Roy Rappaport define literalmente el rito como “la ejecución de secuencias más o menos 
invariables de actos formales y de expresiones no completamente codificados por quienes 
los ejecutan.”34 Queriendo decir que el ritual no es un acto precisamente explicativo y 
mucho menos comprensible en su totalidad y que más bien se vivencia desde las emociones 
y en el que se refuerza la narración mítica. En el que el espacio simbólico y sacro se vuelve 
real gracias a la práctica del ritual en sí, la danza, los cantos o cualquiera que sea la 
estructura de la practica ritual hace perceptible lo intangible moldeando la memoria 
colectiva través de vivencias compartidas. 
 
                                                             
34 RAPPPAPORT . ROY. ritual y religión en la formación de la humanidad. Cambridge University Press, 
Madrid, 2001. P  193 
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Los rituales imparten las enseñanzas más importantes de la comunidad y revitalizando su 
universo simbólico ya sea a través de sentimientos de cohesión o simplemente enseñando 
las destrezas básicas cotidianas para la vida colectiva, estas prácticas enseñadas en el ritual 
y proclamadas por el mito quedan enaltecidas a razón de su sacralización. 
 
 
Todo ritual tiene que tener necesariamente un espacio real y tangible necesariamente 
sagrado y creado específicamente para esta práctica colectiva; en este no solo se lleva a la 
práctica ritual sino que también funciona como contexto para el encuentro grupal esencial 
para la interacción y la reproducción de la cultura y desde donde emerge para algunos y se 
renueva la identidad individual y colectiva. 
 
 
4.3.3.1 Mito y ritual en las sociedades modernas 
 
 
Mitos de consumo: Si bien en las sociedades postmodernas las estructuras sociales aún 
tienen rasgos de las sociedades primitivas como los seres enaltecidos cuya función mítica 
era la de conducir al ser humano el camino a la trascendencia y definir las reglas de las 
relaciones interpersonales; a pesar de esto el consumo se ha convertido en el mito 
primordial que modela las estructuras sociales de las sociedades modernas y sus figuras 
celebres en los faros conductuales a seguir quienes construyen las jerarquías  a través de la 
significación de los objetos que van más allá de su funcionalidad para convertirse en el 
mediador de las relaciones sociales y en el estructurador de las jerarquías dentro del mismo 
molde social; Convirtiéndose así el consumo de objetos en el pilar fundamental del sistema 
cultural en la era postmoderna. 
 
 
“Así como la sociedad de la Edad Media encontraba su equilibrio apoyándose en Dios y en 
el diablo, la nuestra se equilibra buscando apoyo en el consumo y su denuncia. Alrededor 
del diablo podían organizarse herejías y sectas de magia negra, pero nuestra magia es 
blanca, ya no hay herejía posible en la abundancia.”35 
 
 
Es aquí en el consumo donde los objetos se develan como son en realidad. Un sistema de 
signos que al adquirirlo se convierte en lenguaje, donde su propósito es el intercambio de 
significados sociales y culturales  cuyo fin es brindar parámetros de  interacción en 
sociedad. En este sentido, los objetos ya no tienen como prioridad el valor de uso, y el valor 
de intercambio monetario pierde todo sentido al confrontarlo con el valor de cambio social. 
Estos bienes se convierten también en signos distintivos que si bien pueden ser signos de 

                                                             
35 Baudrilard jean. la sociedad de consumo sus mitos y sus estructuras. SIGLO XXI DE ESPAÑA 
EDITORES, S. A. 2009. P 5 



43 
 

distinción como también pueden ser percibidos como signos de vulgaridad, todo depende 
de la manera en que sean relacionados estos signos y puestos en un contexto. 
 
 
Este sistema de objetos dentro del gran mito del consumo cumple la función inconsciente 
de clasificar a los individuos y realizar una jerarquización social, 36 para Jean Baudrillard el 
consumo le habla a los individuos por medio de los objetos, que más que ser utilizados por 
los individuos son estos objetos de consumo los que utilizan a los individuos para 
representar un sistema de similitudes y diferencias esto quiere decir que los objetos tienen 
la capacidad de clasificar, agrupar y excluir individuos a través de sus significantes 
segmentándolos con base en unas características sociales que están sumidas implícitamente  
en el objeto mismo.37   
 
 
Este proceso de clasificación y diferenciación que se logra a través del sistema de signos 
(objetos de consumo) necesita esa estructura de desigualdad social y dominio como 
mecanismo de clasificación y estructuración social, de esta manera el consumismo renueva 
constantemente su sistema de signos rediseñando las formas/objeto al cual 
sistemáticamente solo se tiene derecho a acceder desde una determinada clase social; en 
este punto las clases dominantes se hacen modelos imposibles de alcanzar, es aquí donde el 
consumismo se devela como mito basándose en el concepto de igualdad y crecimiento 
como un estado social ideal  de riqueza que solo se puede alcanzar cuando todos los 
individuos tengan en su poder aquellos objetos que le den el estatus en el que se encuentran 
aquellas clases dominantes, para Baudrillard (Baudrillard 1970) estas características 
convierten al consumismo en un fuerte relato mítico debido a que está conformado por un  
conjunto estructurado de signos que regula y ordena las clases sociales a través de sus 
diferencias, provocando efectos reproductivos inconscientes entre sus participantes. 
 
 
“Consumir es la afirmación lógica, coherente, completa y positiva de la desigualdad; para 
todos los demás colectivos, consumir es la aspiración, continuada e ilusoria, de ganar 
puestos en una carrera para la apariencia de poder que nunca tendrá fin (…) «El consumo 
es un mito, es un relato de la sociedad contemporánea sobre ella misma, es la forma en la 
que nuestra sociedad se habla. [...] Nuestra sociedad se piensa y se habla como sociedad de 
consumo. Al menos mientras consume, se consume corno idea de sociedad de consumo»”38 
 
 
El trabajo de clasificación social que realizan los objetos se hace a través del mito del 
consumo que se basa en su lógica de igualdad, riqueza y crecimiento; mitos que están bajo 

                                                             
36 Desde el punto de vista del marketing podemos definir este código como el mensaje implícito que transmite 
la marca para satisfacer una necesidad de carácter social. 
37 Baudrilard jean. la sociedad de consumo sus mitos y sus estructuras. SIGLO XXI DE ESPAÑA 
EDITORES, S. A. Madrid. 2009. P 31 
38 Ibid 44 
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un paradigma mucho más grande, sustancial y sobretodo encarnado en una de las 
motivaciones primarias del ser humano, la felicidad. Para Baudrillard la felicidad en las 
sociedades postmodernas es el equivalente a la salvación en las sociedades primitivas, sin 
embargo esta felicidad es artificial y sugerida por fuerzas externas dado  que tal felicidad 
no es una motivación natural de cada individuo, sino por el contrario se encuentra motivada 
por lo que él llama “más trivial publicidad”; gestada y cargada simbólicamente desde la 
revolución industrial  y las revoluciones del siglo XIX para beneficio de la maquinaria de 
consumo. Sin embargo, a pesar de que la felicidad es alcanzable frecuentemente a través de 
los objetos, esta felicidad es mensurable tanto en los mismos objetos como en sus signos 
(confort / bienestar).  
 
 
Así es como el consumo de objetos está regido por una mentalidad colectiva a través de lo 
mágico y como los mitos del bienestar se convierten en un poderoso sistema en función de 
la absorción y manipulación ideológicamente hablando, de las significaciones objetivas, 
sociales e históricas de la desigualdad transformándola en una igualdad ante el objeto y 
otros signos evidenciables del éxito social y la felicidad. Estos se obtienen desde la 
perspectiva de una riqueza  eterna, en la práctica habitual los beneficios de los objetos de 
consumo se viven no como un la consecuencia de un proceso antecedido sino como un 
milagro o gracia de la naturaleza, como un maná, o un favor del cielo. 
 
 
“La sociedad de consumo que teoriza Baudrillard se funda en un sistema de signos que no 
tiene valor racional y objetivo, que no tiene realidad. El mundo del  consumo es un mundo 
de creencia y esperanza sobre los productos, objetos, cuerpos y bienes. Es un pensamiento 
mágico en el sentido en que el mito triunfa sobre lo racional, la creencia sobre el hecho, la 
ilusión sobre la verdad.” 
 
 
Ritos de consumo: Como bien se sabe en todas las comunidades conocidas a través de la 
historia se han instituido todo tipo de ritualidades mediante el cual sus miembros 
proclamaban el acatamiento del mito cosmogónico y practicado en un recinto sagrado 
totalmente separado de aquellos donde la sociedad se instituía a si misma mientras 
mantenían la adhesión social y colectiva a través de la constante búsqueda de la 
trascendencia.  
 
 
Para Canclini a través de los rituales de consumo se es capaz de organizar las satisfacciones 
que son proporcionadas por los bienes a los deseos de tal manera que estos tengan una 
lógica de uso  y de producción además de mantener el curso de los significados al hacer 
explícito lo que el consenso general juzga como valioso. Este autor afirma que los rituales 
más valiosos son los que implican objetos materiales y en cuanto más  costoso sean tales 
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bienes  más fuerte será el proceso ritual  quien será el que fije los significados que se 
asocian al objeto.39 
 
 
Por otro lado, para Antonio caro la ritualidad en la  era postmoderna carece de una verdad 
trascendente que funcione como elemento de religación por tal motivo este se reinventa a 
cada instante lo que da paso a un tipo de ritualidad multiforme40 que se desdobla en dos 
grupos importantes.  Primero la ritualidad de tipo colectiva que se distingue por ser carente 
de trascendencia y por un continuo estado de recreación, esta ritualidad se diversifica en 
diferentes actividades relacionadas con el consumo y el ocio. Actividades que se revisten de 
cierta sacralidad al ser practicadas en los sitios que RITZER bien llama, las catedrales de 
consumo. Los cuales nos presentan las compras como una experiencia comunitaria mientras 
nos hablan de nuestras carencias recurriendo al mito igualitario del consumo que funciona 
bajo la promesa de algo mejor41. Segundo una ritualidad grupal que separa la colectividad 
en segmentos un poco más cerrados donde los miembros son capaces de reconocerse unos a 
otros, es una ritualidad discriminatoria  cuya verdad no trasciende los límites de su propio 
grupo. 
 
 
Para Antonio caro esta dualidad de los rituales posmodernos es la evidencia de una 
sociedad inestable que se reconfigura  continuamente; donde la individualidad se encuentra  
en relativa fricción con la colectividad cuya falta de verdad trascendente como el de la 
ritualidad religiosa se ve reflejada  en el nacimiento  de aquellas verdades parciales que 
coexisten y a la vez se ignoran entre sí sin rebasar los límites  de los grupos que lo soporta. 
Para Caro, ese tipo de cohesión colectiva basada en el consumo corresponde a una 
ritualidad superficial y vergonzante basada en la exhibición egoísta y asocial del propio 
individuo. 
 
 
Esta tensión entre lo colectivo y lo grupal en la sociedad postmoderna la cual esconde 
también una fricción entre lo colectivo y lo individual se sintetiza en el hecho que la 
sociedad se reviste de una pluralidad de verdades parciales (Objeto/signo) que no entran en 
conflicto entre sí porque no pretende sobrepasar salvo en algunos casos los limites propios 
del grupo, actuando como una fuente de cohesión  interna  que lo afirme frente a la 
atomizada estructura social circundante, la que también es el resultado de las prácticas de 
consumo. Tal cohesión social tiende a ser mayor cuando cuanto menor sea la posibilidad de 
acceso por parte del colectivo al grupo en cuestión, el que al principio ha ofrecido su 
religación a  todo el mundo. 
 

                                                             
39 CANCLINI GARCIA, Nestor. Los estudios sobre Comunicación y Consumo: El Trabajo Interdisciplinario 
en Tiempos Neoconservadores. Diálogos de la comunicación: revista académica de la federación 
latinoamericana de facultades  de comunicación social. Enero, 2012 , edición 74.  
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A diferencia de los rituales antecesores a la postmodernidad los cuales eran 
constitutivamente cíclicos basados en una reglamentación cuidadosamente concebida en 
virtud de renovar periódicamente su adhesión a la verdad sacra que constituía la 
comunidad, la ritualidad posmoderna y colectiva busca la transformación la regla de la 
periodicidad cíclica que le constituía  por una naturaleza eventual correspondiente a las 
actividades de consumo es decir, que el ritual puede ser realizado y los correspondientes 
objetos adquiridos en cualquier momento o circunstancia. 
 
 
“lo cíclico viene a ser la corrección en términos de orden que la sociedad en general y 
ciertos individuos en particular erigen frente a un consumismo carente de medida que 
tiende por sistema a devenir hiperconsumismo (…) como lo pone de relieve la tendencia a 
espaciar semanalmente la compra hogareña – reconvertida en una especie de fiesta familiar 
cuya vertiente ritual resulta obvia– o las rebajas periódicas que, por su parte, han instituido 
los establecimientos comerciales”42 
 
 
Con respecto a la periodicidad de los rituales grupales, estas si suelen ser de carácter cíclico 
procurando compensar a través de su “verdad parcial” compensar la carencia de verdad 
colectiva como por ejemplo los festivales que se celebran anualmente, caro señala la labor 
de las instituciones de recrear innumerables celebraciones rituales cíclicas, como por 
ejemplo juegos olímpicos y mundiales de futbol;  promoviendo un simulacro de ritualidad 
trascendente que a través de una verdad social que le da permanencia a esta ritualidad 
basada en el consumo. 
 
 
Cuadro 1. Cuadro comparativo entre la ritualidad postmoderna y la 
premoderna/moderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
42 CARO ANTONIO.  “Ritos postmodernos: más allá de lo sagrado y lo profano, en Finol, J,E.; Mosquera, 
A.; García de Molero, I. (coords.):Semióticas del Rito. Edición homenaje a Claude Lévi-Strauss en el 
centenario de su nacimiento, Maracaibo,  Universidad del Zulia – Asociación Venezolana de Semiótica, 
Colección de Semiótica Latinoamericana, 6,  2009, p. 15-33. 

 
Ritualidad Pre-moderna - moderna 
 

 
Ritualidad Posmoderna 
 

Colectiva Colectivo-grupal Colectiva Colectivo-grupal 
Cíclica CICLICA / eventual 
Integradora Integradora segregativa 
Trascendente Inmanente 
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Cuadro 1  (Continuación). Cuadro comparativo entre la ritualidad postmoderna y 
la premoderna/moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CARO, Antonio.  “Ritos postmodernos: más allá de lo sagrado y lo profano, en Finol, J, 
E.; Mosquera, A.; García de Molero, I. (coords.): Semióticas del Rito. Edición homenaje a Claude 

Lévi-Strauss en el centenario de su nacimiento, Maracaibo,  Universidad del Zulia – Asociación 
Venezolana de Semiótica, Colección de Semiótica Latinoamericana, 6,  2009, pp. 15-33. 
 
A modo de conclusión Caro expone un cuadro (ver figura 4) comparativo en el cual 
contrapone las características de los rituales en la era pre y pos  de la modernidad que deja 
en evidencia los grandes efectos que ha generado las prácticas de consumo en las relaciones 
colectivas y de grupo desplazando en gran medida las practicas que buscan la trascendencia 
por las practicas rituales que evocan los poderosos mitos del consumo  
 
 
4.3.3.2 Personalización como mito organizador del sujeto.  Los mitos de consumo no 
solo organizan las estructuras de la sociedad moderna, sino que también se convierte en el 
organizador del sujeto en sí mismo Estructurando todo lo que a identidad concierne; su 
voluntad, su carácter y  hasta su banalidad. Existe ante la sociedad postmoderna una 
obligación  de diferenciarse y para ello está la obligación de la personalización; una 
paradójica búsqueda de  un artefacto el cual exteriorice a “el verdadero individuo “pues lo 
más requerido en este tipo de sociedades no es una máquina, ni una fortuna, ni una obra,  es 
una personalidad. Baudrillard afirma  que esta retorica que induce a cada individuo a que 
personalice sus objetos se debe a que para la sociedad de consumo no existe la persona 
como un individuo predeterminado de orden biológico. Por el contrario, esta personalidad 
solo se rehace y se muestra como “realmente es”,  a partir de la mezcla de los signos.  
 
 
“Lo que se pretende «personalizar» es pues esa persona ausente, esa instancia perdida. Ese 
ser perdido es quien va a reconstituirse in abstracto por la fuerza de los signos” 
 
 
Siguiendo con Baudrillard, para él estas diferencias ya no confrontan a los individuos entre 
sí, por el contrario a través de estas diferencias “personalizantes”  se adquieren una 
jerarquía en una escala indefinida en la que los individuos coexisten en sus diferentes 
versiones  afiliándose a estos modelos abstractos. Y es que esa necesidad de diferenciarse, 
apartarse de los demás tratando de convertirse en un ser único despojándose de toda 

Solemne Frívola - banal 
Espiritual Material 
Doctrinal A-doctrinal 
Discriminatoria Igualatoria 
Afirmativa Nihilista 
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diferencia real demuestra cómo el proceso de consumo está regido por la por la producción 
artificial de modelos de comportamiento; es decir que el sistema de diferenciación elimina 
el ser propio de cada individuo que ya es diferente por defecto y lo reemplaza por la forma 
diferencial e industrializable como signo distintivo. Paradójicamente esta diferenciación 
referente al otro clasifica al individuo dentro de un grupo basado en los mismos principios 
o modelos de diferenciación. 
 
 
Estas diferencias se convierten en un elemento de intercambio; un intercambio socializado 
de signos, es decir, se socializan preferencias, se intercambian apreciaciones y por medio de 
la constante competencia  se asegura la correlación y la cohesión narcisista de los grupos. 
En este punto la diferenciación se debe de ver como una homogenización consiente en 
grupos los cuales a partir de tener el mismo código, de compartir los mismos signos, es 
decir, el deseo de diferenciación, hacen que todos en conjunto se conviertan en un grupo 
diferente a otros grupos, es entonces cuando estas diferencias lo que lejos de  dividir a los 
grupos, por el contrario los sella  en la integración de intercambio de diferencias. 
 
 
Hay una lógica estructural de la diferenciación que produce esos individuos personalizados, 
es decir, que los hace diferentes unos de otros, pero siguiendo modelos generales y un 
código a los cuales esos individuos se ajustan en el acto mismo de singularizarse”. 
 
 
4.3.4 Estereotipos y modelos estructurales. Los estereotipos son creencias compartidas y 
funcionan de igual manera que cualquier otra creencia, cumpliendo con la estructuración 
del individuo quien construye su imaginario de diferenciación ante las personas que lo 
rodean; sin embargo, los estereotipos no solo cumplen con la labor de diferenciación sino 
también con la de agrupar a los individuos ante sus similares; clasificándolos a través de las 
diferencias que los caracterizan lo que convierte a estos modelos en un distintivo de grupo 
frente a otros grupos. 
 
 
Los estereotipos actúan particularmente sobre las creencias generales de la sociedad, 
inciden en las practicas referentes al sexo, roles y características psicológicas que definen 
los comportamientos de los hombres y las mujeres prescribiendo las actitudes deseables 
socialmente para cada uno de estos géneros 43 . McGarty ( McGarty, Yzerbyt,  Spears, 
2002) sugiere 3 principios con los cuales se dan a entender el rol de los estereotipos; 1, los 
estereotipos ayudan a la explicación e interpretación; esto ayuda en el proceso de 
clasificación dado que no se puede tener una impresión del grupo en cuestión si no se puede 
ver la diferencia entre este y otros grupos , a través de este proceso de categorización se 
revelan las similitudes y diferencias relevantes las que se convierten en las etiquetas base de 
la categoría usadas por el perceptor. 2 los estereotipos son mecanismos de ahorro de 
                                                             
43 VELANDIA-Morales, A.  RODRÍGUEZ  BAILÓN, R. Estereotipos femeninos y preferencia de consumo. 
Universitas Psychologica, Enero-Abril, 2011, Vol. 10, num. 1 p. 47-59   
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energía. Al tener información predeterminada de grupos significa que se puede ahorrar 
energía pasando por alto a la información detallada de cada individuo,  simplemente se 
agrupan y se clasifica dentro de un estereotipo. 3, los estereotipos son creencias 
compartidas de grupo, cuando estos estereotipos no son compartidos o lo son pero con 
grupos muy pequeños estos son de poco interés debido a que gracias a estos se puede 
predecir el comportamiento de los miembros de un grupo a otro. La manera en que los 
estereotipos se representan de manera compartida se refiere a que debido a que los 
estereotipos son creencias normativas también comparten las experiencias de su existencia 
lo que conlleva a compartir conocimiento dentro del interior de la comunidad , por lo tanto , 
los miembros actúan coordinando su comportamiento sobre todo en los procesos de 
diferenciación.44 
 
 
Para Baudrillard (Baudrillard, 1970) este proceso de clasificación a través de estereotipos 
comienza cuando la sociedad de consumo se refleja a sí misma como un modelo narcisista  
y se autoconcibe como el modelo estándar, esto sin dejar de cumplir con su función 
colectiva de integrar a los sujetos por sus diferencias, debido que esta interpretación se hace 
bajo el nivel de cada uno de los individuos, esta construcción de estereotipos se da bajo un 
sistema de relación no solo con los demás sino bajo una relación consigo mismo impulsado 
por una invitación a la autocomplacencia bajo la promesa de que si se agrada a si mismo 
tiene más oportunidades de agradar a los demás, bajo estas circunstancias los estereotipos 
actúan bajo una promesa de  relación consigo mismo pero tiene siempre como referente la 
instancia del otro.45  Estos modelos de referencia han sido objetivados y alimentados por 
signos, signos que constituyen el  Modelo Femenino o Masculino, que es el verdadero 
objeto del consumo. Esto es lo que consume el individuo al «personalizarse». 
 
 
“Como la violencia, la seducción y el narcisismo quedan sustituidos de antemano por 
modelos producidos industrialmente por los medios masivos de comunicación y 
convertidos en signos reconocibles (para que todas las jóvenes puedan sentirse Brigitte 
Bardot, deben distinguirse por el cabello o la boca o tal o cual estilo de ropa, es decir, lo 
mismo para todas).”46 
 
 
Según Goffman (Goffman, 1076) la publicidad es el medio por el cual se crean estos 
paradigmas de género (estereotipos) dado a que esta genera mensajes acerca de las normas 
y valores culturales;  las cuales definen los roles de los individuos frente a la sociedad. a 
partir de estas imágenes se  transmite información social generalmente de carácter sexual la 
cual se incorpora a las expectativas de vida de los individuos lo que comienza a definir los 

                                                             
44 MCGARTY, Craig. YZERBYT Vincent , Spears Russell . Stereotypes as explanations: the information of 
meaningful belief about social groups. Cambridge University , canbridge 2002. P 6 
45 BAUDRILARD Jean. la sociedad de consumo sus mitos y sus estructuras. SIGLO XXI DE ESPAÑA 
EDITORES, S. A. 2009. P 105 
46 Ibid p 106 
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roles de masculino y femenino. Sin embargo, estos roles entre hombre y mujer no se 
construyen en situaciones o en relación como iguales, por el contrario afirma que la mujer 
es un estereotipo que gira en función del hombre; están supeditadas sistemáticamente como 
en una relación de hija y padre. Para Goffman estos comportamientos se deben a que los 
espectadores se acercan a la publicidad con la esperanza de encontrar en ella un reflejo de 
su vida cotidiana. 
 
 
4.3.4.1 Lo masculino y lo femenino Para Baudrillard la lógica del sistema se rige a través 
de la relación arbitraria de lo masculino y lo femenino, modelos funcionales que se ordenan 
por dos; no gracias a las diferencias bilógicas que existen entre uno y otro como hombre y 
mujer, sino a la lógica de diferenciación del consumo que dan valor a su significante y a las 
diferencias propias que los distinguen; estos dos modelos no son necesariamente 
descriptivos sino que simplemente  estructuran el consumo. 
 
 
El modelo masculino o ser Masculino, es distintivo por modelar al ser el de la exigencia y 
el de la elección, la publicidad masculina se centra en el rigor de la elección y la minucia, 
se construye un imaginario donde el hombre no se permite ninguna debilidad se le da el 
poder de ser el selector sin descuidar ningún de talle donde el objetivo principal es 
distinguirse  y saber elegir sin equivocaciones, esta es para Baudrillard la estructura base 
del estereotipo masculino que estructura el consumo del hombre siempre bajo una tensión 
competitiva o selectiva; este signo de la elección es el equivalente postmoderno al rito del 
duelo y las competencias. 
 
 
“La capacidad de elección masculina es «agonística»; es, por analogía con el duelo, la 
conducta «noble» por excelencia. Lo que está en juego es el honor o la Bewahrung («poner 
a prueba sus cualidades»), virtud ascética y aristocrática.”47 
 
 
El modelo femenino incita a la mujer al rol de agradarse a sí misma, a diferencia del 
hombre a través de lo femenino no se busca la selectividad ni la exigencia, sino la 
complacencia de sí misma, como lo dice Baudrillard “busca jugar a la muñeca consigo 
misma”.  Al igual que Goffman,  Baudrillard siempre hay una marginación entre los dos 
modelos, sin embargo se puede negar el predominio del de la figura masculina.  
 
 
En el modelo femenino prevalece el valor de representación  por encima del valor 
originario, por ejemplo la belleza natural significante tiene un mayor valor que la belleza 
natural original y biológica. Este modelo femenino incita a la mujer a significarse con el 
objetivo se encajar mejor como objeto por el cual el modelo masculino compite; es el 
principio de gustarse para gustar más. La mujer nunca entra en competencia directa sino 
                                                             
47 Ibid p 106 
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con las demás mujeres a la vista de los hombres. Si es  bella, es decir si esta mujer es mujer,  
esta será elegida. Si el hombre es “hombre” elegirá a su mujer entre otros objetos/signos, 
cabe aclarar nuevamente que para Baudrillard los objetos de consumos son signos los 
cuales representan un beneficio más allá de su funcionalidad física, por tal motivo cuando 
la mujer se consume a si misma bajo el estereotipo femenino queda igualada a los demás 
objetos de consumo junto con su representación mítica. Por lo tanto, la mujer como modelo 
femenino queda apartada a cumplir, como objeto queda relegada a cumplir con un servicio 
el cual es presentado como gratificación (la mujer cumple con su promesa como 
objeto/signo). 
 
 
4.3.5 Marca como fenómeno social 
 
 
4.3.5.1 Imagen de marca como construcción semiótica. La naturaleza de toda publicidad 
se basa en el hecho de construir imágenes  de marca  que les permita a los individuos 
diferenciar en términos imaginarios productos con las mismas características. Para entender 
la marca, Su estructura y su importancia en las significaciones sociales habría que partir por 
entender la misma  naturaleza del objeto de consumo. Para Barthes los objetos son 
propiamente una paradoja los cuales  en principio son creados bajo un propósito utilitario 
donde el individuo cree vivirlo como un instrumento puro, cuando en realidad además de 
servir para el objetivo inicial de su concepción también sirve para comunicar 
informaciones, de hecho estas significaciones siempre rebasan al uso del objeto.48 
 
 
Uno de los ejemplos que acota Barthes en su argumentación es el uso de un simple 
teléfono, sin embargo la apariencia del teléfono contrae siempre un sentido independiente a 
la funcionalidad del teléfono mismo: un teléfono blanco por ejemplo transmite cierta idea 
de lujo o feminidad, este sentido también brinda el poder de clasificación, por ejemplo, 
teléfonos burocráticos, teléfonos pasados de moda, y teléfonos que transmiten idea de cierta 
época. De esta manera tanto este  como el resto de objetos son en realidad un sistema de 
objetos- signo. 
 
 
Y es que ningún objeto en la sociedad se escapa de tener sentido, de hecho el creer que no 
lo tiene se convierte en el sentido del mismo, (el sentido del objeto es que no tiene sentido) 
si se tratara de buscar objetos privados de sentido habría que imaginar objetos 
improvisados, pero dichos objetos no existen expone Barthes debido a que habría que 
buscarlos en contextos absolutamente asociales. Sin embargo, si así fuera estos objetos 
improvisados en contextos asociales no tardarían mucho en contraer sentido. 
 
 
                                                             
48  BARTHES, Roland. La Aventura Semiológica, Paidós  ibérica, segunda edición, Barcelona, 
España. 1993 
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El objeto en su significante es completamente perceptible, sin embargo el objeto esta fuera 
del universo “real” y se llega a él a través de una relación simbólica, esto quiere decir que 
el objeto percibido en su integridad  es realmente percibido por medio de alguno de sus 
atributos; Lo que aquí sucede es que este es neutralizado y anegado por parte de su 
significado49 
 
 
Debido al carácter polisémico del objeto su significado depende más del lector del objeto 
que de su emisor, es decir, el objeto puede tener tantas lecturas de sentido como personas 
distintas lo lean, y no solo eso, cada lector es capaz de darle las variaciones necesarias 
dependiendo del número de saberes o matices culturales.  
 
 
“El sentido es siempre un hecho de cultura, un producto de la cultura ahora bien, en nuestra 
sociedad ese hecho de cultura, es incesantemente naturalizado, reconstruido en naturaleza, 
por la palabra que nos hace creer en una situación puramente transitiva del objeto. Creemos  
encontrarnos en un mundo práctico de usos, de funciones, de domesticación total del 
objeto, y en realidad estamos también, por los objetos, en un mundo de sentido”50 
 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto se puede decir que la marca es un compilado de 
todas esas significaciones que giran alrededor del mismo en una relación simbólica con el 
individuo, y es que el objeto se presenta como una herramienta útil y funcional. sin 
embargo va más allá de esto  y se convierte en un mediador entre el hombre y el mundo. 
Este sistema de significaciones es manipulado por la publicidad con el objetivo de darle una 
significación distintiva que lo enaltezca ante de los demás objetos; Lo que convierte al 
objeto-signo en un producto-marca con cualidades diferenciales únicas. 
 
 
Costa (Costa, 2004), realiza una síntesis  (ver imagen 4) de como las marcas son el 
resultado de una interacción entre el mundo real tangible y perceptible por los sentidos, y la 
imagen como representación mental simbólica producto de la imaginación individual y por 
extensión del imaginario colectivo,  este realiza una división del fenómeno al que Barthes 
llamó interpretación y lo realizó dividiendo su estructura en dos mundos. 
 
 
En el primero (A) ubicó las cosas perceptibles por los sentidos y consideradas reales, es el 
mundo configurado por los sentidos. En este se encuentran el mundo configurado por las 
percepciones y el entendimiento; los elementos tangibles (A1) y los elementos simbólicos 
(A2). y en el segundo mundo, (b) se encuentra el universo mental del ser humano, aquel 
mundo psicológico y cultural que interactúa con el primer universo el cual abarca el 
aprendizaje y la interpretación de lo que percibimos y sentimos. 
                                                             
49 Ibid p4 
50 Ibid p6 
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Como ya se había mencionado  a partir de Barthes,  costa enfatiza en que el mundo de lo 
físico y los símbolos se analizan trasversalmente e interpretan por medio de lo psicológico-
cultural,  esta correlación del entorno y el individuo trae como consecuencia el emerger  de 
las sensaciones, experiencias y emociones. Es aquí cuando la marca deja de ser 
simplemente percibida para convertirse en amada. la memoria sintetiza todo en imágenes 
mentales (representaciones),  por lo tanto las marcas son al mismo tiempo reales y 
simbólicas 
 
 
Cuando el individuo pasa de la dimensión perceptiva A1 (visual) de la marca, a su 
dimensión simbólica A2 (significante), y de estas a las dimensiones psicológicas de la 
experiencia con aquello que la marca representa (B1 yB2), entonces esta se convierte en 
una imagen mental, un referente pleno que se incorpora a la memoria personal lo cual  
incide en las preferencias y las decisiones que tienen que ver con la marca.” 51  
 
 
Figura 5: La marca como elemento simbólico en el entorno social del individuo.  
 

 
 
 

Fuente: COSTA. Joan, La imagen de marca: un fenómeno social. Barcelona. Paidos 
Iberoamerica, 2004. P3 
 
 

                                                             
51 COSTA, Joan. La imagen de marca un fenómeno social. Paidós ibérica, Barcelona, 2004 
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Es evidente que las imágenes materiales –marcas, logos y símbolos– están en el mundo A, 
y los significados, decisiones y acciones respecto de las marcas –las imágenes mentales– 
están en el mundo B. A1 y B1 representan las relaciones físicas o materiales de los 
individuos con los objetos, los productos, los servicios. A2 y B2 representan las relaciones 
sensoriales y experienciales entre las imágenes simbólicas y sus significados, que se 
inscriben en la mente de los individuos.52 
 
 
Es así como las marcas son imágenes mentales  que se  sedimentan en la memoria; son 
quienes rigen las conductas de los individuos a través de las múltiples dimensiones reales y 
simbólicas más las cosas materiales con su utilitarismo y su banalidad.  
 
 
4.3.5.2 Experiencia de marca. Las marcas se definen no por la imagen que se tenga de 
ellas a partido de lo que dicen de sí mismas sino por el conjunto de opiniones y  
experiencias individuales conectadas colectivamente, hay que recordar que la marca es una 
construcción semióticamente compleja que se fundamenta en una combinación de 
elementos significativos  como las expectativas, las experiencias, las necesidades, deseos y 
aspiraciones. Por tal motivo el concepto, el contexto, y la experiencia son esenciales para 
gestionar marcas poderosas. Por tal motivo este debe de ser el aglutinador de un conjunto 
de experiencias en una especie de experiencia extendida que combine diferentes 
experiencias de uso; consumo, socialización, personalización y transmedia; que dote a la 
marca una promesa de valor diferencial y memorable.53 
 
 
Según Hirschman y Holbrook , (1982) la experiencia se centra en lo simbólico y en la 
naturaleza hedonista del consumo, este enfoque experiencial ve al consumo como un estado 
principalmente subjetivo de la conciencia con una  gama de significados simbólicos, por tal 
motivo las experiencias son un fenómeno dirigido a la consecución de fantasías, 
sentimientos y diversión. Estos autores reconocen la importancia de los sentimientos en el 
comportamiento de los consumidores debido a su proceder como pensadores, 
emprendedores y sentidores.  Este consumo de experiencias está estrechamente ligado a la 
miltisensoraliedad, es decir, la recepción de experiencias a través de los sentidos; con esto 
se busca evocar dos tipos de experiencias, la primera busca rememorar un evento ocurrido, 
y la segunda la que busca generar una imagen sensorial con la cual no se tiene experiencia 
previa y generalmente están ligados con la fantasía.54 
 
“del simbolismo en el consumo, y la necesidad del consumidor para la diversión y placer. 
Una explosión de la subjetividad implica el fenómeno emergente de una función más 

                                                             
52 IBID  
53 Velilla. Javier. Customer experience: una visión multidimensional del marketing de experiencias : libro 
colaborativo. Disponible en: http://www.thecustomerexperience.es/ 
54 Hirschman, Elizabeth C. Holbrook, Morris B. Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and 
Propositions Journal of Marketing Vol. 46 (1982), 92-101 

http://www.thecustomerexperience.es/
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amplia que la subjetividad individual juega en el consumo. Hay una necesidad de aplicar 
los conceptos en relación experiencial consumo en una gama más amplia de situaciones. 
(Addis y Holbrook 2001)” 
 
 
Brakus, Schmitt y Zarantonello definen  la experiencia de marca como aquellas 
sensaciones, sentimientos , cogniciones y respuestas de comportamiento provocadas por 
estímulos relacionados con la marcas, y que son parte del su diseño,  identidad. Empaque, 
comunicaciones y entornos centradas en 5 diferentes dimensiones de la experiencia; 
sensorial, afectiva, intelectual conductual y sociales55 , estas experiencias de marca causan 
respuestas subjetivas y de comportamiento con respecto al consumo como sentimientos, 
cogniciones y sensaciones todas bajo la identidad de la marca. 
 
 
Las experiencias de marca varían en fuerza e intensidad, como también varían en cuanto a 
su valor representativo, es decir, pueden ser de mayor o menor intensidad bajo las variables 
de positivo o negativo. Algunas experiencias ocurren espontáneamente y sin muestras de 
mucha reflexión y son de corta duración, mientras otras son generadas deliberadamente, 
tienen mayor valor y duración.  Estos encuentros con la marca quedan almacenados en la 
mente del consumidor lo que incide directamente  en la satisfacción y lealtad 
 
 
“La situación de consumo es crítica para los sentimientos, aunque las comunicaciones de 
sentimientos previas al consumo pueden influir en el tipo de sentimientos experimentados y 
proporcionar un marco interpretativo para el consumo” 56 
 
 
 Dimensiones de la experiencia de marca 
 
 
La dimensión sensorial: apela a las respuestas sensoriales, todas aquellas que 
correspondan a los sentidos s (vista, oído, tacto, gusto y olfato)  lo ideal es que la marca 
tenga representación en cada uno de los sentidos; en este se pueden vincular símbolos 
visuales, colores, slogans, música, y aromas que generen en el tiempo una relación con la 
marca. 
 
 
La dimensión afectiva: Esta dimensión tiene que ver con las acciones de la marca que 
despierten sentimientos y emociones en los que participa la marca. Estas pueden ser tanto 
negativas como positivas, sin embargo se busca que en la relación de las emociones con la 

                                                             
55 Brakus, J. Josko . Schmitt, Bernd H , Zarantonello , Lia. Brand Experience:What Is It? How Is  It 
Measured? Does It Affect Loyalty? Journal of Marketing  Vol. 73 (May 2009), 52–68 
56 Schmitt, B. Experiential Marketing. Barcelona. Ediciones Deusto, 2006, pg139 
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marca predominen sentimientos como la alegría y la diversión aunque también pueden 
participar el orgullo, nostalgia, y la frustración. 
 
La dimensión de pensamiento: Aquí se despiertan experiencias en las que se anima al 
cliente  a procesos creativos en los que se involucre mentalmente, por ejemplo la 
personalización de ciertos productos con los que se pueda reforzar la identidad individual. 
 
 
La dimensión social o de relaciones: Estas experiencias buscan la integración de forma 
comunitaria  y  establecer conexiones emocionales con otras personas a través de la marca. 
 
 
La dimensión de actuaciones: las experiencias de actuación ofrecen al individuo pautas de 
comportamiento o estilos de vida  
 
 
En suma, aquellas marcas que vinculan experiencias que generan sensaciones y emociones 
tienen una mayor capacidad para construir una personalidad mayormente definida con la 
que el consumidor puede identificarse y entablar una relación íntima. Donde las 
interacciones son más relevantes despertando componentes emocionales que son más 
representativos que cualquier imagen de marca. 
 
 
4.3.5.3 Naturaleza emocional de las marcas. Las emociones cobran protagonismo en la 
sociedad cada una de las decisiones que toma un individuo están basadas en las 
experiencias y aprendizajes subjetivos que se traducen en una respuesta emocional; 
emociones que se ven representadas en los objetos de consumo, entendiendo este 
comportamiento, entendiendo este comportamiento la publicidad convierte sus canales de 
comunicación en un mercado de sensaciones donde convierten a las marcas en un maná de 
emociones positivas las cuales son representadas de manera simbólica a través de figuras 
heroicas. 
 
 
Donald norman por ejemplo señala que las compañías deben ofrecer experiencias únicas a 
los consumidores a través de vínculos emocionales que descarten competidores; Marc Gobé 
por otra parte, expone que la relación emocional con las marcas se establece que se crea un dialogo 
personal e íntimo entre ambos donde la marca entienda las  necesidades  y su orientación cultural57  
 
 
  “El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma subliminal 
con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente profundo. La innovación 
de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia sensual de Gucci, el glamour insaciable 

                                                             
57GOBÉ Marc, Branding Emocional: el nuevo paradigma para conectar las marcas emocionalmente con las personas. 
Barcelona: D.L. 2005 p.30 
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de Vogue y el extraordinario drive y espíritu de Tiger Wood nos llegan emocionalmente 
despertando nuestra imaginación y prometiéndonos nuevos reinos. Esta estrategia funciona 
porque todos respondemos emocionalmente ante nuestras experiencias vitales y todos 
proyectamos naturalmente valores emocionales en los objetos que nos rodean”58 
 
 
Por otra parte, Kevin Roberts acuña el termino lovemark para aquellas marcas que 
sobrepasan la línea de la marca conocida para ser una marca amada. Este tipo de marcas 
tienen la capacidad los sueños intrínsecos de las personas, alimentando la imaginación y los 
sentimientos positivos, recalca en que la manera más adecuada para generar lazos 
emocionales es generando sensaciones y acercando a la marca a través de una relación más 
humana 
 
 
“Las lovemark se infunden mediante historias evocadoras, llenas de fuerza. Las mejores crecen 
hasta convertirse en relatos míticos que recuerdan las grandes aventuras de la empresa, sus 
productos y sus consumidores más legendarios. La narración de historias proporciona lustre, 
creando nuevos significados, conexiones y sentimientos” 
 
 
Para Roberts los vínculos emocionales entre las marcas y el consumidor se establecen en la 
medida que las marcas se vinculan en la historia de vida de los individuos y se convierten 
en parte de las experiencias positivas, las historias convergen para formar una historia de 
lovemark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
58 Ibid p35 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Ésta investigación se realizó bajo el tipo exploratorio, descriptiva y explicativa; en esta no 
se tiene un acercamiento previo al objeto de estudio en consecuencia  no se tiene 
información suficiente de sus comportamientos ni del tamaño de su universo, esto obliga en 
una primera etapa la familiarización con el fenómeno y obtener datos que permitan un 
mayor adentramiento en la lo que permita describir y explicar con mayor fidelidad los 
fenómenos internos de la comunidad. 
 
 
5.2 ENFOQUE  DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
El enfoque de esta investigación se rige sobre la base epistemológica  bajo el paradigma 
cualitativo interpretativo. Con esto se busca entender las variables que comprenden y 
estimulan las relaciones entre los Harlistas. Basados en el enfoque HISTÓRICO – 
HERMENÉUTICO  se busca interpretar y comprender  los significados y motivaciones no 
evidentes de cada uno de los individuos y que giran alrededor de su esfera sociocultural; al 
igual que se busca el entendimiento de las relaciones son sus similares dentro de la 
comunidad de marca todo  a través de procesos libres semi-estructurados; este enfoque no 
pretende controlar las variables descubiertas, por el contrario se limita a exponer e 
interpretar la realidad de los Harlistas dentro del contexto social y cultural de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Con el objetivo de comprender el comportamiento Harlista como forma de vida y el cual está  
inmerso en un contexto sociocultural propio de la ciudad de Santiago de Cali. Se han optado 
por el método cualitativo etnográfico como el método idóneo para captar el sentido que las 
estos individuos dan a sus actos, a sus ideas y al mundo que les rodea.  
 
Para la recolección de información se centra en la experiencia y la exploración de primera 
mano sobre el escenario social, a través de la observación participante y la entrevista semi-
estructurada como principal estrategia para obtener información y establecer así  regularidades 
y asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer modelos, hipótesis y 
posibles teorías explicativas de la realidad objeto de estudio de una manera más holística y 
naturalista. 
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5.4 DELIMITACIÓN 
 
 
5.4.1. Universo: Harlistas de la ciudad de Santiago de Cali 
 
 
5.4.1.1. Muestra: uno de los objetivos principales de la investigación, es realizar un 
análisis de la comunidad Harley Davidson desde su desarrollo histórico en la ciudad de 
Santiago de Cali, por lo tanto se opta por una muestra por conveniencia de factor no 
probabilístico, lo que equivale a que en este caso el tamaño de la muestra sea de menos 
cuantía. Sin embargo,  la información impartida por estos informantes es de mayor valor en 
cuanto a su significado, debido a que fueron parte de los inicios de la era Harlista en la 
ciudad, por cuanto han estado expuestos de manera más cercana y por mucho más tiempo a 
los fenómenos propios de la comunidad de marca lo que se traduce en una alta fiabilidad de 
la información obtenida. 
 
Los informantes equivalentes a la muestra cumplen cada uno con ciertas características que 
aportan información específica que ayuda a la resolución de objetivos específicos, cada uno 
desde perspectivas totalmente distintas con el objetivo de contrastar las posibles distintas 
versiones de un mismo fenómeno. En esta selección de los informantes se considera  a Sory 
Con como la informante clave de la investigación, debido a la cercanía que tiene con los 
demás Harlistas gracias a la naturaleza de su trabajo. Además que fueron los miembros de 
mayor accesibilidad teniendo en cuenta las características que debía tener la muestra, como 
por ejemplo haber tenido relación de primera mano con Alan Hansen.  
 
 
5.5 INFORMANTES 
 
 
 (Informante clave) Sory Con: Gerente motos-servicio Asturias, fue el primer taller de 

motos Harley en la ciudad de Santiago de Cali atendiendo a los primeros Harlistas de la 
ciudad; comenzó su vida de Harlista en el grupo águilas negras fundado por el Danés 
Alan Hansen. Sory se convierte en el informante clave de la investigación al ser 
actualmente ella en el nodo principal de los moto-viajeros en el suroccidente del país. 

 
 Peter Martin: este hombre de nacionalidad inglesa es integrante activo del grupo 

“águilas negras”, siendo este uno de los grupos con mayor tradición histórica y que 
actualmente tomo el nombre de “Eagles”. Este se caracteriza por ser un grupo 
totalmente cerrado en su filosofía y totalmente excluyente a nuevos miembros  

 
 Ramiro: pensionado del sector de la hotelería y modelo publicitario de Hernán Nicolls 

en su juventud, trabajo que le permitió recorrer Europa donde conocieron los 
motociclistas postguerra. Es conocido dentro de la comunidad por el fanatismo hacia la 
marca Harley. Debido a sus rasgos de distinción impartidos desde la corporalidad y la 
moda. 
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 Eider: Publicista gráfico y tatuador. Es considerado dentro de la comunidad Harley 

como el más joven de todos los Harlistas, el cual brinda información desde la 
perspectiva de las nuevas generaciones amantes de Harley. 

 
 
5.6 INSTRUMENTOS. 
 
 
5.6.1 Entrevista Semi-estructurada. Las entrevistas se realizaron de manera semi-
estructurada, buscando establecer una serie de conversaciones informales y espontaneas 
bajo una serie de temas que brinden información sobre las significaciones propias de la 
comunidad a partir de las experiencias de vida de cada uno de los entrevistados. El 
instrumento sirve de guía para la conducción de la conversación y así  encontrar patrones 
de significado que den resolución a los objetivos específicos. Sin embargo, las entrevistas 
no se ejecutan de forma lineal regida por el formato, por el contrario la entrevista divaga 
por cada uno de los temas según como fluya la entrevista. 
 
 
La herramienta guía comprende tres columnas, en la primera el objetivo específico, seguido 
del tema en el cual debe girar la conversación para encontrar significados, y por ultimo 
alguna serie de preguntas denominadas “gatillo” con la que se induce al entrevistado a 
hablar sobre el tema específico. También pueden surgir preguntas que no estaban diseñadas 
inicialmente en la herramienta, debido a que gran parte de la conversación es generada por 
el entrevistado. 
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CUADRO 2: Esquema de entrevista semi-estructurada 

OBJETIVOS TEMAS DE 
CONVERSACIÓN PREGUNTAS "GATILLO" 

      

¿Cuáles son los valores 
que identifican a la 
comunidad Harley 
Davidson en Cali? 

Significado de la 
marca Harley 

Davidson 

¿Qué significa Harley Davidson para ti? 

¿Cuándo comienza el amor por las 
Harley? 

¿Qué se siente ser Harlista? 

¿Usarías otra marca de motocicleta? 

¿Qué diferencia al Harlista en Cali a 
otros Harlistas, como los 
norteamericanos? 

      

¿Cuáles son los rituales y 
elementos simbólicos 

alrededor de la 
comunidad Harley 
Davidson en Cali? 

El Harlista 

¿Cómo se identifica a un verdadero Harlista? 

¿Cuándo comienzas a ser un Harlista? 

¿Qué te identifica como Harlista? 

 La moto 
¿Que representa tu moto? 

¿Cuál fue tu primera moto? 

Código de vestuario 
¿Cómo viste un Harlista? 

¿Cómo viste un Harlista de hoy? 

Las chicas Harley ¿Háblame de las chicas Harley? 

La comunidad 

¿Cómo entraste al grupo Harley? 

¿Tu primera salida en grupo? 

como se entra a un grupo 

    
¿Cómo es la relación 

entre los miembros de la 
comunidad  Harley 
Davidson en Cali? 

 

Relación entre los 
miembros de la 

comunidad 

¿Cómo es una comunidad de Harlistas? 

¿Hay Jerarquías dentro de las comunidades? 
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CUADRO 2. (continuación): Esquema de entrevista semi-estructurada)  

¿Cómo es la relación de 
la casa de la marca con 

los Harlistas y sus 
grupos? 

La relación oficial 
de la marca y los 
Harlistas en Cali. 

¿La relación de la casa Harley Davidson con 
los Harlistas en Colombia? 

¿Qué tipo de eventos oficiales realiza Harley 
en Cali? 

      

¿Qué nuevos hábitos 
adopta un individuo que 
ingresa por primera vez a 

la comunidad Harley 
Davidson en Cali? 

Los Harlistas 
primíparas.  

¿Qué tipo de reglas hay dentro de una 
comunidad Harley? 
¿Cómo se ingresa el mundo de los 
Harlistas? 
¿Qué rol debe cumplir aquellos que 
entran por primera vez? 

¿Qué cambios en la vida cotidiana 
implica convertirse en Harlista? 

    
 

¿Cómo se emplean las 
nuevas tecnologías para 

el desarrollo de la 
comunidad Harley 
Davidson en Cali? 

 

Comunicación entre 
Harlistas 

Cómo se comunican entre ustedes. 

¿cómo se dan cuenta de las convocatorias 
para los encuentros 
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6. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL HARLISMO EN CALI 
 

 
Una ciudad creciente desde comienzos del siglo xx, jalonada por el desarrollo económico 
que comenzó con la construcción de la estación del ferrocarril que servía de nodo 
estratégico entre el pacifico y el centro del país, ya era en 1950 una ciudad construida por 
inmigrantes y el desarrollo industrial; factores que moldearon la ciudad definiendo sus 
formas culturales y sociales , este florecimiento económico entre 1950 y 1960 no solo 
atrajo una oleada de personas de todo el país, sino también del extranjero quienes a bordo 
en sus maletas llegaron con la cultura motociclista ya reconocida en estados unidos y 
Europa para añadir otro tinte a la ya colorida mezcla cultural en el imaginario colectivo de 
la ciudad.  
 
 
En esa migración colectiva llegaron Andrés Freddy Trood Hansen (Alan Hansen) y Paco 
Con; danés y español respectivamente. Personajes que comenzaron una vida en Colombia 
de forma paralela, pero que posteriormente se encontrarían para convertirse en iconos  de 
ciudad en el ámbito motociclista abriendo paso a la cultura Harlista que se desarrollaría 
posteriormente. Paco originario de la provincia de Asturias  España llega a sus 18 años  
para trabajar en la agricultura sin embargo prontamente dejaría las herramientas propias del 
campo para apropiarse de aquellas que le permitirían desarrollar su ingenio por la mecánica 
y la pasión por el motociclismo.  En 1958 paco con, ya con una familia establecida inicia 
con su esposa Lucy Astudillo un pequeño taller en el barrio obrero cuyo nombre rinde 
homenaje a la provincia donde era originario, así nace el taller Asturias el cual en sus 
comienzos se dedicó a la ayuda de moto-viajeros que venían del sur del país y a modificar 
las motos de los conocidos para carreras de moto-velocidad. (Ver imágenes 6-7)  
 
 
Figura 6. Imagen 1 viajero motociclista en la ciudad de Cali  
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Figura 7. Imagen 2 Ayuda a motoviajero A la izquierda Lucy Astudillo, a la derecha 
Paco  Con, en el centro viajero uruguayo  
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Paco con no solo se dedicaba a la reparación de motos y a la ayuda de los moto-viajeros, 
también dedico su vida a la competencias de velocidad en su moto BULTACO con la que 
se convertiría en un icono en las carreras de moto-velocidad en Cali y el valle del cauca 
convirtiéndose en el campeón de múltiples validas a nivel nacional. Justamente en una 
época donde Cali adquiere la identidad de ciudad deportiva de américa cuando se realiza 
uno de los eventos más importantes para la ciudad como lo fueron los juegos 
panamericanos en el año de 1971; los logros en el motociclismo por parte de paco fueron la 
causal de que el taller se convirtiera en uno de los más reconocidos en la región y puso a 
Cali en el ojo del motociclismo a nivel nacional siendo campeón en las diferentes 
modalidades por 25 años. 
 
 
Figura 8. Imagen 3  Motocicleta marca Bultaco; a la izquierda la motocicleta en uso 
callejero. A la derecha, en competencia de motovelocidad velocidad.  
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Figura 9. Imagen 4 Campeonatos ganados por Paco con en la década del 70.  
 

 
 
La llegada de Alan Hansen y el comienzo de una era Harlista. 
 
Paralelamente a la llegada de paco con, Alan Hansen proveniente de Dinamarca llega a 
Colombia en el año 1956  a Bogotá como asesor de una empresa de lácteos,  para esta 
época en Colombia ya se habían importado las  primeras motos en el mandato del general 
rojas pinilla, sin embargo, estas motos solo estaban a disposición de la policía. (Ver imagen 
10).  Un año después para el 57 Alan importa desde su natal Dinamarca su motocicleta 
Nimbus*59 con la que comienza a recorrer  las carreteras colombianas., para el año de 1965 
Alan se establece en Cali donde funda la empresa de helados Dancali, y construye varios 
lugares icónicos de la ciudad como lo fueron el Dancali de Tropicana  que se caracterizaba 
por tener incrustada una motocicleta en la estructura cerca al techo, y el  oasis de la avenida 
sexta. Lugares no solo se convirtieron en puntos de referencias para propios y extraños por 
haber sido construidas de forma similar bajo un área triangular, sino también porque les 
brindó la posibilidad a los jóvenes de la época un punto de encuentro para la tertulia en una 
Cali que florecía culturalmente. Hoy por hoy estos lugares se encuentran en la memoria 
histórica de los caleños que se transmiten en las historias urbanas de los ciudadanos. 
 

                                                             
59*  Nimbus es una marca de motocicletas  producida entre 1919 y 1969 por la compañía Fisker y Nielsen 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisker_and_Nielsen&action=edit&redlink=1
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A principio de los 70´s se comenzaría a gestar lo que posteriormente se convertiría en la 
primera comunidad Harley de Cali, tanto Alan como otros extranjeros apasionados por las 
motocicletas conformarían un grupo que comenzaría a recorrer las carreteras del Valle del 
Cauca, en sus motos de origen inglés (Matchless) y danés (Nimbus). Este grupo de 
motociclistas con máquinas poco comunes en la ciudad, encuentra en Asturias un apoyo 
mecánico lo suficientemente especializado para sus motos de origen europeo,  aquí 
comienza una relación que pasaría de las motos del viejo continente a una relación  
mediada por el poder americano de las Harley Davidson. 
 
Figura 10. Imagen 5 Policía nacional de Colombia a bordo de las primeras Harley 
Davidson en Colombia  
 

 
 
En 1979 Alan Hansen, José Norpel y pepe importan por su propia cuenta  las primeras 
Harley Davidson convirtiéndose en los primeros Harlistas de la ciudad y quizá del país, así 
comienza la transformación de las “águilas negras” de una comunidad multi-marca a una 
comunidad especializada en las Harley para este entonces halan comienza a convertirse en 
un icono de ciudad y comienzan a llamarlo “el vikingo” 
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Ya para 1987 en adelante aunque aún las fronteras económicas del país no se habían 
abierto, las personas comenzaron a importar sus propias motos a través de mecanismos de 
importación que al día de hoy no son claros debido  a que los procesos de importación se 
 
 
Figura 12. Imagen 6  En la foto Alan Hansen uno de los primeros motociclistas en la 
ciudad de Cali  

 
 
Realizaban con tramitadores quienes realizaban mal la operación y las motos terminaban 
siendo mal importadas, esta llegada de nuevas Harley sucede en una época donde Cali 
Comienza cambiar de su imagen cómo capital deportiva de América por la de “capital del 
narcotráfico”, los imaginarios colectivos comienzan a cambiar debido al fenómeno de las 
drogas ilícitas como la cocaína quien establece nuevas estéticas y formas de consumo por lo 
tanto las Harley Davidson se convierte en un nuevo elemento de poder dentro de la 
opulencia de la cultura del narcotráfico. Con esto no se quiere decir que los Harlistas son 
narcotraficantes por el contrario se quiere exponer un fenómeno que afectaría las futuras 
relaciones en el contexto de las comunidades Harlistas en Cali basados en la configuración 
de la legitimidad del Harlista en su ámbito colectivo. Es decir, la práctica de inclusión o 
exclusión dentro bajo la percepción de legitimidad del Harlista basados en el uso de la 
moto. Sin embargo, este fenómeno de la legitimidad y la moto como símbolo de poder en 
los diferentes contextos socioculturales será tratado más a fondo en uno de los siguientes 
capítulos. 
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Para comienzos de los 90´s la apertura económica en el gobierno de Cesar Gaviria hizo que 
la cultura Harlista se hiciera más común debido a que las importaciones se podían realizar 
de una manera mucho más claras. Esto incidió en la expansión y creación de grupos 
Harlistas en todo el país, para ese entonces las águilas negras en Cali ya era un grupo lo 
suficientemente grande como para llamarse comunidad y en el que tanto Sory  como Jorge 
herederos del taller Asturias fueran parte de ellos. (Ver imagen 13) Esta expansión 
económica promovida no solo por la apertura de las puertas al comercio internacional sino 
también por el apogeo en el que vivía el cartel de Cali que por esos días controlaba el 80% 
del comercio de cocaína hacia el exterior, hizo más visible el comercio a partir de la marca 
Harley, como la tienda especializada Harley-manía (ver imagen13) la cual comercializaba 
elementos tan simples como pañoletas, gorras; hasta motocicletas que oscilaban entre 15 y 
30 millones de pesos,  precios del año 1994. 
 
 
Figura 13. Imagen 7 tienda Harley-Manía en la ciudad de Santiago de Cali 
 
 

 
 
 

Fuente Diario Occidente. Tienda de ropa y accesorios Harley Manía en Cali. Santiago de Cali: Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero, 1994 [Tomado el jueves 19 de septiembre de 2013]. Disponible en 
Biblioteca Digital. Universidad Icesi.http://hdl.handle.net/10906/66764 

 
 

El crecimiento en todo el país de la pasión por las Harley impulsado por el crecimiento 
económico y demás necesidades culturales fue lo suficientemente grande como para 
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realizar un encuentro nacional, Evento en el que participarían las águilas negras como 
convocar al primer encuentro de Harlistas que se realizó en Medellín para noviembre de 
este mismo año, en los cuales participaban los grupos de cada ciudad; en este evento 
participaron más de 150 Harlistas  para un desfile que comenzó en Villa Grande de 
Envigado y termino en el centro comercial La Fe con un desfile de modas y un concierto de 
rock and roll Posteriormente se realizarían en Pereira y Cali.  
 
 
Sin embargo después del escáldalo de los narco casetes que involucraron al entonces 
presidente Ernesto Samper Pizano a este no le quedó más remedio que comenzar una 
cacería sin cuartel al cartel de Cali, y uno a uno fueron cayendo, esto causo en 1995 y 1996 
una caída en la economía caleña lo que afecto directamente a todos los sectores económicos 
en especial los vinculados al lujo y al placer lo que causo el cierre de la tienda Harley 
manía. Sin embargo Colombia ya contaba con una tienda oficial de Harley Davidson, 
inaugurada en el año de 1996 y Cali la cantidad suficiente de Harlistas para seguir con los 
encuentros anuales que se hacían para factores benéficos por 7 u 8 años más. 
 
 
Con 30 años desde sus inicios el harlismo en  Cali y en el país ha obtenido el  
reconocimiento suficiente para constituirse en el imaginario colectivo de los ciudadanos, 
sin embargo el origen contracultural de esta comunidad ha creado de sí misma un 
estereotipo constituido por la rebeldía, la violencia genera percepciones opuestas en las que 
se encuentran adeptos y detractores que se ven reflejadas en la opinión pública. Para este 
entonces  los grupos que inicialmente fueron de motociclistas extranjeros se volvieron más 
numerosos y adquirieron una identidad única con las transformaciones culturales, 
económicas y políticas en la evolución natural de la ciudad. 
 
 
Imagen 14. Imagen 8 primer encuentro nacional de Harlistas: en fotografía  las 
Águilas Negras  
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El fenómeno del conflicto armado en Colombia ha repercutido en la forma de 
comportamiento de los Harlistas, por ejemplo, cuanta Sory Con que debido al fenómeno de 
la violencia en las carreteras de Colombia los Harlistas se veían obligados a viajar en 
caravanas vestidos de blanco dejando a un lado el color negro uno de sus rasgos distintivos, 
cambiar el cuero por las camisetas blancas, y todo por el miedo que sentían todos aquellos 
que viajaban por carretera en esa época, los retenes de la guerrilla, las pescas milagrosas, 
fueron causales de que por muchos años no se rodara de forma constante; este pasaje 
violento y de miedo en las carreteras colombianas incidió en un episodio doloroso para las 
águilas; en uno de sus viajes regulares a las afueras de las ciudad precisamente al kilómetro 
18, hacia un sitio que le llamaban “la cabañita” dos de sus integrantes fueron secuestrados  
por uno de los grupos al margen de la ley  que existía en esa época. Evento en que fue 
asesinado uno de los dos secuestrados arrebatándole así a las “águilas” uno de sus 
integrantes, incidente que provocaría en el grupo una reserva aun mayor a la selectividad 
que ya manejaban grupo que paso  de ser multi-marca para convertirse en estrictamente 
Harlista.  
 
 
Para finales de los 90´s lo que había comenzado con una relación de motociclistas amantes 
por las motos y provenientes del lejano continentes se separan y tanto las águilas negras 
como Asturias deciden seguir sus caminos de distinta manera, las águilas por su parte hasta 
la muerte de Alan Hansen  funciono como un grupo estrictamente Harlistas manteniendo su 
exclusividad y sin la aspiración de convertirse en un grupo más grande, manteniendo la 
familiaridad entre el grupo tradicional, posteriormente con la aparición de un grupo al 
margen de la ley este grupo hace una variación de su nombre para convertirse en “THE 
EAGLES”. Mientras que por su lado Asturias decidió conformar sus propios grupos y 
seguir con la filosofía que los caracterizaron desde un principio, la ayuda al moto-viajero 
donde convergen comunidades de todas las marcas pero donde siempre prevalecerá la 
Harley. 
 
 
6.1 EL PRESENTE DE LAS HARLEY EN CALI, UNA CONSECUENCIA DE SU 
PASADO. 
 
 
El presente de la comunidad Harley es el resultado de una transformación cultural que se 
dio por casi 50 años, desde la llegada de Alan Hansen evolucionó al día de hoy como una 
comunidad dividida en diferentes clanes donde la filosofía de Harley es trasversal pero cada 
una desarrolla sus propios valores, normas, rituales y tradiciones. El fenómeno de la 
violencia y las guerras del narcotráfico generó un hermetismo y prevención entre 
comunidades Harlistas, fenómeno que es más evidente en los Harlistas tradicionales 
quienes vivieron el fenómeno directamente donde la vinculación de nuevos integrantes es 
casi nula, se podría decir que este tipo de clanes están destinados a desaparecer debido a 
que no exista una nueva generación a la cual trasmitir los valores radicales de la 
comunidad, y es que el valor monetario de las motocicletas estereotipa el tipo de 
consumidor el cual puede adquirir este tipo de producto, en definitiva, uno con poder 
adquisitivo sin hacer distinción en la procedencia de tal dinero, esto contribuyó al 
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surgimiento de comunidades Harlistas directamente relacionadas con el narcotráfico cuyas 
motocicletas se convertían parte de su estética. 
 
 
Figura 15. Imagen 9 las Águilas Negras de Cali, en encuentro nacional de Harlistas 
 
 

 
 
 
Después de su separación de las águilas negras, Asturias se convierte en el eje principal de 
la experiencia colectiva a través de las Harley.  convirtiendo la experiencia de la carretera 
en una estrategia para mantener las relaciones con su consumidor, que en definitiva son los 
mismos que conforman los clanes alrededor de Asturias, esto ha generado una dinámica 
totalmente diferente al de los inicios del harlismo en Cali, a diferencia de sus comienzos 
actualmente estas comunidades no son tan radicales en la exclusión de individuos de otras 
marcas, por el contrario la mezcla de las marcas les permite vivir una experiencia más 
extensa debido  a la creación de lazos afectivos mucho más amplios. Este fenómeno no solo 
crea nuevos lazos con otras comunidades sino que también fortalece la identidad propia del 
individuo y del grupo en cada uno de los clanes-marca a través de las diferencias que se 
hacen visibles frente a los demás,  un fenómeno que toca mucho más al Harlista debido al 
respeto y al amor profundo que le siente a la marca a través de su motocicleta. 
 
 
Los clanes se conforman partiendo de un clan principal, Asturias, estos sub-clanes se 
conforman partiendo de las afinidades que comparten los individuos. Estos sub-clanes se 
comportan de diferente manera creando sus propios símbolos distintivos y constituyéndose 
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bajo jerarquías de diferente tipo, sin embargo  son estas mismas reglas y jerarquías las que 
terminan sentenciando el final de los grupos debido a que al no ser tan numerosos limita la 
experiencia colectiva llegando a estados rutinarios y de inconformidad lo que da como 
resultado la desintegración y el regreso al grupo principal mucho más grande. 
 
 
Las camaradería es uno de los valores principales dentro de la comunidad en Cali, los lazos 
de amistad creados en la experiencia de consumo se extienden más allá de las fronteras 
propias de la rodada, y es eso precisamente lo que hace que la experiencia en la moto sea 
tan especial, son los lazos afectivos que se crean entre individuos y en los que está presente 
la marca. Esta camaradería  hace que los individuos se sientan importantes para el grupo lo 
que genera un reforzamiento en el sentimiento de pertenencia.  
 
 
Esta práctica se nota precisamente al momento de las rodadas, es importante el respeto 
hacia el otro cuidando la integridad de los miembros de la manada; esto  se ve reflejado en 
la distancia entre las maquinas hecho importante al momento de maniobrar cuando se 
acerque algún peligro. no respetar la formación implica que puede causar una caída  de su 
compañero lo que sería una falta grave dentro de las comunidades Harlistas. 
 
 
Figura 16. Gráfico 1: Evolución de la comunidad de marca Harley Davidson en la 
ciudad de Cali 
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7. SÍMBOLOS DE PERTENENCIA EN LA COMUNIDAD 
HARLISTA DE CALI 

 
 
7.1  El vestuario en la construcción de la conciencia de clase del Harlista en Cali 
 
 
Parte de las experiencias de consumo implica adoptar el estilo de vida el cual trae consigo 
todo un sistema de elementos simbólicos que evocan valores y sentimientos; elementos que 
el individuo adopta para la construcción de identidad tanto individual como de grupo. Parte 
principal de la experiencia de consumo y de la experiencia de expresión propia es el 
consumo de moda. Moda que como todo símbolo está destinada a servir como un medio de 
comunicación implícito a la opinión pública, según Simel (simel, 2002) la moda cumple 
dos funciones fundamentales unir y diferenciar  con ellas se cumple la necesidad del 
individuo de demostrar su individualidad  y de pertenecer a un grupo.  
 
 
Este fenómeno se concibe principalmente a través de la imitación, el cual le ofrece el 
beneficio emocional de nunca actuar solo y de que el rol que se está asumiendo se está 
ejecutando de forma adecuada. Sin embargo, para este proceso de imitación solo es posible 
si alguien genera el deseo de ser imitado y esto lo logran aquellos que son considerados 
superiores por parte del individuo “inferior”. No obstante, Esto convierte la imitación en un 
fenómeno de doble naturaleza tanto de respeto como de rivalidad, debido a que si se tiene 
en cuenta de que la moda es otra forma de clasificación de las clases, el individuo inferior a 
través de la imitación en una posición de respeto obliga al ser superior  a renovar su estilo  
debido a que toma este acto de imitación de forma negativa debido a que ve al inferior 
como un rival, fenómeno que explica el movimiento cíclico de la moda. Por tal motivo el 
código de vestuario se convierte en un elemento significativo en la aceptación dentro de la 
comunidad Harlista, más aun en los que inician su proceso en el estilo de vida dada la 
necesidad en el aumento de conciencia de pertenencia. 
 
 
Este proceso del aspirante en construcción de su identidad a través de la moda en la 
comunidad de marca Harley en el que comienza a ganarse su legitimidad  no se da de igual 
manera en todo pero lo que sí es trasversal es el valor significativo que adoptar este código 
de vestuario comprende, en el siguiente párrafo se evidencia a través de Eider como en el 
proceso de iniciación el ropaje se convierte en un elemento esencial en la autoimagen como 
Harlista y la aceptación en el grupo. 
 
 
“yo antes de comprar la Harley yo pues ya estaba en los planes de, no, me voy a comprar un casco  
fierrudo pa cuando yo compre la Harley me sirva pa la Harley en ese entonces no se acuerdan de 
ese casco de esa marca saber o safebet que eso luego se volvió de un comercial ni el hijueputa. es 
más yo ese casquito me lo vendieron en la Suzuki no se hace cuantos años pero hace varios años 
atrás, ejemplo eso me costó como 120 o 130 mil pesos que varios años atrás era pues estarle 
metiendo no sé 300 casi por un casco tanto así que yo le dije a mi mama préstame la tarjeta que yo 
le voy pagando al cuota y me compro yo mi casco feliz con mi casco hijueputa...  Yo tengo un 
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amigo de mi hermano que le man lorea con ropa, el man trabaja con ropa y todo eso el man trae 
mucha cosa, un día llego y me dijo, parcero usted que le gusta lo de las motos y no sé qué le tengo 
la chaqueta, y me saco una chaqueta y pa que la chaqueta como bonita , bonita bacana, pero no era 
Harley no era nada de eso simplemente que tenía un estilo de cómo un poco de parches y cosas que 
eran  que eran como tipo carrera entonces se veía muy bacana, me acuerdo que era chino me la 
vendió como en 300 mil pesos le iba pagando a puchitos, listo , tin la chaqueta, y después dije 
bueno haj, yo tenía no sé si te acordas esas boticas que salieron que mm, ferrielis que eran como 
azulitas que la suela eran como unas franjitas unas liniesitas aquí todo el cuento unas ferrielis que 
dieron mucho palo en una época, eran botica no ya tengo las botas un jeancito ya tengo la chaqueta 
y mi buen casco Sory me invito entonces vamos pa Manizales me organice yo todo, pague la 
inscripción nos vamos pa Manizales y salí güevon cuando llego yo, veo esos cuchos con los cascos 
de verdad, las chaquetas de verdad, hijueputa yo me sentí un culo güevon, incluso hasta un amigo 
me dijo por las botas, ¿huy parce y esos escarpines? - Pero nooo nooo fue bueno que hijueputa 
estoy empezando y ya hágale” 
 
 Eider 
 
 
 En la primera parte del relato se evidencia es el conocimiento previo que se tiene del 
estereotipo del Harlista y que serlo implicaba adoptar una serie de reglas entre ellas la 
manera en que se debe de vestir, en este punto se sobreentiende que este aprendizaje se 
logró a través de unas figuras de referencia o  heroicos que encarnaban esta filosofía 
Harlista. Esto  lo motiva aun sin serlo a ir preparando su vestimenta para el ritual de 
iniciación en el que comenzaría a adoptar estos valores aun sin tener la moto. La forma en 
que pagaría estos elementos da a entender que este personaje tiene un nivel socioeconómico 
promedio y que aun siendo aspiracional tiene muy arraigada la idea de ser Harlista, un 
estilo de vida que desde sus inicios en Cali siempre han sido para personas de alta 
capacidad económica. Eider en su proceso de imitación por ejemplo adquiere elementos 
que no son propiamente de marca Harley compra los accesorios que en general cumplen la 
misma función como el casco para la protección, la chaqueta para la lluvia y las botas para 
la protección del pie en los pedales pero que no tienen el valor que trae consigo la 
autenticidad. Esto influye en el sentimiento de pertenencia al momento de llevarse a cabo 
este ritual de iniciación y al momento de ser juzgado por los ya miembros del grupo.  
 
 
Este tipo de imitación ya no propiamente del sujeto como referencia hacia otro sujeto sino 
de aquellas prendas que buscan imitar desde su función incluso asemejarse en los aspectos 
propios de las prendas de una marca llegando al punto de la falsificación perderá toda 
connotación positiva. Para Veblen (Veblen 2002) el valor filosófico de la prenda cae en la 
misma proporción de su valor estético y económico al convertirse en un objeto inferior. 
Este conocimiento lo tenía Eider al momento de su primera salida en grupo y se ve 
reflejado en el sentimiento autoconciencia clase. 
 
 
“cuando llego yo, veo esos cuchos con los cascos de verdad, las chaquetas de verdad, hijueputa yo 
me sentí un culo güevon, incluso hasta un amigo me dijo por las botas, ¿huy parce y esos 
escarpines? - Pero nooo nooo fue bueno que hijueputa estoy empezando y ya hágale” Eider 
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Al encontrarse con aquellos individuos legítimos, que a la vez eran su grupo de referencia 
al cual quería imitar, Eider se da cuenta que su código de vestuario no es propiamente el 
legítimo desencadenando un proceso de autoexclusión debido a que no encuentra similitud 
con los demás Harlistas, además de sentir que no hacia parte de una identidad colectiva en 
el que también infiere el sentimiento de legitimidad.  Sin embargo, aquí se presenta otro 
fenómeno importante, las prendas en su legitimidad no tienen el mismo valor en 
importancia que la misma motocicleta, si bien Eider no tenía los elementos en cuanto a 
moda si tenía el elemento de inclusión más importante, su Harley. 
 
 
Esto demuestra que las prendas de vestir funcionan como elemento identitario individual y 
grupal que refuerza el vínculo emocional  a través de una experiencia de expresión propia 
que refuerza la legitimidad, pero él no usarlo no lo hace menos Harlista, de hecho para la 
comunidad Harley la legitimidad está más asociada con la originalidad de la motocicleta y 
sobretodo el uso que se le da a la misma. Sory asocia este fenómeno de fanatismo hacia las 
prendas de vestir con aquellos que aún no entienden que la experiencia de ser Harlista está 
basada no en los elementos que lo adornen sino en la forma que experimente su 
motocicleta. de hecho, cuando se mencionaba anteriormente en este trabajo los fenómenos 
ilegítimos  en la ciudad se hacía referencia a aquellas personas que no usaban su Harley, 
concluyendo  que eran estos aquellos que no hacían uso de su máquina los considerados no 
legítimos. 
 
 
“Yo la gente nueva la veo más fanática que la gente que estamos ya hace años, la gente nueva lo 
coge demasiado a pecho, que tiene que ser la camiseta Harley, la chaqueta Harley,  y no, eso no es 
así, y esa gente así no rueda, primero puede ser por el trabajo pues no tiene tiempo para rodar”: 
 
 
 Sory 
 
 
Sin embargo una práctica muy común es adquirir  este tipo de prendas como suvenir 
cuando se hacen viajes a otros países, por ejemplo, Peter Martin señala que adquirir este 
tipo de prendas en cada sitio al que se llega a manera de colección corresponde a una 
afición que solo se logra cuando ya se toma  en serio el rol de Harlista, afirmación que no 
se pone en duda, aunque eso solo afirma que se es amante de la marca no que se es un 
Harlista. sin embargo aquí el legitimador no es en si la prenda, lo que en realidad legitima 
la prenda es la rodada  que es en realidad la práctica que crea al Harlista. Aquí la prenda 
cumple la función de evidencia ante la sociedad y ante su grupo que esta persona amante de 
la marca, en realidad usa su Harley como las normas lo dictan. A pesar de esto se sigue 
reafirmando la importancia de las prendas como un elemento simbólico que ayuda en la 
percepción propia y de grupo a adquirir y reforzar la conciencia de clase, sentimiento 
importante al momento de apropiarse de su nuevo rol en la sociedad. 
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Hemos ido hasta Ecuador, hemos ido a la Costa, Bogotá, Medellín, Manizales, hemos ido a 
Villavicencio los llanos, Pasto… hay gente que se ha ido hasta Argentina, paseos de 2 meses, usted 
sabe que cuando se puede se le hace… y que te digo, no también tengo la ropa, las camisetas que 
definitivamente  son como uno de los elementos símbolos del Harlista, yo donde vaya, donde viaje, 
todo eso, de las cosas que yo anoto en mi lista de visitar son los “dealer” de Harley y compro por lo 
menos una camiseta, y la camiseta dice de donde emigro – De donde es – entonces yo tengo 
camisetas de Harley de muchas partes y el que viaja le dan una camiseta Harley, entonces son como 
esas culturas y las pañoletas y los guantes y la marca, todo, todo tiene Harley… hay ropa interior de 
mujeres y de hombres, todo, todo… es una cultura, es una forma de vida a los que lo toman ya en 
serio y no como fanáticos: 
 
 
 Peter Martin 
 
 
7.2 LAS PRENDAS DE VESTIR EN FENOMENO DE DISTINCIÓN EN EL 
HARLISTA 
 
 
La moda no solo cumple una labor de igualación al integrar al individuo a un grupo, sino 
que  también cumple la labor de diferenciarlo y clasificarlo; realmente la imitación por sí 
sola no es un elemento que defina en su totalidad la identidad del individuo. En realidad, la 
imitación sola puede convertirse en un hecho negativo que puede causar confrontación 
entre el individuo imitador  y los demás miembros de la comunidad, al percibirse como un 
sentimiento de envidia. Aquí es donde entra en juego la distinción que lo que hace es elevar 
y poner a los individuos en un nivel dentro de la misma jerarquía comunitaria. De aquí que 
veblen vea la moda como un instrumento para adquirir estatus y rango social diferenciando 
a un individuo del otro. Esta distinción se logra generalmente a través de los adornos u 
ornamentos añadidos al vestuario original con el objetivo embellecer y resaltar el cuerpo 
humano; sin embargo la cantidad o el mismo valor simbólico que tengas estos adornos le 
dan la capacidad al individuo de adoptar roles en una escala de jerarquías fenómeno que es 
citado por René König de esta manera: “el adorno tiene un  doble significado: por una parte 
sirve para la transformación y la elevación de la propia  persona ante sí misma, y por otra es 
una distinción ante los demás”. (König, 2002) 
 
 
Este fenómeno es totalmente evidenciable en la construcción de la identidad del Harlista, el 
cual ha basado su código de vestuario en el proceso histórico-cultural de la moda. sin 
embargo, este proceso que aunque se expresa de manera colectiva se desarrolla de forma 
muy individual y subjetiva por lo que cada individuo añade los elementos que este 
considera significativos a su prenda original o prenda base. por tal motivo, para efectos de 
evidenciar el fenómeno en la ciudad se tomara como muestra los hallazgos más extremos 
frente al fenómeno de diferenciación del individuo ante sus similares.  
 
 
En la Figura 17 por ejemplo, dos personajes representativos en la comunidad Harlista 
caleña, al lado izquierdo Alan Hansen,  el cual construyó su identidad basado en elementos 
representativos de su ciudad natal Dinamarca, un casco que evoca los vikingos de los 
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Figura 17. Imagen 10 Fenómeno de distinción en la construcción de la identidad 
Harlista 

 

 
 

Fuente: Diario Occidente. Alan, el Harlista más conocido de Cali. Santiago de Cali: Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero, 1997 Tomado el jueves 19 de septiembre de 2013].Disponible 
en Biblioteca Digital. Universidad Icesi.http://hdl.handle.net/10906/66758 
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pueblos nórdicos sumado una chaqueta de cuero con broches metálicos entre ellos algunos 
con formas de cráneos, otros accesorios como los guantes y una camisa con poca distinción 
además de su infaltable barba. Estos elementos le dieron el reconocimiento suficiente para 
quedar en el imaginario histórico de los caleños tal cual como él quería representarse, como 
“el Vikingo”, los cuales lo recuerdan por su recurrente rodar sobre la avenida tercera norte 
hasta su empresa de helados Dancali.  
 
 
Junto a él a la derecha, otro Harlista el cual se autodenomina como  “el Guerrero”  quien 
construye su identidad a través de la hibridación de diferentes elementos simbólicos 
representativos de diferentes culturas. De su pecho cuelga un belcebú un símbolo 
mitológico que representa uno de los príncipes del infierno el cual según la demonología 
fue uno de los que junto a lucifer y leviatán fueron desterrados desde el cielo hacía el 
infierno. Por otra parte, una espada semejante a la que usaban los guerreros medievales una 
espada templaria de doble filo usada en las cruzadas, más una chaqueta con  elementos 
metálicos cuya forma evoca la armadura de los guerreros samuray. Esta mezcla 
intercultural de elementos simbólicos buscan conjugar la figura del guerrero, se podría 
interpretar como un guerrero salido del infierno para rodar en su Harley; muy parecido a 
figuras heroicas del comic de los años 70, sin embargo estos elementos habrían podido 
sufrir una re-significación al momento de ser usados por este individuo, esto no le quita 
importancia a la distinción que estos adornos logran. Esto explica como una comunidad 
como la Harlista a pesar de que están regidos por los mismos valores  se evidencia como 
cada individuo concibe este estilo de vida de forma muy distinta al otro, pues lo que vemos 
aquí es un proceso de distinción entre los mismos miembros de la comunidad Harlista. 
 
 
Este proceso de distinción está sujeto también a cambios en el ciclo de la moda, por 
ejemplo aunque el Harlista es identificado por usar el cuero no significa que todos los 
Harlistas usen este material, de hecho su uso está seriamente limitado a la generación y al 
clima en el que se desenvuelva el Harlista, Sory por ejemplo relata como en una época 
usaron materiales en cuero, material que ha sido cambiado por los materiales sintéticos al 
igual que los diseños y los colores. Esto se debe a que la marca también está relacionada 
con el fenómeno cíclico de la moda que se mueve a través de las tendencias que introducen 
nuevas reglas a la sociedad que son aceptadas de forma colectiva. Por tal motivo, 
tendencias que fueron representativas como la el cuero en los años 60´s y 70´s ahora son 
usadas de forma conmemorativa por su valor de objeto clásico. Sin embargo, cabe recalcar 
que el uso de las prendas es un proceso de construcción de identidad  muy individual donde 
cada uno construye su identidad con los elementos que sea necesario a pesar de las 
restricciones que pueda tener el clima. 
 
 
“antiguamente, nosotros usábamos pantalones “chaps” usábamos encima de los blue jeans, una 
parte se veía que era jean pero el resto era cuero, parecido a lo que usa los vaqueros pero más 
pegado al cuerpo y como te digo las chaquetas eran de cuero pero ya no.(…) ya lo negro ha pasado 
mucho de moda, ahora ya viene en colores más fuertes, ya el año pasado estuvo en color naranja, un 
naranja eléctrico que estuvo súper de moda, este año veo que otra vez esta las negras, de colores, ya 
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hay de otros tonos, la vestimenta del Harlista es negra, antiguamente usábamos cuero, ya no usamos 
cuero, porque el cuero cuando se moja se vuelve pesado y se demora en secar, en cambio los 
pantalones y las chaquetas sintéticos se mojan, son impermeables, no te dejan mojar el cuerpo y 
además de eso se seca rápido, entonces el cuero ya no lo usamos. En Bogotá los Harlistas, los 
Harlistas de Bogotá si usan cuero por el clima, y por la tradición de Harley es cuero, pero ahora está 
muy de moda la tela sintética” 
 
 
Sory 
 
 
7.2.1 código de vestuario frente a la percepción de seguridad. Como ya se ha visto a lo 
largo de este capítulo las comunidades de marca son permeadas por fenómenos tanto 
sociales,  culturales y económicos que afectan en cierta medida el comportamiento de la 
comunidad. Pues bien,  el fenómeno de la violencia al igual que el del narcotráfico generó 
no solo en la comunidad Harlista de Cali sino en la sociedad en general una gran 
percepción de inseguridad, debido al actuar de los diferentes grupos armados quienes tenían 
el secuestro como una gran fuente de financiación.  Este  fenómeno político-social  logró un 
efecto significativo  en el actuar de las comunidades Harlistas quienes veían en este 
comportamiento una amenaza a su filosofía debido a que parte de su razón de ser esta en el 
rodar por las carreteras. Y es que  si se tiene en cuenta el tipo de consumidor que 
regularmente adquiere una Harley  este automáticamente se convierte en un objetivo debido 
a la naturaleza del mismo secuestro, lo que generaba una gran incertidumbre y miedo en los 
que querían vivir esta experiencia de vida. 
 
 
Las cifras reveladas por el centro nacional de memoria histórica de Colombia en el año 
2013 cuentan que entre el año de 1970 y 2010 alrededor de 39.058 personas fueron 
secuestradas en Colombia, de los cuales el 16% de estas se ejecutaron en retenes y pescas 
milagrosas  siendo el año 2000 el año con mayor número de secuestros con un poco más de 
3500. Particularmente el período de crecimiento del fenómeno de grupos al margen de la 
ley coincide con el auge de las motocicletas Harley tanto en Cali como en Colombia según 
la recopilación histórica realizada en esta misma investigación, justamente en el año de 
1996 se inaugura la tienda oficial de la marca en Colombia lo que indica que ya existía un 
mercado lo suficientemente grande y maduro como para que se estableciera la franquicie en 
el país. 
 
 
Este fenómeno de la violencia obligo a que una gran parte de los Harlistas perdieran lo que 
significaba la razón de ser de sus Harley, sin embargo otros grupos a pesar del riesgo que 
significaba salir a las carreteras  lo hacían con el miedo propio de los que vivían en esa 
época, esto obligó a transformar parte de sus rituales como medida de protección de la 
comunidad, por ejemplo, cambiar sus símbolos de Harlista como lo es la indumentaria  por 
otros símbolos como el de la paz, por tal motivo en vez de utilizar sus tradicionales 
chaquetas negras usaban camisetas blancas para ser vistos como imparciales dentro del 
conflicto  
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Figura 18. Grafico 2 línea de tiempo: número de secuestros por años y períodos entre 
1970-2010 secuestros aprox. 39058  
 
 

 
 
 
Fuente: CNMH. Una verdad secuestrada: cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970-
2010. Bogotá: 20 de junio de 2013 
 

 
Era obligatorio llevar una camiseta blanca por la paz en esa época, la guerrilla estaba alborotada y 
los únicos que rodaban en la carretera éramos nosotros entonces decidimos que  en vez de vestirnos 
de negro todos teníamos que llevar una camiseta blanca y el nombre de la ciudad de dónde íbamos , 
como por la paz pues (…) nosotros salíamos mucho, las carreteras eran para nosotros pero con 
mucho miedo, entonces uno veía que si no habían carros uno paraba, que si veía uno ejército más 
adelante uno le miraba las botas para ver si eran de amarrar o si eran de pantano y allí cayo, en las 
águilas negras secuestraron   allí en el kilómetro 18 a dos amigos de nosotros, uno murió…  Eso fue 
tenaz.  
 
 
Sory Con 
 
 
7.3 El TATUAJE UN ELEMENTO MÁS HACIA EL SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA  
 
 
Además del ropaje el cuerpo se convierte en un instrumento más en el desarrollo de la 
identidad del individuo tal y como lo señala Le Breton (Breton 2002) esto es propio de las 
sociedades donde no se establecen elementos identitarias comunes que eran propios en las 
comunidades primitivas, para este autor en las sociedades actuales se da una crisis de 
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legitimidades y los individuos deben de buscar sus propias marcas y definir sus propios 
sentimientos de identidad. Por su parte Riesfeld (Riesfeld 2004) este tipo de sociedades 
postmodernas fallan al momento de hacer sentir a los individuos incluidos. 
 
 
Esta práctica del tatuaje que generalmente no es legitimada y que más bien hace parte de 
una postura contracultural que  está sujeta a una transformación del cuerpo. En palabras de 
Bourdieu (Bourdieu, 1986) para cada individuo el cuerpo se convierte en la herramienta 
para experimentar la posición en el espacio social lo que convierte al cuerpo en un producto 
de la cultura que le debe sus características a sus condiciones sociales. Por su parte Turner 
(Turner. 1989) considera que los cuerpos son socialmente construidos y transformados para 
la perpetuación del orden social; construcción de orden identitario que se le atribuye a los 
valores de orden cultural. 
 
 
En este contexto los tatuajes se convierten en una expresión más de la cultura en el que el 
sujeto está inmerso quien manifiesta  los valores que lo constituyen a través de la 
marcación de diferentes signos con su propio significado. Estos tatuajes que en las 
comunidades primitivas cumplían un rol determinante en la integración social hoy en las 
sociedades postmodernas cumplen una función de diferenciación; proceso en el que no se 
busca ser uno más sino por el contrario se uno menos. Es el mismo proceso de distinción 
que se busca a través de los adornos en las prendas solo que aquí implica una construcción 
del cuerpo en función de la cultura Harlista 
 
 
Por medio del tatuaje se desborda un rechazo a lo que es común y aceptado para la sociedad 
fenómeno que actúa como un trasgresor, de diferenciación y rebeldía haciendo evidente la 
lejanía entre el grupo y la  sociedad convencional. Entonces se podría tomar el tatuaje como 
un elemento desintegrador  y de integración que funcionan de manera paralela y simultanea 
diferenciando al individuo de unos pero a la vez agrupándolo junto a otros convirtiéndose 
así en un detonador de sentimientos de pertenencia. El tatuaje así se convierte en una marca 
estigma que permite un estatus relacional debido a que necesita de los otros para construir 
una identidad individual a través de la diferenciación hacia los otros, estableciendo un 
paralelo entre “ellos” y “nosotros” revelando la ambigüedad del tatuaje entre la inclusión y 
la exclusión. Desde esta perspectiva para Dick Hebdige (en Ganter 2005) el tatuaje pierde 
su  carácter trasgresor dentro de la cultura que identifica la comunidad en la que ahora se 
encuentra inmerso el cual dentro de ese contexto pasa a ser parte dominante. En suma los 
tatuajes cumplen la función simbólica del lenguaje permitiéndole al individuo ser leído 
construyendo una identidad a partir de la distinción, exclusión e integración.  
 
 
Dentro de la comunidad Harley se encontró un patrón de elementos simbólicos que 
representan la filosofía de la marca los cuales fueron tatuados en sus cuerpos a manera de 
estigma para la construcción de la identidad como Harlista, este tipo de actos contribuye no 
solamente con la diferenciación/integración entre los mismos miembros de la comunidad 
Harley sino también en el sentimiento de pertenencia hacia la marca y hacia la comunidad 
motociclista. 
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El Símbolo del Águila. Desde la antigüedad el águila ha sido asociada a la realeza y a los 
dioses lo que la ha convertido en un indiscutible símbolo de poder debido a su tamaño, a su 
fuerza, su velocidad  y a su destreza cazadora. Para las comunidades Harlistas, el águila 
encarna el sentimiento de libertad propio de la marca Harley; es común ver una conjunción 
o hibridación entre el símbolo del águila con el símbolo de la marca o logo-símbolo, es 
posible ver el logo-símbolo de forma independiente al águila; pero nunca el águila ser 
independiente al logo. 
 
 
Ramiro, Harlista caleño utiliza los tatuajes como forma de distinción, son una forma de 
expresar a través de símbolos su estilo de vida. Sin embargo, ramiro hace una hibridación 
de sus símbolos de Harlista con otros símbolos que le son representativos y que son 
mencionados en el relato. Dios, en el momento de la entrevista se había convertido en parte 
de su vida lo cual se ve reflejado en la marca de símbolos religiosos en su cuerpo, y no solo 
eso los coloca al mismo nivel de valor significativo lo que da a entender que ramiro no solo 
ha transformado su cuerpo en función de la filosofía Harley sino también en función de 
construir una identidad religiosa. 
 
 
“venga le explico  que es lo que pasa, el emblema de la Harley and Davidson, es live to ride, vivir 
para rodar, ride es viajar, como pasear, live to ride y ride to live, vivir para pasear, pasear para vivir 
y en medio con las águilas, como un águila siempre es símbolo de libertad, osea que el Harlista, la 
filosofía es viajar, por la libertad, osea uno cuando anda en eso es la libertad, uno se siente que 
verdaderamente es libre, la sensación que uno siente, es como un águila volando, por eso es que es 
las águilas, todo el tiempo, yo no sé si quiera, de pronto te saco una chaqueta para traer todas tienen 
águilas, casi todas las chaquetas tiene águilas” ramiro. (…) el tatuaje, es como una impronta, como 
una impronta de que mi filosofía es la de un Harlista, es la de tener libertad, de que no me harta 
nada y ya últimamente, por dios, entregue mi espíritu y mi vida por el señor, por una causa, pero yo 
no voy a cultos ni nada, mi filosofía es de Harlista, 
 
Ramiro 
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Figura 19. Fotografías grafías corporales ramiro 
 

Águilas como símbolo de libertad 

 

 
 
 

 
 

Tatuajes ramiro: el tatuaje comprende dos 
águilas enfrentadas en posición protectora 
del logo-símbolo de la marca Harley y a su 
vez forman unas alas en su espalda. 

 
 

Símbolos Harley en yuxtaposición con otros símbolos 

 

 
 

 
La hibridación de símbolos muestra la 
identidad a través de sus significados los 
cuales dan una lectura de la identidad de 
ramiro. En el brazo el símbolo Harley 
acompañado de la cruz Ankh con la 
significación cristiana más la crucifixión 
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Figura 19. (Continuación). Fotografías grafías corporales ramiro 

 

 
 

Al lado derecho de su pecho, ramiro, lleva tatuado a su madre y al izquierdo el 
motociclista como símbolo de su filosofía actual de vida. 
 

 
 
“El diablo” en representación del América de Cali, el equipo de futbol de su 
predilección. 
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La mezcla de los diferentes símbolos enmarcados en la piel de ramiro es el resultado de su  
apropiación de los diferentes valores representativos para la cultura caleña con los que ha 
construido su identidad y la ha reafirmado con la transformación de su propio cuerpo. Bajo 
este contexto y haciendo una interpretación de los símbolos se podría decir que ramiro se 
mueve bajo tres pasiones, la Harley, el américa de Cali y Jesucristo. 
 
 
7.4 CRUZ DE MALTA COMO SIMBOLO DEL MOTOCICLISTA. 
 
 
La cruz de malta ha sido un símbolo que se ha utilizado para la representación de diferentes 
órdenes religiosas  sin embargo la más representativa asociación en imaginario colectivo es 
la de la cruz con la segunda guerra mundial y el ejército alemán; pues bien, la cruz de malta 
se convirtió en el trofeo por cada avión enemigo derribado o soldado muerto en batalla, 
pues estas insignias eran arrebatadas de los uniformes y llevadas a casa por los soldados 
sobrevivientes, esta etapa postguerra trajo de Europa soldados habidos de libertad y una 
estrecha relación con la marca Harley Davidson los cuales traían en sus memorias los días 
de guerra junto a la moto originaria de Milwaukee. 
 
 
El conocimiento traído de la segunda guerra mundial le dio la posibilidad al veterano de 
guerra hacer modificaciones a las motos de entonces las famosas “bob joj” cuyo “ADN” 
estaba diseñado para correr a altas velocidades en los lagos secos, pues bien, estas 
modificaciones hechas por exsoldados estadounidenses generaron una nueva tendencia 
motociclista que ya no se preocupaba por las grandes prestaciones de la maquina sino por 
recorrer sin prisa los caminos detrás de la siempre anhelada libertad, esta evolución en las 
motocicletas trajo consigo la moto chopper a la que se le alargaron las horquillas y se 
aumentaron los ángulos de las pipas de dirección reduciendo sensiblemente la 
manejabilidad, estas motos chopper fueron las que encontraron los soldados al regreso de 
Vietnam quienes utilizaron sus motos para demostrar su descontento hacia la sociedad de 
esa época de ahí nacieron grupos aun temidos como los Hell´s Angels quienes crearon el 
estereotipo del Harlista o motociclista rebelde, antisocial y desbocado. pues bien, estos 
símbolos traídos como trofeos por los primeros motociclistas que evolucionaron las 
motocicletas para convertirlas en máquinas únicas por su distinción llamadas chopper se 
convirtieron en la era moderna en la representación de las motocicletas custom, 
entendiendo por custom aquellas motocicletas que dejaron de cierta manera su diseño 
originar para ser adaptadas a un diseño más personal.  
 
 
Este símbolo del motociclista actual es el resultado dela hibridación entre Cruz de Malta, la 
Cruz Pate y la Cruz de Hierro esta última como símbolo de la Alemania nazi. pues bien, la 
inclusión de este símbolo en las grafías corporales es evocar el compromiso hacia el 
espíritu del motociclista siendo esta la representación del motociclismo custom respetado 
por el arduo trabajo artesanal que implica construir este tipo de máquinas.60 

                                                             
60 La cruz de malta, [en línea] http://www.motoclub1810.org[disponible [consultado el 15 de septiembre de 
2013]disponible en internet: http://www.motoclub1810.org/historia/cruzdemalta/cruzmalta.htm 

http://www.motoclub1810.org[disponible/
http://www.motoclub1810.org/historia/cruzdemalta/cruzmalta.htm
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Figura 20. Fotografía: tatuajes cruz de malta comunidad Harley Cali 

 
 

 
 

 

 
Fotografía: Ramiro- Cruz de malta en 
antebrazo izquierdo 
 

 
Fotografía: Eider- cruz de malta en el 
codo izquierdo 
 

 
 
7.5 LA MOTOCICLETA HARLEY  COMO SÍMBOLO DE UNA FILOSOFÍA  
 
 
Dentro del contexto de la sociedad de consumo, los objetos se convirtieron en una fuente de 
significaciones que contraen un mayor valor para los individuos que su valor monetario o 
funcional. a través de estos se develan los estados y transformaciones de la cultura 
reflejando las practicas, costumbres y gustos propios de ciertos individuos. Barthes por 
ejemplo los objetos hacen parte del universo simbólico de la sociedad siendo este percibido 
por sus atributos sociales más que por sus características como significante o “cosa”  “El 
objeto en su significante es completamente perceptible, sin embargo el objeto esta fuera del 
universo “real” y se llega a él a través de una relación simbólica, esto quiere decir que el 
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objeto percibido en su integridad  es realmente percibido por medio de alguno de sus 
atributos sociales.  
 
 
Estos Atributos propios del objeto-signo están definidos por el marco sociocultural en el 
que se desenvuelva, y  es aquí donde el objeto cobra importancia en la medida que se 
convierte en el mediador entre los roles sociales y de la  interacción entre individuos en 
virtud a sus características semánticas; por ende, el objeto de consumo es una proyección 
simbólica de estatus, una marca diferencial de estilo y moda  o en palabras de Baudrillard 
“no es nada más que los diferentes tipos de relaciones y de significaciones que vienen a 
converger, a contradecirse, a  anudarse sobre él en tanto que tal” (Baudrillard: 
1972(1991):53) 
 
 
Bajo este contexto en la  comunidad de marca Harley la motocicleta se convierte en el 
objeto fundamental de la experiencia de marca siendo este un componente necesario en la 
configuración de la cultura Harlista; es el símbolo principal que encarna los valores de la 
cultura además de ser el mediador en las relaciones sociales comunitarias convirtiéndose en 
el objeto de inclusión más importante. Siendo este el que legitima al individuo como 
Harlista ante la sociedad y ante sí mismo convirtiéndose el objeto ceremonial en los rituales 
donde se magnifica la experiencia colectiva y se reafirman los valores de grupo tema del 
que se hablara más adelante.  
 
 
“Es que para mí realmente el Harlista es la moto, osea es que vos podes mira, pasa  es que mira, 
pasa es que hay  dos cosas, el Harlista es el que se compone con todo con su indumentaria  y todo 
su cuento Harley pero que tiene que la esencia del rollo del cuento que es una Harley. Está el otro 
que para mí no es un Harlista pero si es un motero que tiene todo les compra la pinta y todo Harley 
y no tiene una Harley, en lo personal no es un Harlista es un amante a las motos simplemente” 
 
 
Eider. 
 
 
En el testimonio anterior se muestra como el objeto se convierte en el eje principal de la 
experiencia de marca siendo este quien defina la identidad del individuo a través de los 
rasgos culturales que este representa legitimando al Harlista a través de la originalidad del 
objeto  entendiéndose por originalidad a aquel objeto que ha sido fabricado a partir de la 
casa matriz y no proveniente de otra fuente de fabricación como  imitación. En el proceso 
de clasificación que hace el objeto, convierte a  la Harley en un elemento de orgullo y 
distinción además de superioridad ante los motociclistas de otras marcas; este apartado 
también demuestra un sentido de superioridad de este objeto entre los elementos que 
construyen la conciencia la identidad del individuo, es decir, un Harlista podría serlo sin 
elementos como la ropa distintiva o los tatuajes pero no podría ser un Harlista sin su 
motocicleta.   
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 (…) es que la moto es el emblema, osea para mí no es lo mismo vos tener la pinta Harley y todo el 
cuento y andas en una honda una Shadou que se parece a una Harley mas no es una Harley, osea 
donde está la esencia del cuento en tener una camiseta que te diga Harley? para mí no, para mí la 
esencia del cuento es la Harley. ¡Para mí! Osea, yo lo veo así yo no sé cómo les va a sonar, pero yo 
lo veo es como para mi es, eeeeeeem, como que yo tengo una Harley y compre una tarjeta algo que 
me dice vos podes usar lo que queras, lo que te de la puta gana de Harley (...) Que las medias los 
calzoncillos, las servilletas lo que queras si te gusta vestirte de pies a cabeza con Harley tenes como 
ese derecho, ya tenes compraste como esta vaina, mientras que hay otros, lo he escuchado que no se 
compran, tienen toda la indumentaria de Harley y todo el cuento pero no se compran una Harley y 
uno pregunta ¿por qué? , nooo es que esas motos son muy duras, que esas motos no sé qué yo tengo 
mi BTX Honda, tengo mi shadow tal cosa, tengo mi Bullcan Kawasaki tengo mi no sé qué, que es 
más suave, corre más, no sé qué y todo el cuento, pa mí eso es un motero que le gusta deporto 
ponerse la camiseta Harley todo el cuento Harley (…) Es el derecho digámoslo así. Compraste al 
derecho y ahora tenes una Harley de ahí para allá usted vera, si se monta en su Harley con la  pinta 
de Harlista, o se monta en su Harley con saco y corbata. 
 
 
Eider. 
 
 
La experiencia de usuario también se convierte en un elemento de distinción en la filosofía 
Harley frente a las demás motocicletas, los usuarios hacen alarde de la característica 
mecánica de la moto y la dificultad que esto implica en su manejo además de darle 
características únicas al sonido lo que también se convierte en un elemento distintivo de la 
marca, Eider por ejemplo hace una analogía entre las características de la motocicleta y un 
tractor , totalmente mecánico, para trabajos dificultosos , no muy rápido pero que manejarlo 
implica un poder sobre la moto, esta sensación de total manejo y dominio de la maquina se 
convierte en una sensación de poder impartida a través del objeto.  
 
 
“Yo si tengo una cosa a través de mi experiencia, yo digo que el Harlista nace güevon no se hace, 
hoy en día a nivel del mercado y todo el cuento hay motos con los requerimientos y las 
modificaciones que queras , motos que ya podes ir dormido en ella y te llevan a donde queras y te 
llevan solo,  Harley no hace eso  Harley todavía sigue siendo el tractor de las motos, pues que a vos 
te guste andar en un tractor o en un convertible con aire, en un convertible sollado y todo el cuento, 
yo creo que usted lo piensa o usted se va a montar en un viper una chimba, o se quiere ir aquí en 
esta camioneta que va saltando pero que hijueputa tiene un motor una chimba es altísima llantas así 
y asa(…)Yo prefiero el sofá montado en el motor de tractor me parece más chimba que donde llego 
no Ja que llego el man del viper nooo, llego el man de la Harley 
 
 
Eider. 
 
 
Este tipo de sensaciones individuales reafirman el compromiso con la marca al tener una 
experiencia única con el objeto donde se reafirman tanto los valores de la marca como la  
identidad del individuo generando vínculos fuertes con el objeto. sin embargo, a pesar de 
que se ha venido hablando que el significado que el significado alrededor del objeto supera 
su valor de uso, para la comunidad Harley cobra gran importancia el valor de uso de la 
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maquina  siendo esto lo que le da sentido al este objeto en particular debido y es aquí donde 
se hace valedero el significado del objeto ( libertad) y se legitima ante el  grupo haciendo 
alusión a la característica social del objeto evocando los valores y las normas que dicta la 
marca para comportarse en comunidad a través del intercambio simbólico en el que el 
protagonista es la motocicleta. 
 
 
“(…) Harley es una moto para disfrutar, no es una moto para correr si a vos te gusta la velocidad no 
se compre una Harley cómprese una superbike, cómprese una R6 una R1 que te levanta 280 
cómprese una hay abusa porque levanta 320 si le gusta a usted es correr pero si usted lo que le gusta 
es pasear a buen ritmo, sabroso pasear con personalidad cómprese una Harley. Como una cosa muy 
bacana y es el look que te ha brindado digamos Harley.”  
 
 
Eider. 
 

 

7.5.1 Subjetivación de la Harley: extensión de la personalidad del Harlista. 
 
 
Al igual que con las prendas, las motocicletas están sujetas diferentes niveles de 
modificaciones que van desde el simple accesorio hasta transformarlas hacia una categoría 
distinta llamada Custom. Pues bien, esta práctica de subjetivación parte de la necesidad 
impartida por el consumo de diferenciarse y adquirir una personalidad a través de la 
modificación del objeto donde este termina siendo una proyección de su propia identidad a 
través de una estética particular del sujeto, esta práctica pone a la motocicleta en la esfera 
personal del sujeto lo que conlleva a una apropiación de mayor nivel de la motocicleta al 
ser un elemento que reafirma su identidad a través de un objeto de distinción siendo esto un 
acto de rebeldía hacia la homogenización. Bajo este sentido, el consumir 
personalizadamente es consumir las identidades en si misma debido a que a palabras de 
Baudrillard en la sociedad de consumo el producto más codiciado es una personalidad la 
cual se logra a través de diferencias calculadas industrialmente. 
 
 
“(…) no hay ni una sola Harley igual a otra, ninguna, todas son diferentes, porque cada uno 
le pone su toque, su vaina, yo a la mía le tengo el tanque pintada con la bandera británica, y 
cada uno tiene su cachivaches, uno tiene una calavera ahí “ 
 

 
Según Baudrillard este tipo de diferencias o rasgos distintivos están lejos de distanciar a los 
miembros de la comunidad, por el contrario, estas diferencias se convierten en el 
cohesionador a través del intercambio de apreciaciones se socializan y por medio de la 
constante competencia  se asegura la correlación y la cohesión narcisista de los grupos lo 
que convierte en este acto en un espacio para la generación de lazos afectivos , no hay que 
olvidar que la diferenciación parte de un mismo sistema de valores y que es valorada por 
aquellos que comparten los mismos rasgos culturales así que no es una diferenciación 
desconocida. 
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 “Generalmente el que es propietario de una Harley algo le hace algo le cambia.(…) es 
como su vaina personal exacto, a vos te dan algo estándar te lo damos en serio de ahí pa 
allá usted vera, la deja así la pone esto más largo le quita esto de aquí le pone las maletas le 
pone el vidrio le pone él no sé qué le hace el tanque le cambia el tanque y Harley una cosa 
que tiene no he investigado muy bien si las otras marcas lo tienen pero Harley pero desde el 
tornillo del cover del tornillo hasta el motor con miles de cosas extras te lo vende, entonces 
vos pode tener la silla individual, la silla doble, la silla individual larga, individual chiquita, 
la silla individual con asistí bar, la silla individual con los no sé qué , 
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8. RITUALIDAD Y HARLISMO 
 

 

8.1  “LA RODADA” UN RITUAL QUE CONSTRUYE AL HARLISTA 
 
 
Desde las sociedades primitivas el ritual se convirtió en el espacio donde se afianzaban todo 
el universo simbólico reafirmando su realidad y en el que se construyen las relaciones 
colectivas dentro de la comunidad  
 
 
Los rituales imparten las enseñanzas más importantes de la comunidad y revitalizando su 
universo simbólico ya sea a través de sentimientos de cohesión o simplemente enseñando 
las destrezas básicas cotidianas para la vida colectiva, estas prácticas enseñadas en el ritual 
y proclamadas por el mito quedaban enaltecidas a razón de su sacralización. Sin embargo, 
en las sociedades postmodernas el deseo de transcendencia queda desplazado por los deseos 
instaurados por el consumo donde el objeto  se convierte en un objeto ceremonial en el que 
los valores de la marca se convierten  en experiencias totalmente perceptibles.  
 
 
Bajo este paradigma la rodada se convierte en el ritual principal donde se imparten las 
enseñanzas que hacen al Harlista a través de la evocación de las virtudes de la marca a 
manera de mito, además de llevar la identidad a un segundo plano ya no de manera 
individualista en una relación subjetiva con el objeto sino en un plano social. antes de 
proseguir cabe aclarar que debido a la evolución de la comunidad de marca en sub 
comunidades con identidades aún más especializadas y los rituales se suscriben de manera 
muy distinta en cada una de estas comunidades más pequeñas se sale de los alcances de esta 
investigación indagar sobre todos aquellos rituales que constituyen la comunidad completa, 
además de convertirse en algo complejo teniendo en cuenta lo efímero de las mismas así 
que se analizara el ritual de la rodada como el ritual  trasversal de toda la comunidad 
independientemente de lo atomizada que esta se encuentre. 
 
 
El papel del ritual según García Canclini el lugar a través del cual la sociedad selecciona y 
fija, mediante acuerdos colectivos, los significados que la regulan”. Es decir, hablar de 
formas de participación. Otra mirada es la de Douglas e Isherwood, que otorgan al ritual la 
función de “contener el curso de los significados” y “volver explícitas las definiciones 
públicas de lo que el consenso general juzga como valioso” 
 
 
La rodada es el acto donde  convergen todos aquellos símbolos que el individuo adoptó 
para la construcción de su identidad pero que ahora cobran un verdadero sentido a través 
del acto ritual donde este sujeto asume una identidad colectiva a través del uso del principal 
objeto en esta liturgia, la Harley. La rodad en su misma es el uso de la motocicleta como lo 
manda la marca, siendo esta el mito que estructura el comportamiento de la comunidad, es 
aquí donde salir por las carreteras es alcanzar una libertad efímera que solo dura el tiempo 
que se dura en las carreteras. 
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El ritual de iniciación se comienza a construir desde mucho antes de que este se lleve a 
cabo y generalmente inicia con un proceso de integración a la cultura por un referente o 
alguien que ya se encuentre inmersa en esta, asi el individuo entra en un proceso de 
imitación por el cual comienza a apropiarse de los elementos simbólicos entre los que se 
encuentra el objeto litúrgico más importante, la motocicleta; siendo este último el más 
importante para el sentimiento de pertenencia al grupo y la conciencia de clase, el el 
símbolo que abre las puertas a la experiencia colectiva y al ritual de la rodada. 
 
 
“la mayoría de veces si hay alguien que te invita, sea Sory sea uno de cualquier otro grupo porque 
es que generalmente, a veces pasa, el que se compró la moto es amigo del amigo del tal amigo de 
este man que anda conmigo, una cosa así, ve yo tengo un amigo fijate que vive en tal lado y se 
compró hace poquito una Harley y ese man me dice que lo invite que no sé qué porque él no conoce 
gente , llamalo guevon, aa y el man es bien, así que el man tal cosa, listo llamalo el domingo si dios 
quiere vamos para roso un ejemplo, llamalo te vas con nosotros, aaa ya lo llamo y le digo a ese 
man, osea uno ah - ya uno lo conoce ya en la primera salidita se rompe el hielo y todo el cuento y de 
ahí para allá aa que tus datos y tan que salgamos.(…) no es que compre y la moto entonces yo me 
hago una esquina y entonces ya aa  llego todo el mundo a buscarte no”  
 
 
Eider. 
 
 
En este ritual los iniciados aprenden de los más experimentados los valores del grupo y el 
uso del objeto , en el caso de Eider sus mentores fueron sory y Jorge que fueron por mucho 
tiempo miembros de las águilas negras , esta experiencia les da la autoridad  para impartir 
estos conocimientos, actúan como el sacerdote que aterriza los valores a los novatos incluso 
a los experimentados, este aprendizaje se hace regularmente a través de la emulación  de 
estos experimentados, siguiendo con el ejemplo de Eider, este señala que su aprendizaje 
con la moto se hizo siguiendo la rueda del quien en ese momento era su líder. 
 
 
“(…) rodar ya con ellos [Sory y Jorge] y no eso fue muy bacano lo único es que ese día que 
salimos estaba así como medio lluviosos, había llovido a la madrugada estaba superfluo 
había neblina entonces siempre era como con nervios con el sustico de coger carretera pa 
largo, andar al ritmo de ellos pa mi Jorge por eso te digo pa mi Jorge ha sido mi mejor 
mentor porque él es el que me ha enseñado a andar osea yo voy detrás de él y yo.. el veo 
cómo va como coge la curva como aquí como allá, entonces yo trataba de hacer lo mismo 
que él  y aprendí, a él le he aprendido mucho” 
 
 
Eider 
 
 
A través de este ritual se crean los lasos afectivos que mantienen viva la experiencia 
comunitaria, tanto así que pareciese que la marca quedara en un segundo plano debido a 
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que las relaciones trascienden el espacio del ritual y el uso de la Harley, sin embargo se 
podría decir que este es también el espacio donde a través de estas relaciones se crean las 
historias alrededor del objeto de consumo siendo este el resultado final en la experiencia 
social de consumo , una triada en la relación  individuo frente a otros  individuos mediados 
por la Harley. Este tipo de relaciones y de historias mantiene viva la filosofía de la marca a 
través del ciclo de renovación generacional además de darle sentido al objeto de consumo. 
Uno de los valores más importantes fomentados dentro del ritual y es uno de los valores 
más importantes la camaradería, a través del ritual se construye el sentido de 
responsabilidad moral lo cual se traduce en ese sentimiento de protección hacia la 
comunidad y hacia los miembros que componen la misma. 
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9. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS LA EXTENSIÓN DE LA EXPERIENCIA 
AFECTIVA 

 
 
Las nuevas tecnologías le dieron la posibilidad a las comunidades de trascender a un campo 
más allá de su espacio físico para pasar a un entorno virtualizado  como una extensión de su 
realidad física. Estas nuevas tecnologías permitieron la conformación de estructuras 
virtuales lejanas a lo cotidiano de las comunidades físicas, Castells define estas estructuras 
como “aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con la producción, el 
consumo, la reproducción, la experiencia expresados mediante una comunicación 
significativa codificada por la cultura” (Castells; 2006), en estas nuevas comunidades que 
se construyen basados en la atracción propia que ofrece la afinidad en gustos  se convierten 
en en una extensión más de la vida cotidiana  convirtiéndose así la vida en un hibrido entre 
el mundo físico y el virtual. (Proulx y Latzko-Toth: 2005 ) 
 
 
Bajo este contexto la comunidad de marca en cali se convierte en una extensión de la 
experiencia  de marca y un canal para mantener las relaciones en un estado óptimo. Castells 
también afirma que lo que sostiene esta sociedad red es el flujo de información, sobretodo 
información relevante para la comunidad. En este punto en la comunidad caleña sory se 
convierte en un nodo importante en cuanto a flujo de información, siendo ella la que 
organiza la experiencia de marca en la vida real además de sus años de trayectoria se 
convierte en un referente no solo en la vida física, sino también dentro de las comunidades 
virtuales. 
 
 
“(…)como la gente le agradece a uno, y por medio de mi Facebook, yo tengo en mi Facebook todos 
los moto-viajeros que han pasado por aquí, yo tengo 1300 amigos y comparten conmigo sus paseos 
sus cosas y yo comparto las fotos y entonces y a veces la gente, hay ejecutivos que no pueden viajar 
y yo subo las fotos y dicen que viajan conmigo desde el escritorio, y a veces los castigo no pongo 
fotos y me dicen que paso, lleva 3 días viajando porque no sube fotos, o me encuentro con gente 
que no comenta nada en Facebook y los tengo como amigos y me dicen “Sory tan chévere 
Medellín, tan bonitas las fotos de Perú, que verraquera” 
 
 
Sory 

 
 

Las redes sociales son fundamentales en mantener los lazos afectivos, las historias y las 
experiencias de marca en el espacio físico se trasladan a las redes sociales, donde son 
nuevamente compartidas, reafirmando el sentimiento de pertenencia y de responsabilidad 
hacia el grupo. Por ejemplo en la imagen # la imagen evoca un momento significativo tanto 
para Eider y para ramiro, sin embargo este sentimiento es compartido y reafirmado a través 
de los comentarios de los miembros de la comunidad, ellos evocan nostálgicamente las 
experiencias vividas en el pasado como se ve en la siguiente fotografía. Las imágenes se 
convierten en un legitimador de las practicas Harlistas tanto de forma individual como de 
grupo, la experiencia se extiende a través de esta a espacios que le permite perdurar en el 
tiempo. 
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Gráfico 21. Experiencia de marca extendida a espacios virtuales.  
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10. FENÓMENOS DE ILEGITIMIDAD EN LA CULTURA HARLISTA DE 
CALI 

 
 
La legitimidad es un proceso en el cual se separan  aquellos miembros verdaderos de la 
comunidad de aquellos que están utilizando la marca de forma equivocada y no adquieren 
la identidad propia de la marca, en la cultura Harlista de cali se presentan como resultado 
de diversos fenómenos culturales derivados de lo social y lo económico,  uno de los 
primeros El fenómeno del narcotráfico en Santiago de Cali que comenzó a principios de los 
80 en el denominado cartel de Cali genero cambios en los imaginarios colectivos de los 
ciudadanos;  la nueva narco-cultura trajo consigo nuevas necesidades y con ello nuevos 
propósitos de consumo  en el que los objetos se convierten en un mecanismo de  
demostración de poder. Esta nueva filosofía dentro de la cultura caleña genero un cambio 
en el comportamiento la comunidad Harlista traduciéndose en una bifurcación en el 
desarrollo de la misma por un lado los más tradicionales como “las águilas negras” 
generaron un tipo de rechazo para los que ellos llaman Harlistas ilegítimos, esta afirmación 
es un rasgo importante debido a que dentro de las comunidades la legitimidad es una 
percepción común  de la identidad compartida que garantiza la protección y sustentación de 
la comunidad, y es que uno de los valores principales de este tipo de comunidades es la 
camaradería lo que en la teoría de comunidades de marca se vería como el sentido de 
responsabilidad moral, que se traduce en el compromiso de cuidar a los miembros de su 
grupo. Eider por ejemplo señala que el integrar a un nuevo participante a tu comunidad es 
una responsabilidad ante todo el grupo y uno de los requisitos es conocer la procedencia de 
sus recursos y conocer algunas de sus costumbres, para garantizar que este nuevo integrante 
no represente un peligro para los demás miembros. 
 
 
“Es por lo que te digo muchas veces es por seguridad porque usted si invita un amigo tuyo 
entonces no falta el que te va a preguntar algún día, puede que no en el momento pero 
algún día te va a a preguntar, ve y tu amigo que, que hace, no el marica es un calentón, no 
pues quien va querer andar con el pero si no el man es re bien camellador marica el compro 
la moto de a poquitos”. 
 
 
 Eider. 
 
 
El aumento de este tipo de consumidor  ligado a la narco-estética cuyo estereotipo está 
asociado a periodos de violencia generó  en las comunidades un sentimiento de 
desconfianza entre grupos que se trasladó a la forma en que se llevan las relaciones actuales 
en la comunidad Harlista en general. Una división lo suficientemente marcada comparable 
a la relación del blanco y el negro hasta el punto de ser catalogados  dentro de la cultura 
como los buenos y los malos. Este tipo de prevención fragmentó la comunidad aún más en 
sub-comunidades, comunidades más pequeñas y aún más cerradas en las que la posibilidad 
de nuevos integrantes es casi remota hechos que son advertidos por los motociclistas más 
tradicionales como Peter Martin miembro tradicional del grupo Harlista “Águilas negras “o 
actualmente “The Eagles”. 
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“ hay mucho traqueto, mafioso hijueputa, maricon de mierda, cogieron a un hijueputa  de 
esos, este Martin Balas en Bogotá hace 2 días en el almacén de Harley comprándose una 
Harley… ves, entonces no, no nos interesa que nos involucre ni nada de eso, aquí hay una 
cantidad de mafiosos con unas motos… tú ves unos paseos y tú ves nuestros paseos, 
nosotros salimos a encuentro que son nuestros paseos, vamos a Medellín porque hay un 
encuentro en Medellín, si ellos van, que ellos vayan por su lado y nosotros por nuestro lado, 
en lo posible nos evitemos, porque son gente “brocha”… muchos de esos que andan en esas 
Harley, son guardaespaldas, son choferes… entonces no es lo mismo, no son de la cultura 
(…) lo único que nosotros sabemos que somos los empresarios de aquí de la ciudad y todo 
eso, hay unos buenos y otros malos... los buenos mantenemos juntos, salimos juntos” “ 
 
 
Peter Martin” 
 

 
Dentro de Estas comunidades ilegitimas llamadas así por aquellos Harlistas con mayor 
experiencia, existen comunidades donde la experiencia social a través de la marca esta 
mediada por la capacidad económica de una figura líder autoproclamada, quien es el que 
administra su propia experiencia y la experiencia de su grupo a través de roles y jerarquías 
impuestas por su poder económico, es decir, personas que por su capacidad adquisitiva son 
capaces de conformar sus propios grupos. Eider por ejemplo relata un ejemplo de lo que 
parece verse muy comúnmente, esposo de una reconocida actriz colombiana de la escena 
erótica, el cual conforma las rodadas basado en la promesa de que quien lo siga no tendrá 
ningún tipo de necesidad en su camino.  En este caso existe un desplazamiento de la 
filosofía de la marca Harlista la cual proclama la independencia y la libertad absoluta por 
una figura económica que de cierta manera satisface las necesidades de sus seguidores;  
seguidores se vinculan a su “líder” no porque este encarne los valores de la comunidad sino 
porque esta satisface de alguna manera una necesidad económica, al no ser un líder 
legitimo es predecible que este deje de ser seguido cuando su capacidad económica quede 
en duda. Es evidente como la legitimidad de este grupo se pone cuestión por parte de otros 
Harlistas debido a que para la comunidad de marca el valor económico nunca debe de 
prevalecer el valor filosófico de la marca. 
 
 
(…)Entonces el cucho si es como muy radical en su cuento, hay manes que lo han seguido en ese 
rollo pero ellos tienen reglas y cosas, ellos si son de algún modo estrictos en esa vaina como club 
como tal, como grupo como tal, pero yo  no sé, es algo que se los digo aquí como que yo veo y lo 
pienso así. yo creo que estos manes se la rinden a este man, el cucho tiene billete, el que queras, 
cuando ellos salen a las rodadas, este man les paga la gasolina y les paga la hospedada, y quien no 
quiere rodar así, entonces así quien no le gusta salir.(…) hace poquito ahora en semana santa, que 
yo me fui para Manizales ellos estaban como que en armenia, entonces llamamos otros amigos para 
ver donde estaban que por que no salían que a dar un vuelto, que ir a la unión y que luego se 
devolvían, y les dijo no, marica es que don Ernesto está encerrado y si el no sale nosotros no 
podemos salir. 
 
Eider. 
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Y es que al parecer este tipo de Harlistas de características ilegitimas son mucho más 
comunes en la ciudad, y surge la hipótesis de que los Harlistas más viejos al convertirse en 
grupos más cerrados donde no permiten una renovación generacional  , los nuevos 
“Harlistas” no aprenden los valores que hacen que un motero se convierta en un Harlista o 
puede ser que la nueva generación sean meramente amantes de las motocicletas más que de 
la marca y su estilo de vida, sin embargo son preguntas que no se resolverán en esta 
investigación debido a que desborda la capacidad del investigador en cuanto a recursos se 
refiere. Volviendo a la legitimidad y a su multiplicación en la cultura Harlista, Sory 
advierte del fenómeno expresando que la cantidad de Harlistas que viven la filosofía Harley 
en la actualidad de forma legítima es mucho menor, y que cada vez más sobresalen aquellos 
motociclistas que usan una Harley para su vitrina personal más que para una experiencia 
colectiva a través de los valores Harley, que aunque complejos se resumen en el vivir el 
camino. Sory en este caso reconoce la legitimidad del Harlista a partir del uso que hace de 
la moto  y el espacio donde la usa, para ella el uso de la Harley debería de hacerse fuera de 
la ciudad debido a que esta moto fue construida para viajar. El Harlista se legitima a partir 
de la rodada, Harlista que no rueda es un simple motero con una Harley. 
 
 
Hay más que todo el Harlista de la ciudad, que de pronto no es Harlista, se compró una 
Harley es nuevo y entonces se reúne en el Parque del Perro, por ahí se reúnen y no salen, no 
hacen nada, entonces salen ahí dan una vueltica y van a guardar la moto. Un Harley de 
verdad, un Harlista es quien use la moto, que viaje, que comparta con amigos, es una 
hermandad, no es el que sale en la ciudad:  
 

 
Sory Con 
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11. CONCLUSIONES 

 
 

 
 La conciencia de clase en la comunidad de marca es aquella conexión intrínseca entre 

sus miembros, es el sentido  que lo hace pertenecer y adoptar una identidad y un 
propósito colectivo, este fenómeno en la ciudad de Santiago se da de forma 
fragmentada en comunidades más pequeñas que son responsables de su supervivencia, 
sin embargo las jerarquías en estas comunidades que serían responsables de su 
organización terminan siendo igualmente responsables de su terminación, debido a que 
al adoptar roles determinados sus integrantes se ven obligados a una limitación en su 
experiencia de consumo al no poder ir más allá de su rol especifico. 

 
 
 La identidad está estrechamente ligada a los elementos de distinción que funcionan 

como elementos de inclusión y exclusión, estos se ven representados en la 
transformación del cuerpo a través de del tatuaje y la moda, sin embargo, la identidad 
solo es legitimada a través del uso social del objeto. A través de la moto en el ritual de 
la rodada es cuando se reconoce socialmente al individuo como Harlista, no se es 
considerado como tal dentro de las comunidades aquel que no use la moto basada en la 
filosofía Harley ( vivir el camino). Estos fenómenos de ilegitimidad estan vinculados a 
fenómenos culturales como el del narcotráfico el cual permeo todas las instancias de las 
estéticas sociales y culturales incluso la Harlista, pues muchos de estos convierten la 
moto en un símbolo de su poder económico, restando valor simbólico al objeto que fue 
concebido para viajar.  

 
 

Cabe aclarar que el no uso de elementos de distinción como el vestuario, o los tatuajes, 
no se considera en una falta que incida a la exclusión en la comunidad Harlista de Cali, 
de hecho, la utilización de ornamentos es una práctica en la construcción de la 
autoimagen como Harlistas. De hecho el mayor y más fuerte elemento de inclusión es la 
motocicleta la cual si es un elemento de relación social y más aun a través de la práctica 
de la personalización la cual une a través de sus diferencias.  

 
 La cultura del narcotráfico y la imagen que esta representa afecto la forma en que se 

construyen las sub-comunidades Harlistas, esto incidió en el comportamiento y el 
crecimiento de algunas de las subcomunidades, limitando el ingreso a miembros de los 
que no se conozca la procedencia de sus recursos o simplemente estén en duda, esto 
hace parte de la responsabilidad moral que tiene el individuo frente a la comunidad 
donde una de sus obligaciones es precisamente cuidar su supervivencia y la integridad 
del grupo.  

 
También se evidencio la existencia de subcomunidades regidas por el poder económico, 
lideradas por un líder legitimado por su capacidad económica más que por ser un líder 
que represente la filosofía Harlista. Estas satisfacían las necesidades económicas de sus 
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seguidores financiando su estadía y combustible lo que se ha convertido en un acto de 
agresión a la filosofía según los más tradicionalistas, debido a que esta práctica va en 
contra de su valor más importante. “La libertad” 

 
 
 Las tradiciones y ritos compartidos se convierten primero en el legitimador de las 

prácticas sociales y donde los novatos realizan su escuela como Harlistas, y adoptan una 
filosofía de grupo. Y segundo es el espacio que construye los lazos afectivos. Estas 
experiencias de marca no solo crean una relación estrecha con otros Harlistas, sino que 
le da una razón de ser al objeto adquirido (motocicleta Harley). Éstas historias 
generalmente trascienden a espacios virtuales donde se mantiene una estabilidad de la 
comunidad al mismo tiempo en el que se extiende la experiencia afectiva. 

 
 
 Las historias los grupos conformados están mediadas por un grupo  o líder principal 

llamado Asturias, Sory con se convierte en la principal organizadora de la comunidad y 
es quien dirige las principales salidas en carretera. Estos líderes se convierten en la 
imagen de referencia de los más novatos las formaciones que se deben de seguir en 
carretera, formas de comportamiento con la moto, y los valores propios de la 
comunidad. 

 
 
 El sentido de responsabilidad se denota entre los miembros más experimentados de la 

comunidad, estos son los responsables de mantener la integridad de la misma, Jorge y 
Sory se convierten en los protectores y promotores de los valores, sobretodo el 
compañerismo y la camaradería del grupo. Las comunidades más tradicionales como 
“The Eagles” no cuentan con una renovación generacional girando siempre en torno a 
sus fundadores y los valores que se promulgaron en los inicios, se podría esperar que 
este tipo de comunidades tan selectas sufran una decadencia que los obligue a dar por 
terminado el clan. 

 
 
 La relación con la marca hablando de su casa matriz no se da de forma directa, en 

realidad son los mismos talleres especializados los que promulgan los eventos 
relacionados con la marca, sin embargo al no ser un punto de comercialización oficial 
no cuentan con el respaldo de la marca para convertirse en un evento oficial propio de 
la marca. 

 
 
 Las nuevas tecnologías como las redes sociales se convierten en un amplificador de la 

experiencia de consumo, al llevar más allá de la experiencia física los lazos afectivos, se 
convierte en una práctica común llevar las experiencias rituales como la rodada a las 
redes sociales, donde se mantienen inmortalizadas y pueden ser evocadas nuevamente 
de manera nostálgica.  
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ANEXOS 
 

 
 
ANEXO A: Entrevista a Sory Con – Harlista grupo Asturias /   
 
Objetivo general  
Explorar el recorrido histórico de las comunidades harley davidson   
  
 
Entrevistado: Sory Con  
Edad: 
Entrevistador: Alexander Ospina  
Medio: Grabadora de audio  
Lugar: Taller moto-servicio Asturias. 
 
Alexander: Como ya hemos comentados, nos interesa la historia de Harlista en Colombia, 
pero particularmente en Cali. 
 
Sory: Espérate y veras que yo tengo unas revistas, vamos a ver si aún las tengo por aquí, 
precisamente tengo la moto Allan Hansen (artículo en la revista), él ya no ha vuelto a 
montar… ahí estaba la historia de él… mira hay una historia que la puedes sacar de aquí, 
mira él se llamaba Allan Hansen, lo que pasa es que las Harley entran en Colombia en la 
época de Rojas Pinilla, cuando él era presidente él les dio a la policía las Harley, en ese 
momento entra las Harley a Colombia, ya luego en el año 79, un grupo de extranjeros entre 
ellos Allan Hansen, José y Pepe… ellos importan las primeras Harley Davidson, en esa 
época la verdad no sé cómo fue la importación, pero eran las primeras tres Harley Davidson 
en el país… Nosotros tenemos este taller hace 53 años y nosotros siempre les hemos 
prestado a ellos el servicio a las motos por medio de mi hermano y de mi esposo en el 
taller, este taller era de mi mamá. Luego se empezó ya en el año 87, la gente empezó a 
importar porque la gente podía importar, uno como persona podía importar las motos, pero 
en esa época no estaba como muy organizada lo de las importaciones y uno se basaba 
mucho en los tramitadores, y los tramitadores por ganarse plata hacían mal las 
importaciones y las motos que entraban al país en esa época quedaron supuestamente mal 
importadas… en el año  94 entro a Colombia Harley Davidson en Bogotá, pero ya nosotros 
como taller ya estábamos, nosotros traíamos camisetas y cosas de Harley y todo, teníamos 
nuestro grupo de Harlista y todo, que muchas veces a mi esposo le prestaban las motos ya 
que los clientes no tenían tiempo de usarla, mi esposo siempre andaba en su Harley, hacia 
paseos, encuentros… el primer encuentro que se organizó a nivel nacional fue el de 
Medellín, luego el de Pereira y luego nosotros hicimos el primer encuentro de Harley 
(Cali), se hizo por muchos años consecutivos creo que por ahí unos 8 años, siempre 
ayudando a los niños enfermos con cáncer, todo era directamente para una fundación, la 
fundación Divina Providencia, luego Fundación Semillas de Amor. Pero en vista que era 
mucho trabajo para nuestros propios clientes y nuestros amigos, se aburrieron de hacer 
siempre lo mismo y nosotros de hacer siempre el trabajo y no de disfrutar el evento y de ver 
que con un bingo de una noche que hacia la fundación ganaba la plata que nosotros 
recogíamos en un fin de semana, entonces no volvimos hacer los encuentros, siempre la 
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gente que “es la época de lluvia” que era en noviembre los encuentros y era la época de 
lluvia cerca de Diciembre, tratamos de pasar el encuentro en diciembre la fecha de las 
velitas pero era una fecha muy familiar, aquí nos daban permiso cerrábamos las calles pero 
usted sabe que la fecha era muy familiar, entonces todo el mundo sale a ver el alumbrado 
de Cali, entonces había mucha cogestión, mucha cosa… entonces el otro año ya no nos 
dieron permiso, entonces ya pasarlo a otra fecha ya no había, entonces ya lo cancelamos, 
pero nosotros hemos seguido yendo a los encuentros a nivel nacional y yo digo, nosotros 
hemos sido los promotores de que la marca siga en Cali. Mi esposo tiene su Harley ya de él, 
es modelo 91 y en esa hemos ido a Chile, Bolivia, Perú, hacemos paseos que cobramos 
muy barato, la idea es que los clientes usen las motos, aprendan a pasar las fronteras, 
paseen y ya luego cuando lleguen nuevamente nos traiga las motos al taller, como un doble 
servicio y se le presta la asistencia mecánica  organizada full. Hemos viajado tanto que 
sabemos dónde parar, donde descansar, cada cuanto descansar, nosotros nos hemos vuelto 
mi esposo y yo como un emblema de Harley en Colombia y a nivel de Latinoamérica 
porque somos ayudantes de moto-viajeros, esa cultura de ayudar al moto-viajero vino desde 
la época de mi papá que era el dueño del taller con mi mamá, que en esa época venia la 
gente en “alambreta” y Vespa y ellos siempre le daban su casa para hospedar, nosotros no 
damos la casa porque cerca aquí hay muchos hostales ya muy económicos de mochileros y 
motociclistas, entonces ya… Harley es la moto que menos usan para viajar, la gente se 
extraña cuando nos ve en Perú, cuando nos ven en Chile o nos ve en Bolivia en Harley, la 
gente tiene el concepto que la Harley no sirve para viajar, de que la Harley se desarma, de 
que la Harley es mala y mentira, porque si ves por ejemplo la moto de nosotros es modelo 
91, y que Honda, que Yamaha o Kawasaki esta de modelo 91 en pie, ninguna, de pronto es 
el cuidado que mi esposo le ha hecho, los cambios de aceite, sus cosas, pues como él es 
mecánico, pues Harley es una moto para toda la vida, es una moto súper finísima, entonces 
más o menos eso es. Este es el sitio de todos los Harlistas (Asturias) aquí vienen hasta los 
que no me traen las motos, aquí vienen a conversar, a tomarse un café a reunirse con otros y 
yo hago muchos paseos, los invito mucho a ferias, que la feria de Buga, la feria de Tuluá, 
que la feria así de pueblos y vamos y hacemos el desfile, ya en este momento mi grupo es 
multimarcas, predomina más la Harley. 
 
Alexander: El sábado que estuve aquí, me decías que Don Allan se había convertido como 
Icono, él que había formado la comunidad inicialmente aquí en Cali. 
 
Sory: No es que él allá formado, sino que fue el personaje emblemático que el señor a 
pesar de tener su edad siempre andaba en su Harley todos los días en la calle y cuando yo lo 
llamaba para hacer los paseos siempre iba, entonces de pronto la gente lo veía y lo 
saludaba, quizá si tú le preguntas a las personas mayores, quizá a tus padres, no sé, por él la 
gente del norte lo conoció, que él vivía en las américas y él iba a trabajar a la 44, él siempre 
se veía aquí en el norte en su Harley, el ruido era característico de Harley, la gente de lejos 
ya sabía que él venía, a la hora de él salir de su casa al trabajo y al contrario, entonces para 
nosotros fue muy emblemático, no fue un personaje que no promovía los eventos, no, pero 
si fue una persona importante pues fue el primero que tuvo Harley aquí en Cali y en 
Colombia, fue el primero en Colombia. 
 
Alexander: Él (Allan) era el emblema del grupo de las Águilas. 
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Sory: Si, ahora las Águilas, ya cambiaron el nombre, porque ellos antes se llamaban las 
Águilas Negras, ya cambiaron el nombre porque por ahí salió un grupo que hacían una 
cantidad de estragos por el norte de Colombia, entonces ellos ahora se llaman “The Eagles” 
pero eso si ya de ellos nos quedan nada, ellos son ya muy dispersos, no hay un grupo, 
nosotros pertenecimos a las Águilas pero era un grupo muy cerrado y muy elitista, no podía 
entrar nadie la grupo de ellos, solamente tenía que tener Harley, nosotros como taller de 
motos multimarcas, si alguien o nosotros si salíamos en un paseo con ellos y llegaba un 
cliente de nosotros y preguntaba para dónde íbamos no lo podíamos llevar, entonces 
empezó a presentarse ese problema y ellos empezaron a beber mucho en moto, entonces yo 
le dije a mi esposo, no a mí la moto… o sea íbamos al 18 allá bebían, se bajaban todos 
borrachos entonces yo le dije a mi esposo no, a mí eso de beber y la moto no me cuadra, 
formemos nuestro grupo, yo tengo mi grupo que es el grupo Asturias, aquí no hay tesorero, 
aquí no hay presidente, aquí yo llamo a todo el mundo y dentro de mi grupo hay subgrupos 
que se van formando amigos y van formando sus grupitos y hacen sus camisas y le ponen 
nombre al grupo pero eso no prospera. 
 
Alexander: Por qué crees que estos grupos no prosperan, no duran mucho. 
 
Sory: Porque es que uno no puede poner una mensualidad así la gente tenga dinero, porque 
en todos los paseos no puedes ir, muy harto tú que no puedes ir a todos los paseos y que tú 
estés dando plata y no puedas participar de algunos paseos y que la gente se gaste tu plata, 
otra cosa es que hay muchas gente que no le gusta uniformarse por ejemplo mi grupo no le 
gusta uniformarse, es mejor las camisetas Harley, pues las camisetas Harley son costosas 
entre comillas, unas camisetas que cuestan entre 60 y 70 mil pesos, para ir cambiarlas por 
unas que diga “Asturias” que diga “Duende” que son de 20 o 15 mil pesos, sino que pues lo 
bonito de las camisetas de Harley es la originalidad, que tienes sus logos, sus cosas, aunque 
ya lo negro ha pasado mucho de moda, ahora ya viene en colores más fuertes, ya el año 
pasado estuvo en color naranja, un naranja eléctrico que estuvo súper de moda, este año veo 
que otra vez esta las negras, de colores, ya hay de otros tonos, la vestimenta del Harlista es 
negra, antiguamente usábamos cuero, ya no usamos cuero, porque el cuero cuando se moja 
se vuelve pesado y se demora en secar, en cambio los pantalones y las chaquetas sintéticos 
se mojan, son impermeables, no te dejan mojar el cuerpo y además de eso se seca rápido, 
entonces el cuero ya no lo usamos. En Bogotá los Harlistas, los Harlistas de Bogotá si usan 
cuero por el clima, y por la tradición de Harley es cuero, pero ahora está muy de moda la 
tela sintética. 
 
Alexander: Después de las Águilas o “The Eagles” ha habido otros grupos representativos, 
como que en la historia (referente a la ciudad de Cali) 
 
Sory: Si, como te digo, yo creo que si tú preguntas a nivel nacional cual es el grupo de 
Cali, es el grupo Asturias, y como te digo aquí no presidente, no hay tesorero, no hay nada, 
nadie tiene que pagar una cuota, el que quiere salir y el que no, no sale, a veces se hace 
paseos con familia, aunque casi no me gusta hacerlos, pues salir uno en moto y esperar 
carros pues es complicado, entonces a veces les hago paseítos con los hijos, ya la mayoría 
de los clientes y amigos nuestros ya  son mayores, ya nosotros llevamos más de 35 años o 
40 años montando en moto, entonces en Harley, entonces ya la gente, ya los hijos han 
crecido y ya más bien las parejas nuevas son las que tienen hijos pequeños, entonces 
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tratamos que los paseos en moto que no se hace muy seguido, que se hacen cada mes o 2 o 
3 meses que no lleven niños  y por eso a veces en el año hago 2 o 3 paseos que sea con los 
niños. 
 
Alexander: La gente joven ahora, actualmente es amante de Harley o prefieren otro tipo de 
motocicleta. 
 
Sory: Pues mira, aquí en Cali tengo uno que otro cliente joven, más bien pocos que son 
amantes de Harley, yo veo en Medellín y en Bogotá, va gente joven montado en Harley, 
veo la moto pequeña de protocolo, que el precio es, ahora ha bajado el precio del a Harley, 
una Harley te puede costar nueva, una 883 (Modelo de Harley) te puede costar 25 Millones 
de pesos, entonces ya es más asequible, ya te dan un crédito, entonces un joven que todavía 
vive en su casa y que es un ejecutivo que puede ahorrar y puede comprarse esa moto o por 
medio de su trabajo puede ir pagando, entonces veo mucho ejecutivos a nivel de Medellín y 
de Bogotá, aquí muy poco, aquí somos más los viejos quien usamos las motos Harley que 
los jóvenes, aquí los jóvenes les gusta más depronto las BM (refiere a las BMW), les gusta 
más la Superbikes… Harley, jóvenes son contadas, son poquitos. 
 
Alexander: La primera que vine, me llamo mucho la atención las fotos, me pareció muy 
nostálgico, muy de la identidad del taller, entonces me contaste por parte la historia de lo 
que había sido tu papá, no sé si podemos volver hablar de él algo más completo. 
 
Sory: Bueno, mi papá viajo a los 18 años a Colombia por un tío que compro una tierra 
aquí, se llamaba Asturias, hizo un finca aquí y se llamaba Asturias, entonces mi papá se 
vino supuestamente para ayudarle en agricultura a mi tío, pero luego se antojó, se empezó a 
ver, fue a ver el taller de un español que era de Vespa (Vespa marca de moto) y empezó 
ayudarle por los laditos en los ratos libres y le quedo gustando, luego se casó con mi mamá 
y entre los dos fundaron Asturias, primero porque es donde mi papá nació en el 
departamento por así decirlo de España se llama así Asturias donde mi papá nació, entonces 
monto el negocio, ya el negocio tiene 53 años, luego ya él se dedicó a las motos de carrera, 
de competencia, le gustaba mucho competir, compitió muchos años, ya luego mi hermano 
también que se llamaba igual Paco Con, él compitió mucho años, en velocidad, en 
motocross… y siempre pues como te digo, se arreglaron Harley, se arreglaron en esa época 
las BMW, las motos que habían en la época. 
Alexander: Entonces ustedes empiezan a tener relación con las Harley a partir del taller y 
de los grupos que venían ustedes en búsqueda del servicio del taller. 
Sory: Si, mi papá pertenecía a ese grupo de ellos. 
Alexander: Pero él también era Harlista 
 
Sory: No, mi papá no, mi papá era más de motos de competencia, mi papá tenía una moto 
en esa época que la usaba de calle y de competencia, era una moto más de velocidad. 
 
Alexander: Entiendo, hay algo que no entiendo, si ellos eran tan cerrados (Águilas negras) 
y tu papá usaba otra moto 
 
Sory: Porque mi papá era como el mecánico de ellos. 
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Alexander: entonces para él no existía esa discriminación. 
 
Sory: Si, ya después fue que se volvieron elitistas, yo te puedo decir que en el año, en el 
año 94, ya que por esa época eran multimarcas, en esa época estaba Álvaro balado, que 
creo que tenía Honda, Fernando Lenis que creo que tenía Yamaha, Claudio Renier que 
tenía Yamaha, Claudio es el dueño de Motoccidente, o sea que era un grupo multimarcas, 
de pronto mas acá, yo creo que en el 94, se formó mas así, solo Harley Davidson, 
empezaron a seleccionar y que solo fuera Harley, realmente es una bobada, ya que uno no 
puede relacionar los amigos con una marca, lo importante es rodar y andar en moto, y no 
que por el hecho de tener una marca tú puedas rodar. 
 
Alexander: Entonces la marca, la moto se convierte en un mecanismo para ampliar 
nuestras amistades o vivir experiencias o como lo explicaría usted. 
 
Sory: Si, para mí la moto es una manera de vivir, nosotros trabajamos muy duro aquí en el 
taller y los fines de semana o cada 2 meses hacemos los paseos y uno se monta en la moto y 
se olvida de todo, uno ve el paisaje, vive otra cosa totalmente diferente, entonces eso es… 
para mi es algo muy especial, mi esposo todos los días recibe motos, las prueba cuando se 
las trae para ver que fallas tiene y luego cuando sale vuelve y las prueba para saber que ya 
están bien, entonces ya las va entregando, entonces el fin de semana lo menos que quieres 
es acercarse a una moto, él ya quiere descansar, pero cuando lo convenzo él se monta en la 
moto ya es otra cosa… nos hemos vuelto muy buenos líderes del grupo, a nosotros nadie 
nos sobrepasa, hay respeto en el grupo, vamos como en fila india, y es un grupo para las 
buenas y para las malas, es un grupo de muy buenos amigos, y dentro del grupo se hace 
muy buenos negocios, por ejemplo uno del grupo es agricultor y otro tiene acpm, el del 
acpm le vende al agricultor, el otro que le compra la caña… todo esto es por medio de aquí 
del grupo, entonces aquí se hace relaciones de trabajo, tenemos médicos, varios médicos 
antiguos, obviamente los médicos no querían montarse en una moto ahora ya tenemos 
muchos médicos clientes que usa Harley, que usa otro tipo de motos, entonces cualquiera 
necesita una cita, y pedir cita con un especialista se demora 2 o 3 meses, yo llamo al 
especialista el amigo, y le digo es para el fulanito “tal” y al otro día ya tiene su cita, 
entonces es algo muy bonito, nos ayudamos en las buenas y en las malas, es muy chévere, 
esto es de compañerismo y de hermandad… nosotros somos ayudante de viajeros como te 
conté por medio de mi papá y mi mamá y nos metimos a una página que se llama “horizons 
unlimited” esa página ayuda a moto-viajeros, entonces nosotros nos metimos como de 
Colombia, hace 8 0 10 años la gente nos escribía cómo saltarse a Colombia por la guerrilla 
y nosotros le ayudábamos como saltarse, hasta que nos pusimos a pensar porque saltarse a 
Colombia, y nosotros tenemos amigos en todos los departamentos, en todas partes y vamos 
a escoltarlos, acompañarlo y vamos a que pase, tengo amigos en Popayán, en Ipiales, en 
Pasto, entonces yo llamaba a cada amigo y los acompaña en cada parte hasta que llegaban a 
Cali y de aquí en Cali nosotros los acompañábamos hasta Medellín, a Bogotá con los 
amigos en relevos… y ya nos volvimos famosos, y ya un moto-viajero pasa por Cali ya 
obligatoriamente tiene que pasar por Asturias, aquí nosotros le ayudamos a conseguir 
hostales, por ejemplo ahora el fin de semana estuve con unos amigos que te dije que no te 
podía atender, que eran de Ecuador que vinieron en moto pero no conocieron la ciudad, 
entonces se vinieron con las señoras a conocer la ciudad, pero al otro día me llamaron y me 
dijeron; Sory, es que contigo se conoce más aquí que con un tour, hicimos un tour y no nos 
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gustó, fui los recogí en carro y los lleve cristo rey, estatua Belalcázar, los lleve al rio Pance 
porque venían con la canción “rio Pance” y lo de la feria, o sea recorrimos todo y se 
llevaron una imagen totalmente diferente, igual me dijeron, yo en Diciembre voy para 
Ecuador, y me dijeron en Ecuador te esperamos y vamos hacer lo mismo que tu hiciste con 
nosotros, lo que pasa es que yo desafortunadamente no tengo el tiempo, yo solo llego una 
noche y al otro día salgo, pero están locos de que vaya, que me deje atender, todo el mundo 
me ofrece su casa sin yo haber ofrecido mi casa, porque yo les consigo buenos hospedajes 
económicos, que no halla riesgo por este sector, entonces es bonito, esto se vuelve 
hermandad, yo ahora que estoy organizando un viaje para Argentina, tengo amigos en 
Bolivia que me están ayudando a conseguir hotel, tengo amigos en Argentina que ya han 
venido aquí y que yo les he atendido desinteresadamente y ellos me están ayudando en 
conseguir hospedaje no para estar en sus casas sino para que nosotros paguemos algo 
económico y sea más barato viajar, entonces se vuelve una hermandad y es bonito y mi 
grupo es famoso porque yo los llevo y en cualquier país me salen a recibir, y no ni uno o 
dos, sino 15 o 20 motocicletas, más Harlistas que cualquier otra cosa, me salen a recibir, y 
mis amigos y clientes se quedan aterrado, porque yo siempre los llamo para que me 
acompañen, a veces unos no pueden otros si… nosotros dejamos amigos en todas partes. 
 
Alexander: ¿En qué momento Sory se vuelve Harlista o amante de las Harley? 
 
Sory: Pues de pronto fue… nosotros teníamos una Norton era una moto modelo 77 que 
puso de venta Hansen, uno de los primero Harlista, él nos la dio para que nosotros la 
fuéramos pagando poco a poco y para que saliéramos con ellos, entonces ellos en la Harley 
y nosotros en la Norton, ahí fue cuando nosotros empezamos a salir al ritmo de ellos y a 
veces lo clientes nos decía mire mi moto no la estoy usando, úsenla y vayan, así de a poco 
empezamos a usar las Harley sin ser de nosotros, no nos gustaba porque de pronto se nos 
cae, pero bueno afortunadamente nunca nos pasó, poco después hubo un amigo en un paseo 
que se accidento en una Harley y la esposa le hizo jurar que nunca se iba a montar de nuevo 
en una moto, entonces le dijo en esa moto no vaya a volver a montar, entonces la esposa 
nos llamó y nos dijo que nos quería dar la moto, pero la querían dar regalada, pero yo dijo 
que no, que como así que regalada, él la compro y les costó, entonces yo llame al esposo y 
él me dijo no, es de usted, entonces nosotros le pedimos una cuota pero nada regalado, 
entonces él nos puso una cuota muy bajita, fuimos pagando hasta que la terminamos de 
pagar y la organizamos, la arreglamos y es en la que andamos, modelo 91, a la moto le 
hemos hecho muy poco. 
 
Alexander: Y que caracteriza a un Harlista, cual es la diferencia de los otros motociclistas, 
¿Por qué el Harlista es tan particular, tan famoso? 
 
Sory: Yo he pertenecido a todos los grupos, ahora pertenezco a los “Customs”, al grupo de 
las motos inglesas, he pertenecido a las BMW que son motos alemanas y pertenezco al 
grupo de los Harlistas, y de pronto me he convertido a la mamá de varios Harlistas, aquí 
han venido a decirme; Él va viajar, pero me lo cuida Sory, me le hecha un ojo. Entonces yo 
estoy cuidándolos, cuando salimos a paseos yo estoy pendiente si se levantaron, si salieron, 
si almorzaron, yo estoy pendiente de todo, les preparo el hotel, les alisto todo… entonces ya 
me he vuelto como la mamá, ellos me dicen la mamá de los pollitos, ya me volví la mamá 
de ellos, y también por lo del médico que te digo que les consigo, a veces me convierto en 
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la secretaria, me llaman y me dicen; Sory, mi jefe se quiere quedar en el mismo hotel allá 
en Medellín, separe y hágame la reservas. Entonces yo les separo el hotel les hago buenas 
reservas, entonces aquí es algo como reciproco, donde nos ayudamos entre todos… y lo de 
Harlista yo digo que es la vestimenta, el sonido de la moto, la moto Harley vibra mucho, no 
es una moto cómoda para andar, si usted la va comparar con una BMW, Harley no es una 
moto cómoda, ahora las Harley en este momentico las modelo 2014 viene con frenos abs, 
las otras motos ya lo tienen, la suspensión sigue siendo muy dura, es una moto cansonsita 
para viajar la Harley, pero sin embargo lo que te digo es como el estilo de vida, la ropa, la 
vestimenta, lo que caracteriza mucho a los Harlistas son las calaveras, yo detesto las 
calaveras y mi esposo tampoco le gusta, me gusta más bien las águilas, porque pienso y lo 
que siempre la gente relaciona con las Harley es como con las aves, con las águilas, el 
águila es el emblema de Harley, entonces es como la libertad y a veces la gente me dice por 
que usan los cascos cerrados, si lo rico es recibir el viento en la cara, y yo les digo que si el 
viento me da en la cara, me ensucia la cara, yo uso mi casco cerrado, no como el Harlista 
americano que es su casco cortico, no me gusta porque ya salimos a carreteras y la moto es 
peligrosa, Dios no lo quiera alguien se nos atraviesa y nos podemos caer, si yo llevo un 
casco bueno me protege, ya las chaquetas como te dije viene con protección en los codos, 
en la columna, los pantalones con protección en la cadera, en las rodillas, entonces ya uno 
viaja más con seguridad que de pronto lujo porque el Harlista antiguamente nosotros 
usábamos pantalones “chaps” usábamos encima de los bluejeans, una parte se veía que era 
jean pero el resto era cuero, parecido a lo que usa los vaqueros pero más pegado al cuerpo y 
como te digo las chaquetas eran de cuero pero ya no, depronto… es un estilo de vida, tengo 
aquí muchos clientes que tiene una Harley, tiene una BMW u otro tipo de moto, pues dicen, 
la Harley es para los paseos cortos, la BMW es para los paseos largos, pero en cualquiera 
de los dos motos puede ir a cualquier lugar. 
 
Alexander: ¿Entonces es otra filosofía o estilo de vida diferente a las demás? 
 
Sory: Depronto yo veo al Harlista mas recochudo, mas bulloso sin dejar de ser serio, y esa 
misma gente está en BMW u otra moto y es otra persona, son decenticos, calladitos, no 
hablan y yo les digo ustedes se bajan de la moto (Harley) quieren gritar, quieren brincar… 
Alexander: Sera por lo mismo que les transmite las Harley, la libertad, de liberarse 
Sory: pero igual, usted en otro tipo de moto puede sentir lo mismo, o sea te digo, ya el 
viento no se siente como tal, unos dicen que el viento no es el mismo que se siente en 
cuerpo, ya nosotros llevamos chaqueta, protección ya el viento no se siente, entonces no 
sé… sensación de libertad en cualquier moto, no necesariamente tiene que ser Harley. 
 
Alexander: Dentro de las comunidades de Harley, cuando uno tiene un Harley, existe 
alguna especie de ritual algo que se haga dentro de las comunidades o algo que uno 
particularmente adopte cuando se haga Harlista. 
 
Sory: Pues lo importante en el Harlismo es la amistad, la mistad puede ser por ciudades, 
por departamentos, por país… pero nosotros aquí, es que hay varias clases de Harlistas, hay 
unos que son ridículos, que hacen una cantidad de ceremonias y cosas para recibirlo en el 
grupo, a mí eso me parece ridículo. 
 
Alexander: Ah, pero existe estos tipo de rituales 
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Sory: Si, existen, pero estos grupos no duran, no duran, porque es que vengan que le vamos 
a dar un chaleco o que vamos echarle bendición a la moto o algo, por ahí hay un grupo que 
formado un pastor, y las ideas que ellos tienen, es que hay gente que no es cristiana y 
mantienen pegado al pastor, no sé si el tipo es el que les paga la tanqueada, les paga la 
comida, no sé… pero yo creo que eso es maluco, yo creo que la gente que manejo, que son 
más elite, son gente empresarios, son gente dueña de su trabajo, que tiene buenos trabajos y 
que tienen de pronto dinero, yo veo más hermandad y más sinceridad que en esos grupitos 
que nacen de la noche a la mañana y que no duran. 
 
Alexander: Entonces, todo eso que se inventan a la final no trasciende. 
 
Sory: No, y hay un tipo que se llama El Guerrero, él se viste todo lleno de taches y toda 
esas cosas, con una espada y no sé cuántas vainas, entonces él va a los encuentros y 
entonces él dice; no el nuevo Harlista que yo lo bendigo que no sé qué, cuantas 
pendejadas… es de una religión toda extraña, entonces uno de recocha lleva al nuevo allá 
para que lo bendiga, pero eso es pura recocha, y eso es para burlarse, ya lo ha hecho tanto 
que ya uno ya lo ve ridículo, no este tipo tan ridículo, la gente nueva lo ve y si va tomar 
foto con él, yo cuando lo veo huyo, pues digo yo que bobada y el tipo ni huele bien, 
entonces te abraza y te deja el olor ahí. 
 
Alexander: ¿Y estos nuevos, los nuevos generalmente como entran?  
Sory: Yo la gente nueva la veo más fanática que la gente que estamos ya hace años, la 
gente nueva lo coge demasiado a pecho, que tiene que ser la camiseta Harley, la chaqueta 
Harley, que las motos tiene que ser Harley, y no, eso no es así, y esa gente así no rueda, 
primero puede ser por el trabajo pues no tiene tiempo para rodar, de pronto la señora no le 
gusta la moto, aquí pasa mucho eso, que las mujeres no les gusta mucho la moto, en el 
grupo somos 15 mujeres y siempre somos las mismas, las esposas, pero los demás señores 
no salen con las esposas, porque no les gusta, entonces cuando salen con nosotros hay 
problemas con las esposas, entonces eso es difícil. 
Alexander: Ya que lo mencionaste, tengo la oportunidad de preguntar, eso que uno ve en 
televisión eso de la chica Harley y todo ese prototipo. 
 
Sory: Eso es un montaje que se ha inventado Harley Davidson en Bogotá, Harley Davidson 
consigue sus modelos y dice esto es de Cali o se la consiguen en Cali y dicen esto es 
Bogotá, yo que sé, no era como antiguamente, que antiguamente íbamos a los encuentros y 
Harlistas eran las esposas de los señores o las novias de los señores que eran bonitas, que 
bailaban bien, que salían y hacían cualquier presentación y ahí se escogía la chica Harley, 
entonces eso era como nació la chica Harley, pero Bogotá lo ha hecho que sea muy de 
televisión, muy de propaganda en periódicos, y es algo de ellos, ellos escogen su chica 
Harley, uno se pone a votar y no gana la nosotros escogemos, es algo comercial. 
 
Alexander: Entonces tradicionalmente, una chica Harley eran las mismas esposas o novias 
de los Harlistas que pertenecían en la misma comunidad, no fue alguien externo. 
Sory: Si, inclusive se escogía el chico Harley, que era algún hombre del grupo, a nosotros 
nos ponían a bailar o desfilar, quien tuviera la pinta más Harlista… pero eso ya ahora se 
volvió fue comercial. 
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Alexander: Y esto era parte de los mismo eventos 
Sory: Si 
 
Alexander: Algo que ustedes hacían más como de amistad, no era algo marketing o 
promoción, era algo de ustedes mismo. 
 
Sory: No, era una actividad para uno distraerse y luego que a bailar y quien baila, cuál era 
la mejor y cada departamento aplaudía, todo era como para animar pero no comercial… y 
en esa época se hacía juego como por ejemplo halar el lazo, entonces juagábamos Cali 
contra Bogotá o contra Medellín, se realizaba mucho juegos de integración que ahora ya no 
los hacen, y Cali era muy famosa por eso, a mi hermano le fascinaba los juegos, mi 
hermano cogía la llantica y entonces llevar con el palo la llantica, carrera de costalados, era 
cheverisimo, eran muchas cosas de integración, pero ahora ya no se ve, de pronto la ciudad 
que conserva esas actividades de integración es Pereira, pero la demás ciudades no lo ponen 
hacer nada de integración, lo ponen a andar y andar en los pueblo, llega uno a comer y sale 
a andar, ya luego que para una rumba y ya eso de ir a una rumba ya no nos gusta eso. 
Alexander: Entiendo, entonces me decías, están los Harlistas, los serios y los extravagantes 
Sory: Si, hay más que todo el Harlista de la ciudad, que depronto no es Harlista, se compró 
una Harley es nuevo y entonces se reúne en el Parque del Perro, por ahí se reúnen y no 
salen, no hacen nada, entonces salen ahí dan una vueltica y van a guardar la moto. Un 
Harley de verdad, un Harlista es quien use la moto, que viaje, que comparta con amigos, es 
una hermandad, no es el que sale en la ciudad 
 
Alexander: Entonces este tipo de Harlista para que usan la moto 
Sory: No, porque ellos creen que es chévere ir a parquearse en una moto al parque y ya 
 
Alexander: Es como una exhibición, la moto se convierte en algo para llamar la atención 
hacia él y no vivir el espíritu de la marca  
 
Sory: Si, yo veo que mucha gente se transforma al subirse en una moto, pues como te digo, 
tengo muchos clientes que son médicos, que son abogados, que son súper serios, tranquilos, 
se montan en la Harley y pasan delicioso y hay compañerismo, hermandad, hay ayuda, 
entonces es un… se transforma pero para bien, pues por decir algo mi grupo, pero hay 
grupos que son muy payasos, que ya le ponen flecos a las cosas, ya esos flecos no se usan, 
una cantidad de “lobería” a los motos, las dañan, porque si Harley viene así de fábrica, es 
porque así deben ser, la Harley es un trabajo de ingeniería diseñando este vehículo, y esta 
gente que no sale, es para que le digan que belleza de moto, entonces le ponen un rin ancho, 
le ponen cosas extravagantes y no es una moto cómoda para salir a viajar, se vuelve más 
dura de lo que ella es, la suspensión varia, se tiran lo que es la estética de la moto. 
Alexander: Sin embargo en este punto, por ejemplo cuando hablaba con Eider, me decía 
que cada moto se convertía en algo único porque el Harlista o el apasionado hacia la moto 
empezaban añadirle cositas 
 
Sory: No todos los Harlistas, por ejemplo mi esposos tiene su Harley y la tiene original, le 
puso maletas laterales son originales Harley, le puso un espaldar y una parrilla porque 
nosotros necesitábamos poner una maleta, de resto la moto esta original, hay gente como 
Eider que les gusta transformar las motos y que la parqueen y que digan “que belleza de 
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moto, divina”  entonces le van cambiando y le van cambiando, pero esas motos son 
espectaculares y lindas pero son incomodas para viajar, no podes llevar ni a la señora ni a la 
novia, son motos incomodas, la de Eider es una moto muy linda, porque cuando una moto 
Harley se transforma se llama “customizar” entonces cuando una Harley se customiza tanto 
ya no es una moto cómoda para viajar, tanto es así que Eider se tuvo que comprar una 
Suzuki para poder salir a viajar con nosotros, que la moto de él ya no es cómoda, es divina, 
espectacular pero no es cómoda… y es que esto es como una enfermedad, tú tienes la 
Harley y le dan por ponerle la llanta ancha, que quieren cambiarle el timón de tal tamaño, 
entonces queda una belleza y luego quien cambiar de pintura, entonces la van 
personalizando, pero entonces pierde el concepto de lo que es la moto para mi… hay dos 
conceptos, la Harley original para viajar y la Harley transformada para no viajar, y en 
Estados Unidos es igual, tú vas a Daytona a la semana de la moto y tú ves las calles, la calle 
principal las ves llena de Harley, Harley de lado a lado, las que vienen de Panamá, las que 
vienen de Argentina y las que son que tiene que llegar en un camión y ponerlas ahí en un 
sitio especial, las de exhibición. 
 
Alexander: Has estado por ejemplo en Estados unidos compartiendo con ese tipo de 
comunidades allá 
 
Sory: Si, es totalmente diferente acá, aquí hay mucha hermandad y compañerismo, allá 
son… mi tío es Harlista en Washington, yo estuve en un evento “memoria medison” es un 
evento que se le rinde homenaje a los héroes de la patria en Estados Unidos, entonces un 
día antes se visita el cementerio donde están los muertos de todas las guerras, luego al otro 
día se visita a los diller de las Harley, al otro día sin inscribirse y sin nada ponen en 
promoción todos los productos de la Harley, para los propietarios de Harley que al nivel 
mundial se llama HOG, que es la asociación de propietarios de Harley Davidson a nivel 
mundial, en Colombia-Bogotá existe HOG, en Cali no, hemos tratado que nos deje hacer y 
no nos han dejado hacer porque no tenemos un diller Harley aquí en Cali, tenemos el taller, 
tenemos el almacén, pero no somos Harley, entonces no nos han dejado hacerlo y tampoco 
quisimos pertenecer al grupo HOG porque HOG de Colombia a que, ¿para qué?, te dan un 
carne para cuando tú viajes te dan un descuento, pero uno viaja pero por medio del almacén 
no compra las cosas, entonces el encuentro allá es muy organizado, no como acá, que uno 
va a un encuentro y todo el mundo sale despelotado, en fila y que el mas loquito se pasa al 
otro… en Estados Unidos nadie se puede adelantar, todos van muy organizaditos, van en 
posición “zeta” le llaman ellos, pero aquí es muy desorganizado, pero mi grupo si es muy 
educado, nosotros viajamos mucho, nosotros vamos en fila india, pero cuando a esos 
eventos la gente le da mucha rabia porque se les mete, frenan, porque se le cayó la gorra 
frenan y uno que se da con ellos, al nivel nacional hay mucho desorden… de pronto le 
encuentro más organizado a nivel nacional es a Bogotá, es más organizado, porque ellos 
tiene mucha gente de logística, mucha policía y la organizan muy bien. 
 
Alexander: Dentro de las rodadas como ustedes le dicen, ¿Cuándo salen que es lo que 
generalmente hacen en esas salidas? 
 
Sory: Pues nosotros vamos muchos a encuentros nacionales de moto de alto cilindraje, a un 
principio era solo Harley, como te digo era Medellín, Bogotá y Cali únicamente, pero ya 
empezaron abrir en Villavicencio, ya empezaron abrir en la Dorada, ya empezaron abrir 



115 
 

con Multimarcas y vieron muchas motos, muchas marcas y ellos lo que necesitan 
inscripciones, entonces entre más volumen de gente mejor, el único que solamente es 
Harley es Bogotá 
 
Alexander: Por eso, cuando por ejemplo el grupo Harlista van al KM 18 con la comunidad 
de amigos, van a comer, que van hacer… 
 
Sory: Nosotros al 18 no subimos, ahí suben los que eran las Águilas y ya no suben porque 
están viejitos y ya no pueden manejar las motos, nosotros vamos más paseo es para el lago 
Calima, que si nos invitan a un desfile en Candelaria, que si nos invitan a un desfile de feria 
en Tuluá o a los encuentros cuando nos invitan 
 
Alexander: Y una anécdota que recuerdes, que te haya marcado en esta historia de 
Harlismo y de motocicletas 
 
Sory: Pues a mí de pronto es la hermandad, la ayuda, yo creo que eso… más por lo que me 
han dicho, me dicen que yo soy el eje de ellos, porque yo soy quien organizo los paseos, 
organizo las salidas, ellos dicen que si yo no estuviera no habría grupo, porque mi esposo 
trabajando y cansado no haría un paseo, mira yo estoy aquí sentada organizando el viaje de 
enero, nos vamos 30 para Argentina, Chile, Perú, Bolivia y estoy buscando, ya hemos 
averiguado y ya sabemos que sitios visitar, ya estamos reservando hoteles económicos, va 
ser bueno porque va ser una temporada baja para nosotros, pero a mi marca por ejemplo 
cuando estoy de cumpleaños yo me rodeo de todos los hombres, que vienen y me traen 
flores, me traen regalos, son todos mi amigos, y me expresan todo el cariño y es algo muy 
bonito, es tan bonito como la gente le agradece a uno, y por medio de mi Facebook, yo 
tengo en mi Facebook todos los moto-viajeros que han pasado por aquí, yo tengo 1300 
amigos y comparten conmigo sus paseos sus cosas y yo comparto las fotos y entonces y a 
veces la gente, hay ejecutivos que no pueden viajar y yo subo las fotos y dicen que viajan 
conmigo desde el escritorio, y a veces los castigo no pongo fotos y me dicen que paso, lleva 
3 días viajando porque no sube fotos, o me encuentro con gente que no comenta nada en 
Facebook y los tengo como amigos y me dicen “Sory tan chévere Medellín, tan bonitas las 
fotos de Perú, que verraquera” ahora un muchachos que se casó, y vendió la moto, yo le 
dije, tu mujer te conoció con moto y vas a vender la moto, cuando vendas la motos no te 
van a dejar volver a comprar moto ni tu mujer ni tus padres, y a los 4 meses el muchacho 
volvió y me dijo que volvió a comprar moto, él tenía un BMW, pero es una manera de decir 
que no se alejen, el por ejemplo con la novia disfruto mucho en la moto, yo le decía, usted 
se casa y la novia lo cambia, él vendió la moto por la mujer y porque estaba pagando el 
apartamento, y yo lo llamaba a preguntar si ya había comprado moto y el me decía “Sory 
no me atormentes”… pero eso es bueno porque hay que estar motivándolos, yo por ejemplo 
le mando a todos mi clientes y mis amigos correos de invitación así no puedan viajar yo les 
sigo mandando, y en algún momento viaja con nosotros y la pasa rico 
 
Alexander: Entonces la moto, la relación de las personas trasciende más allá de la marca y 
de las motos, antes de entrar a la investigación, ahora pensaría que la relación es como 
encontrémonos y todo gira alrededor de la moto, pero ahora veo que no es del todo así, que 
la moto se convierte en al más de las relaciones entre las personas 
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Sory: Mira, ahora hace 15 días tuvimos un cumpleaños de 3 Harlistas y hace rato no 
celebrábamos cumpleaños, los único que celebraban era mi cumpleaños, y yo detesto que 
celebren mi cumpleaños y me traen mariachis y me llevan a comer, todos aparecen y la 
bulla en la casa de una amiga o alguien, pero esta vez me llamaron las esposas de mis 
amigos y me decían “Sory fulanito tal tiene un finca en Dapa, listo hagámoslo en Dapa, 
pusimos cuota para la comida y la torta” y listo fuimos para el cumpleaños de los tres, y 
estando me dicen, mañana porque no nos vamos a Rozo, entonces una de las esposas de 
ellos, dice, si vamos a Rozo yo mañana invito el almuerzo, nosotros no, que cada uno 
pague, porque si cada uno paga no es nada, en cambio pagar lo de todos es mucho, y ella no 
quiso, ella quería pagar porque ella vive muy agradecida con nosotros, esa es otra historia, 
porque aquí vino un moto-viajero que hablaba alemán y yo me meto a google y puedo 
ayudar a algunas personas, entonces yo llame a una amiga que vivió 8 años en Alemania, 
entonces yo la llame y le dije que había un moto-viajero aquí que habla alemán y le 
pregunte que si me podía ayudar, entonces ella salió para acá, y se llevó al extranjero y se 
quedó en la casa un mes, lo llevaron al Lago Calima, eje cafetero, el señor nos e quería ir, 
al mes ella le dijo, bueno se acabaron las vacaciones, entonces el los invito a Suiza, y 3 
años el señor invitándolos a Europa, se fueron recorrieron Europa por 40 días el señor les 
presto el carro, la moto, listo se devolvieron, el señor les dijo yo quiero ir 5 meses a 
Colombia y 5 meses lo atendieron, el día de su cumpleaños el señor le envió unos tiquetes a 
él y al esposo para que fueran a Suiza este año, fueron a Suiza este año y al señor le dio una 
enfermedad y quedo en coma, estuvo en el hospital y yo por medio de Facebook estamos en 
comunicación, y por medios de los amigos le conseguimos allá en Francia una personas que 
hablara español, pues ella no hablaba Francés y estaba angustiada, el esposo en este estado, 
nadie le podía explicar, los doctores, nadie hablaba español. Entonces ella vive muy 
agradecida con todo el grupo, todo el mundo le escribía y le daban apoyo, entonces ella 
vive agradecida, me decía “Sory, vos me ayudaste, todos me ayudaron” y de alguna manera 
quiero hacer algo por lo que usted hicieron y por eso mañana el almuerzo lo pago mañana, 
y fuimos y no nos dejó pagar, ella pago todo y pasamos, y ella se paro dijo unas palabras 
que todo lloramos, el esposo se paró conto pues que habían sido un apoyo, cuando el 
despertó ella le dijo que había pasado 5 días grave, todos nos pusimos en comunicación con 
ella, los médicos, los abogados, los arquitectos, yo vivía pendiente conectado todo el 
tiempo, y a cualquier hora de la noche ella me escribía yo le contestaba, entonces ella decía 
que era muy bonito tener tantos amigos y sentirse tan apoyada a pesar de estar tan lejos, por 
eso ella quiso hacer la invitación y fue muy chévere porque hace rato no hacíamos algo 
como de los más amigos, porque el grupo es muy grande, aquí tenemos mucha gente pero 
pues fue bonito. 
 
Alexander: las historias son muy sensibles, veo que las motos permiten eso, crear y 
entablar una amistad que trasciende 
 
Sory: Si, y lo de Eider es muy bonito, porque yo me acuerdo cuando Eider venia aquí, no 
sé si te conto, pero el venia aquí después del colegio y se arrimaba y me decía Doña Sory 
usted me permite ver lo que Don Jorge hacía, y él se le sentaba al lado de mi esposo, y mi 
esposos trabaja, y él me decía Doña Sory yo quiero ser mecánico, y yo le decía que cuento 
de mecánico, yo le decía usted estudie, prepárese que va ser mecánico, no pero es que yo 
veo que don Jorge todo lo soluciona tan fácil, luego yo le decía tienes que terminar primero 
el bachillerato, y luego me decía vea Doña Sory el cartón de bachillerato, y yo le decía 
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bueno Doña Sory yo como hago para conseguir un Harley, y yo le decía Eider tienes que 
escoger una carrera que te de billete y algo que te guste a vos, y luego me dice voy a 
estudiar lo que a mí siempre me ha gustado, Publicidad, se metió en eso y luego me dice  
 
Sory: el Diploma, y luego me dice, ahora que sigue, como hago para mi Harley, yo le dije; 
vaya a trabajar, ahorrar y vaya comprándose una moto pequeña y poco a poco va subiendo, 
y me decia yo no quiero una moto pequeña, yo quiero una Harley, y un amigo de Suzuki le 
dio la facilidad a él, que era Harlista, le dio su moto y la fue pagando poco a poco la que él 
tiene hoy, a veces él no puede salir a todos los paseos que yo voy, pues él me dice, Sory es 
que yo no puedo ir es que ustedes van a hoteles caritos y no, tengo que ayudar a mi papá y 
mamá, y piensan en la llanta, es que dice si voy tanto kilómetros luego no voy a tener para 
comprar la llanta, y entonces ahora con la otra moto que saco a crédito ya es diferente, ya 
los repuestos son más baratos, ya esas motos customizadas todo es caro en cambio una 
moto original no, una llanta ancha te puede costar 800mil pesos, una llanta de Harley te 
puedo costar 200mil pesos, una llanta original  
 
Alexander: Entonces tener una Harley es tener poder adquisitivo 
 
Sory: Si, es que tener una Harley, por ejemplo quienes tienen una Harley es que ya tienes 
sus hijos grandes, que ya sus hijos están casados, que ya ellos están a punto de pensionarse  
 
Alexander: por ejemplo tuve, Eider nos llevó donde Don Ramiro, entonces él me contaba 
la historia de vida de él, decía que él trabajo toda su vida, ya después de él jubilado ya 
comprarse su moto, ya hora es que él está viviendo su cuento, a pesar de estar toda su vida 
enamorado de las motos que fue cuando el conoció cuando estuvo en Europa  
Sory: Es que hay Harlistas distintos, por ejemplo él tiene su Harley y no sale a ningún lado 
y tiene plata para salir a viajar, es así, son estilos de vida, la gente con el solo hecho de 
tener una moto, ya, son distintos tipos de Harlistas 
 
Alexander: Pero él se ve apasionado porque tiene sus tatuajes, o sea se le ve como 
prototipo 
 
Sory: Cada quien vive, cada quien tiene su manera, y me dijo Sory es que salir es muy 
caro, y yo sé que él tiene plata, pero mira que eso es cada 2 o 3 meses, como no vas a tener 
plata, me dice no Doña Sory, y yo sé que el cada mes le llega su pensión, pero hay gente 
que no le gusta salir o de pronto no encuentra una pareja para salir, ve que todos vamos 
emparejados, porque mi grupo es muy de la esposa, del esposo, son personas más bien 
serias, entonces ellos a veces no se sienten bien, o les da pereza salir, o salir muy lejos por 
ejemplo Pereira que está a 3 horas, entonces hay distintos tipos de Harlistas. 
 
Alexander: Eider me conto por encimita como una historia, de ustedes o de Jorge, que una 
vez se quedaron sin aceite, Eider me decía que las motos eran muy resistentes 
Sory: Por eso te digo, en Estados Unidos había una propaganda de una Honda, o sea hay 
una Harley con un señor viejo, barbado y llega al lado una súper Honda, entonces el de la 
Honda le dice una competencia y el de la Harley le dice no, dentro de 10 años nos 
encontramos aquí, y en 10 años la moto Harley esta mejor. Y Entonces son estilos de vida, 
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como te digo hay gente que se vuelve fanática, yo por ejemplo no tengo ni un tatuaje, y el 
hecho que tenga tatuaje en el cuerpo no deja de decir si es o no un Harlista. 
 
Alexander: Lo que se entiende es que es algo muy personal, es como vivir la moto, como 
vivir el viaje, muy de uno que se comparte con otro, por ejemplo vemos a Ramiro todo 
tatuado es su manera de cómo vivir la Harley, te vemos a ti, a Jorge y se ven como personas 
particulares, entonces ese rasgo en común es de salir, de rodar juntos, de la hermandad, 
digamos que la moto se convierte en un pretexto de; ven veo que le hiciste, ven contame, 
entonces la amistad trasciéndelo que es en si ya la moto del Harlista 
 
Sory: Y cómo te digo, si alguien está enfermo, uno está pendiente, quien se va casar, si no 
invitan vamos todos, si es el cumpleaños se celebra, pero es muy bonito, la amistad acá es 
una amistad… es que nosotros acá llevamos muchos años, y el grupo nuestro es muy bonito 
porque aquí no hay peleas, a pesar de que a veces hay roses con otra gente, uno trata de 
estar como mediadora, por negocios que no salen bien, uno trata de organizarlos pero 
siempre hay roses, por ejemplo Ramiro, pertenecía a un grupo y él ahora está solo, su grupo 
no lo quiere, y es por eso, él es muy ermitaño, él le gusta estar encerrado en su casa, él 
estuvo mucho tiempo cuidando a su mamá enferma, yo pienso que eso lo volvió a él 
ermitaño, lo volvió que a él ya no le gusta salir, le molesta la bulla, le molesta la gente, 
entonces esa es mi manera de verlo desde acá, yo lo llamo y lo invito pero él no quiere ir a 
nada, y al principio el pretexto era que estaba cuidando a la mamá, fueron tantos años de 
cuidado y dedicado a la mamá que entonces se acostumbró a vivir encerrado. Ramiro 
perteneció a un grupo que lo obligaron a tatuarse para poder pertenecer al grupo, yo eso no 
lo haría. 
 
Alexander: ¿Te acuerdas del tatuaje, de la forma? 
 
Sory: No sé, creo que es una moto y un tipo, él lo tiene bien escondido, fueron 4 tontos que 
se tatuaron para pertenecer a ese grupo. 
 
Alexander: Porque él me mostros los tatuajes, de hecho me dejo tomarle algunas fotos, 
tenía la mamá, la moto y el escudo del América de Cali 
Sory: Lo que pasa es que esto son los sentimientos, no todas las personas somos iguales y 
no todos somos perfectos, hay personas que las aceptan en grupo, hay otras que no las 
aceptan, hay personas que no quieren pertenecer a ningún grupo, a veces yo me meto a 
internet y yo le dijo a Eider, yo quisiera hacerme un tatuaje pero no sé qué aun, yo tengo un 
cliente que la señora es tatuado todo un brazo, yo veo que tiene rosas y eso, y le dijo a Eider 
a mí me gustaría tener algo así con rosas, pero me da miedo ponerle la piel a alguien y que 
me haga un amarraco, yo le he dicho a Eider y me dice, no doña Sory hay que botarle 
corriente, y yo le digo bótale corriente pues a ver que hacemos, pero no he encontrado algo 
que me guste, y no identifico la Harley con el tatuaje, a mí me apasiona la fotografía pero, 
yo soy enloquecida. 
 
Alexander: Pero entonces el prototipo que uno ve en la televisión, el Harlista tatuado que 
pasa 
Sory: Es que una cosa, el Harlista nació en Estados Unidos porque eran los veteranos de 
guerra, el veterano de guerra soñaba en que apenas se pensionaba se compraba su Harley y 
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se formaban era vándalos y eran grupo que hacían maldades y eran solo con mujeres, ese 
estilo de vida es totalmente diferente al que se vive en Colombia, nosotros acá de 
hermandad, de compañía, de ayuda, es una cosa totalmente diferente, y en Ecuador es igual, 
en Perú también es igual, y en todas las otras ciudades es igual es totalmente a la idea 
americana, ahora en Estados Unidos tú encuentras en verano a los altos ejecutivos con saco 
y corbata andando en su Harley, las mujeres andan en Harley, por ejemplo yo aquí tengo 2 
mujeres Harlistas, ellas tiene su moto y maneja su Harley y hay una que pertenece a las 
Águilas, ella acaba de vender la Harley y se acaba de comprar BMW por llevar la contraria 
al grupo. 
 
Alexander: Las águilas estarán enojadísimos 
 
Sory: No, solo que ella vio que hacíamos paseos más lejos, y quizá vio que necesitaba otro 
tipo de moto, una moto donde puede entrar a cualquier terreno, por ejemplo una Harley no 
se puede meter a una carretera destapada. 
 
Alexander: Pensábamos que había ese estereotipo de que los hombres eran los que 
manejaban 
 
Sory: No, en Estados Unidos hay muchas mujeres, y en Bogotá hay muchas mujeres y en 
Medellín hay muchas mujeres jóvenes y bonitas… aquí son viejitas 
 
Alexander: ¿Y qué tipo de Harley utilizan? 
 
Sory: Más que todos las Sportster 883 la moto más pequeña es supuestamente para mujer, 
que en Colombia no es así, en Estados Unidos es así, pero igual tu encuentras en Estados 
Unidos unas viejitas en unas Harley grandísimas, no hay una moto que sea para un tipo de 
mujer o algo así, en mi grupo hay dos mujeres mayores, veteranas que es Natasha que debe 
tener 55 años y Rubiela que debe tener 56 años 
 
Alexander: ¿Toda la vida Harlistas? 
 
Sory: Toda la vida han andado en Harley, y la de Natasha ha sido una moto viejita igual a 
la nuestra original y la de Rubiela es una moto Customizadas difícil de voltear, difícil de 
manejar sin embargo esa mujer se iba a Medellín, Bogotá, a toda parte, la moto inclusive no 
es de ella, es de un amigo sino que él le decía acompáñame, acompáñame y le prestaba la 
moto y ella entonces ya quedo la moto para todo, ya dice que se monta en una moto normal 
y ella dice que no la puede manejar y esa moto que es dificl que se tiene que tirar  
Alexander: Entonces cada quien se vuelve como uno más de su moto, se vuelve como una 
extensión de esa persona 
 
Sory: Si, claro 
 
Alexander: Soy no sé si sería muy atrevido de mi parte, pero no sé si tengas fotos, tengas 
cosas como de esa historia de Harley en Colombia  
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Sory busca Álbumes de fotografías, notas de revista y de prensa el cual nos los enseña y lo 
adjuntamos como anexos fotográficos. 
 
 
ANEXO B: Entrevista a Eider Alexander Vargas Cardona – Harlista /  Publicista  
 
Objetivo general  
Identificar diferentes rasgos dela cultura Harlista en la actualidad a partir de las propias 
vivencias del entrevistado. 
   
Objetivo específico  
Identificar y analizar los elementos significativos dentro de la colectividad Harley 
Davidson en la ciudad de Cali. 
  
Entrevistado: Eider Alexander Vargas Cardona 
Edad: 35 años. 
Entrevistador: Alexander Ospina  
Medio: Grabadora de audio  
Lugar: Centro Comercial Chipichape. 
 
Fecha: abril 
 
Hora: 3:30 pm 
 
Eider: yo tenía una camiseta, yo estaba en que, no eso fue recién salido del bachillerato que 
yo... no , no, me gustaba tanto pero no me había puesto ni a ver qué era lo que decía la 
camiseta, entonces don Jorge salió ahí a fumar el hombre fuma mucho, el salió a fumar 
entonces me vio la camiseta, y llego y me miro y me dijo " de modo que tenes una Harley 
también" y yo ¿perdón?, "de modo que tenes una Harley también" ya quisiera, pues eso es 
lo que dice tu camiseta, y yo " así?"  
 
Alexander: ¿Allí todavía no tenías tu moto?  
 
Eider: Noo no la tenía, ahí era un proyecto, era un sueño y todo. Sory para mí y Jorge 
siempre fueron mis mentores en ese cuento guevon por eso yo a ellos los quiero mucho pa 
mi es más yo llego a Asturias y doña sory me dice, llego mi otro hijo ellos son re lindos y 
bacanos conmigo 
 
Alexander: Que significa Harley Davidson 
 
Eider: Uff vida, pa mi vida, libertad, orgullo, pasión, pa mi eso es Harley  
 
Alexander:¿Para vos eso es Harley, Siempre lo ha sido o es ahora? 
 
Eider: yo si tengo una cosa a través de mi experiencia, yo digo que el Harlista nace guevon 
no se hace, hoy en día a nivel del mercado y todo el cuento hay motos con los 
requerimientos y las modificaciones que queras , motos que ya podes ir dormido en ella y te 
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llevan a donde queras y te llevan solo,  Harley no hace eso  Harley todavía sigue siendo el 
tractor de las motos, pues que a vos te guste andar en un tractor o en un convertible con 
aire, en un convertible sollado y todo el cuento, yo creo que usted lo piensa o usted se va a 
montar en un viper una chimba, o se quiere ir aquí en esta camioneta que va saltando pero 
que hijueputa tiene un motor una chimba es altísima llantas así y asa , desproporcionada y 
escandalosa, o te vas en el viper . 
 
Hoy en día ya más de uno, noooo marica  la camioneta será una chimba todo  pero es que  
un viper, corre más y tal cosa nooo guevon 
Yo prefiero el sofá montado en el motor de tractor me parece más chimba que donde llego 
no Ja que llego el man del viper nooo, llego el man de la Harley 
 
Alexander:¿Entonces por qué el tractor? 
 
Eider: No yo le digo el tractor porque... es como  me da risa porque... 
 
Alexander:¿Por lo mecánico? 
 
Eider: Sí y por el sonido mucho más por el sonido  hay mucha gente que dice que es un 
tractor de algún modo pues  porque. Hoy en día las motos tienen muchas tecnología no te 
hacen bulla no te hacen nada todo el cuento. Harley es, pero las Harley viejitas, las nuevas 
ya las muy nuevas ya se están obviamente por mercado y por muchas cosas las están 
poniendo muy al par de las nuevas de las otras marcas, ya no te vibran tanto, ya no te hacen 
tanta bulla ya son a inyección, ya no te da el CAFUN CAFUN que te da la viejita, CAFUN 
CAFUN es cuando la dejas ahí quietica es cabalgar  (onomatopeya cabalgar)  es que suena 
así como si estuvieras cabalgando pero suave. Onomatopeya (cabalgar) Cuando la dejas ahí 
quietica  TUK TUK TUK; Las de ahora no hacen eso porque son a inyección  
 
Alexander:¿Pero no se puede poner algo para que suene así? 
 
Eider: Vos le cambias los escapes pero como ya es sistema a inyección ya no te va a dar el 
tu cutum tu cutum. Es algo ya mecánico pero pues al que le gusta la nostalgia y lo viejito 
noooo yo quiero la viejita, antes había una ley donde permitían a vos comprar una Harley y 
decías inyección o carburador pero creo que salió una ley en estados unidos ya todo es 
inyección, el carburador ya lo sacaron. Aunque aún las fabrican pa las viejitas al que 
necesite un carburador de serie nuevo para X modelo pues lo siguen fabricando pero ya no 
la fábrica como tal que vos lo vas a comprar en el dealer de serie ya no te lo vende así. 
Ahora sino inyección, ahí sí de malas. aa pero es que ya no suena, a pues le tenemos los 
escapes 
 
Alexander: ¿La moto que vos tenes que modelo es? 
 
Eider:  modelo 94 heritage softail totalmente transformada ahora la versión de ella es pro 
Street ya no la viejita ya no queda nada, para que te hagas la idea cual es; es, mmmmm ( 
pensando)    
Hace de cuenta la de terminador que es una fatboy pero con las luces laterales así delante 
las alforjas, que cambia ese modelo a una fatboy. la fatboy es como la deportiva y la 
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heritage es como la mas de señor que los guardabarros son más largos, son más caídos, 
tienen las 3 farolas adelante, tienen como unos protectores de cadena motor y todo eso, 
mientras que la fatboy no trae nada de eso por eso es más deportiva pero todo eso ya murió. 
 
Es que era parecía la moto del tío no la mía. Entonces... 
 
Alexander:¿Veni pero entonces devolvámonos a tu pasado, cuando comienza el amor por 
todo este cuento de la Harley? 
 
Eider: No a mí desde pelao guevon a mí desde pelao  yo veía las películas las fotos los 
posters y siempre que veía que salía en superbike y aaa tan bacano, pero salía el man de la 
Harley y uf que chimba guevon que chimba esa moto, desde ahí me gustaban de pelao. 
 
Alexander:¿Y qué veías en el personaje?  
 
Eider: No más que ver el man, mmm que transmitiera algo como tal nooo ahí era la moto. 
La moto siempre me pareció, todo gira en torno a la moto a mi más que como se ve a uno lo 
que te reflejes y todo el cuento que ya es por otro lado para mi es la moto. 
 
Jhon Mimalchi: ¿Ve y cuando viste tu primera moto que te transmitió? 
 
Alexander:¿Cuándo que cuando qué? 
 
Jhon Mimalchi El primer contacto que tuviste la primera moto  real. 
 
Eider: noooo una chimba, era algo increíble osea, yo soy de pueblo yo soy de roldanillo yo 
vii ese cuento mío nació en televisión  pues allá nadie tenía como decir uno aquí en Cali los 
Harlistas se reúnen en tal parque , allá era ,, digamos yo creo que el que primero tenía una 
Harley y eso se veía de vez en cuando un traqueto por allá , y de vez en cuando como una o 
dos veces la llegue a ver  no pues ese man sacaba esa moto se la prestaba como a un 
sobrino y lo vino a pasear por esas calles del pueblo y eso tronaba una chimba esa moto 
noooooooj,     casi me pongo a llorar guevon  noooo pues es que era una chimba era muy 
bacano pues te estoy hablando por hay unos que... -unos casi 20 años 18 años por ahí atrás 
de ver una Harley esa es una cosa... 
 hoy en día con el mercado ha cambiado mucho pues vos ves las motos más raras del 
mundo ya te las traen entonces  ya se ha perdido esa cosa de que vos ves algo tan novedoso 
aunque en la Harley aun pasa, a mí que me gusta también de una Harley, que para mí es 
una moto con personalidad es una moto que vos la vez y es la moto, y esa moto es única esa 
moto es mía es del man tuya osea por x y elementos que tiene  entonces vos ves la BM que 
le dicen la MB X,Y Z R W Z J jueputa vos ves una ya las vio todas solo imagínese las 
variaciones amarilla roja gris negra, y ya, pero es la misma. 
 
Alexander:¿Puede ser el mismo modelo pero nunca va a ser igual a la otra?  
 
Eider: Es muy difícil que vos te encontres dos Harley iguales a menos que las veas en un 
dealer y las veas todas así pues 
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Eider: Generalmente el que es propietario de una Harley algo le hace algo le cambia. 
 
Jhon Mimalchi Le ponen como su sello  
 
Eider: exacto es como su vaina personal exacto, a vos te dan algo estándar te lo damos en 
serio de ahí pa allá usted vera, la deja así la pone esto más largo le quita esto de aquí le 
pone las maletas le pone el vidrio le pone él no sé qué le hace el tanque le cambia el tanque 
y Harley una coa que tiene no he investigado muy bien si las otras marcas lo tienen pero 
Harley pero desde el tornillo del cover del tornillo hasta el motor con miles de cosas extras 
te lo vende, entonces vos pode tener la silla individual, la silla doble, la silla individual 
larga, individual chiquita, la silla individual con asistí bar, la silla individual con los no sé 
qué , la silla individual con los bordes más largos , la silla individual con los bordes más 
cortos, doto eso te lo vende Harley. 
 
Jhon Mimalchi La necesidades que cada uno tiene la arma  
 
Eider: Ujuuum, y como le gusta ver la moto, 
 
Alexander: Entonces vos te empezase a enamorar de la marca con las películas... 
 
Eider: ajam 
 
Alexander: a que edad dijiste voy a comprarme una Harley? 
 
Eider: es más cuando yo conocí la Harley yo no sabía que se llamaba Harley, yo le decía 
las catanas, (risas)   y luego me di cuenta que katana es una línea de Kawasaki que es una 
nija esas son las ¿katanas pero yo no era capaz en ese entonces yo no le pegaba mucho al 
inglés, como  se llama? Harley Davidson, es más yo recuerdo que yo pedía hasta la 
canción, cuando salió terminator 2 You Could Be Mine  yo no era capaz de decir You 
Could Be Mine  yo llamaba y decía la canción de terminator  (risas) 
 
Eider: era como un cuento así, noooo a mí me empezaron a gustar por eso te digo desde 
pelao desde pelao una cosa es que me digan a mí, si yo tuviera el dinero de tenerlas todas 
las tendrías todas las marcas, tendría un hangar lleno de motos de todas las mercas toda la 
línea de Harley y una de cada marca. pero si me dicen que motos queres, dice yo quiero 
Harley pero Harley no sé, se me metió en el corazón en la psiquis esa vaina de allí. 
 
Alexander:¿siempre tuviste en la cabeza comprar una Harley? 
 
Eider: siempre lo tuve en mi cabeza voy a tener una Harley  voy a tener una Harley, nooo 
la vine a comprar ya a los 24 años 23 más o menos, vine a tener mi primer Harley que fue 
una sporter. nooo claro noooo nooo, es que es más todo fue muy curioso porque yo empecé 
a trabajar a ganarme ya mis chavitos bien ya no como antes que uno hacia cualquier 
trabajito y le dan cualquier chichigua ya vine a ganar un poquito bien entonces yo de una 
me mentalice primero mi televisor, (risas) y después mi moto. dije hijueputa yo me hago a 
mi moto como sea y una cosa que siempre le agradeceré mucho es a mi cucho; mi papá¡ 
siempre él fue el que me vio crecer con esa afición con esa locura por las Harley el me 
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ayudo en un crédito fue cuando me compre mi primer Harley entonces cuando un día yo 
preguntándole a uno de los mecánicos acá que ya no está ahí donde don Jorge, le dije veee 
Eddy no te das cuenta de una moto económica, una moto una sporter así y asar, entonces él 
me dijo hey hay un man que tiene una muy bonita pero yo creo que ese man no se baja de 
tanto, usted vera si quiere lo llevo y vamos a ver ese man que dice, cuando me llevo a 
hablar con él el man no la estaba vendiendo pero el man si dijo si me dan tanto por ella la 
vendo, y yo mmmm, comencé a tirar número matemática. no pues sacala, noooo cuando ese 
man saco la moto la sporter, esa moto es de las pequeñas, cuando esa saco la sporter súper 
linda, azul arregladita y todo, silla individual, no cuando ese man salió en eso yo... 
 
.. y el man salió y tan tan y me dice pruébela mijo que eso es andando, eso no es mirando 
eso es andando. pruébela, ufff me tembló todo yo nunca había movido una Harley y uno se 
hace un cuento como que anda a una Harley tiene su complique su vaina pero por el peso y 
pendejadas, pero no es decir pues que nooo una nave espacial que tenes que manejar  no y 
ese primer día di la vueltica y fue noj, como de aquí a la palma y volver y fui como a dos, y 
fue como empujado , tuc tuc tuc tuc tuc, tin, suavecito, y yo que llego y yo me sentía le man 
más feliz del mundo, ya a los 8 días cuando fuimos a hablar que fuimos a concretar lo del 
negocio. ahí si me dijo vaya dese una vuelta y ahí si ya la cogí por la autopista, ahí si la 
cogí con mas confianza, porque ya la había cogido una vez y me fui por la autopista y no 
ese cabalgar y eso en la calle es delicioso es muy bacano. 
 
Alexander: ¿antes de esto ya habías manejado otras motos? 
 
Eider: de alto cilindraje si pero de motocrós, y una xr 600 no Harley, Harley no. 
 
Alexander:¿pero ya había tenido experiencias en otras motos? 
 
 
Eider: en otras motos si con amigos que les gustas, también las motos pero ellos usan más 
enduro motocrós y todas esas cosas. 
 
Alexander: ¿y en comparación de esas con las  Harley? 
 
 
Eider: es lo que te digo es un cuento totalmente diferente, para mi bacano como ver una 
moto de esas como por tener la experiencias de que maneje tal, a maneje no see, otra vez 
maneje un viper , maneje una BM, maneje tal cosa sí pero no lo que te mueve son las 
camionetas.  entonces en este cuento es muy muy muy diferente no es lo mismo vos 
manejar una superbike que es muy deportivo que manejar una Harley la Harley yo la 
comparo más con una camioneta, no un deportivo. 
 
Alexander:¿Pero veni, entonces vos tuviste tu primera moto, cuanto  duraste con esta 
moto? (la sporter). 
 
Eider: duré... - por ahí unos  (hace cuentas pensando)  no yo dure por ahí unos 5 años más 
o menos dure con ella. 
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Jhon Mimalchi: y como fue la transición, me imagino que cambiaste de moto  
 
Eider: no, no si cambie pero  a otra Harley más grande, es que la sporter es pequeña ya 
después de un tiempo cuando uno ya está Harley y todo  uno quiere la Harley pero la 
Harley grandota, ya no quiere la Harley chiquita quiere la Harley grandota y con un amigo 
que tenía una muy bonita me la entrego me dijo parcero si quiere quédese con la mía venda 
la suya y cuando venda la suya me da el billete y el resto ahí lo negociamos, y yo huy que 
chimba estuve con esa otra , la otra una DYNA , con la DYNA estuve 4 meses porque no 
puede vender la mía pero osea la mía la deje en venta la deje quieta, yo ya andaba en la 
otra, y no se pudo vender, pues cuando la ofrecí , empecé a venderla le pintan a uno 
muchos negocios, ve que recibime un carro, que recibime una Shadow ( MOTOCICLETA 
HONDA), que recibime tanto de plata, entonces no, no se concretó nada a la final ya 
despues de 4 meses me dio pena con el parcero no parcero esta duro y le devolví la moto ,y 
usted necesita billete y no sé cuándo vaya a salir de la mía, y se la entregue y el man la 
metió en un negocio en algo como por una plata y no sé qué todo el cuento me dio pesar 
porque era una moto muy bonita y nada cuando conocí la mía. 
 
Alexander:¿y esa como la conseguiste? 
 
Eider:¿la que tengo ahora? sí. 
 
Eider: eeeee, la que tengo ahora la que tengo ahora le tenían en  mmmm... antes ustedes no 
sé si ustedes conocen la Suzuki la superstore por donde  queda por donde queda cebra los 
estudios de tatuajes al frente han visto esa es la superstore de Suzuki, la Suzuki ahí era el 
taller y el almacén era donde done ahora esta colombina o algo así que antes era puma ese 
local sobre la sexta. donde esta colombina ahora ahí era,  
 
Eider: y yo un tiempo donde mi goma no sé si por la Harley  o que yo tatuó entones estuve 
trabajando un tiempo en cebra y en cebra  pues cuando estaba habilitado el segundo piso 
uno tatuaba allí y todo el cuento uno veía a la calle y esa moto la parqueaban, la tenían allí 
a la venta y yo conocía a los manes de la Suzuki y comencé a charlar con ellos y me dijeron 
parce esa moto la están vendiendo que tanto, a usted que le gusta esto que yo no sé qué, 
pero  los manes son de otro estilo sino que la tenían allí a la venta por un muy muy cliente 
de ellos que le estaban haciendo como el favor  nada toes cuando esa moto estaban 
pidiendo estaban pidiendo 45 ( millones de pesos) y luego se fueron bajando hasta que la 
cogieron ya el dueño necesitaba plata pero ya así, y me dijeron parce esa moto la están 
dando en tanto, oiga no me dijo nada, mano yo le digo lo que es pa uno es pa uno guevon 4 
meses tratando de vender la mía para comprar la del amigo no se pudo cuando me dijeron 
estos manes esa moto vale tanto no sé qué yo cogí la publique en mercado libre al otro día 
me llamo el man que me la compro, pero así. 
 
 
Alexander: se dio todo  
 
Eider: se dio todo, pero fue así, anteriormente 4 meses y no puede. 
 
Alexander:¿qué modelo es la moto? 
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Eider: el modelo original es Heritage Softail pero se convirtió y todo el cuento y como ésta 
la llaman prostreet 
 
 
Alexander:¿es la misma de don José? (José es una persona (Harlista) con la que se había 
conversado antes de la entrevista.) 
 
 
Eider: La de don José es una DYNA 
 
 
Eider: En que se diferencian, la DYNA tiene la amortiguación lateral, la de don José tiene 
los resortes a los lados, la mía tiene la suspensión por debajo, por debajo del motor y por 
debajo por eso no le ves suspensión lateral, como cola suave. pero suave entre comillas es 
que la softail nació de cuando llegaron los ... después de la segunda guerra mundial todos 
los soldados que quedaron con motos comenzaron a cortarlas, de ahí nacieron las Bobel, las 
chopper, de ahí nació todo ese cuento, entre ellos muchos lo que hacían era poner  la moto 
volverla  rígida, le quitaban las suspensiones pera quitarle peso pero la rueda trasera 
quedaba totalmente rígida, le ponían la suspensión lo que llaman la cicibar a la silla, 
entonces de ahí nació un estilo que se llamaba o se llama beber pero de chasis rígido eso es 
mata espalda mata riñones pero la moto se ve una chimba y la podían bajar mucho, a raíz 
de eso Harley dijo saquemos algo parecido a una beber pero que realmente tenga 
suspensión es cuando ellos se craneana esa suspensión por debajo oculto, si tiene 
suspensión pero el man no lo ve, parece al estilo de las rígidas es un estilo muy bonito pero 
nada , nada ergonómico nada bueno para tu salud (risas) 
 
si porque de pelao cuando yo solamente tenía en el pueblo si donde siempre van los 
Harlistas siempre van los Harlistas era a las ferias tienen un día en que aaa vienen los 
Harlistas, uno estaba desde las 6 de la mañana allá donde yo sabía que iban a llegar, no 
mentiras pero si me iba temprano.  
 
Alexander: ¿tenes fotos de esto? 
 
Eider: nada en esa época ni fotos ni cámaras ni nada. Osea, respetaban el cuento , me 
respetaban el gusto y todo pero que vaya camine llevémoslo, camine tal cosa camine no sé 
qué , a usted le guste vaya usted solito y góceselo usted solito, y paso mucho eso si el 
detalle de la historia y pasa y todavía sigue pasando en diferentes cosas de la vida cuando a 
usted le dicen ahí si pobrecito sueñe mijo, halla si si seguro que la va a tener, tal cosa que 
no sé qué, cuando llegue a mi pueblo con mi primer Harley, todo el mundo los amigos y los 
incrédulos, parceeeeero .  
 
Alexander: te salieron más amigos que los que tenías 
 
 
Eider: si salieron más amigos,  callados aaa bueno. 
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Alexander: ve pero ya tener la moto te hacer Harlista  
 
Eider: es que para mí realmente el Harlista es la moto, osea es que vos podes mira, pasa  es 
que mira, pasa es que hay  dos cosas, el Harlista es el que se compone con todo con su 
indumentaria y todo su cuento Harley pero que tiene que la esencia del rollo del cuento que 
es una Harley está el otro que para mí no es un Harlista pero si es un motero que tiene todo 
les compra la pinta y todo Harley y no tiene una Harley, en lo personal no es un Harlista es 
un amante a las motos simplemente 
 
Alexander:¿Entonces para vos que es un Harlista? 
 
Eider: Para mí que es un Harlista, no; el que vive el cuento el que vive el estilo de vida 
realmente como es, para mi ese es un Harlista. 
 
Eider: no es que la moto es el emblema, osea para mí no es lo mismo vos tener la pinta 
Harley y todo el cuento y andas en una honda una sado que se parece a una Harley mas no 
es una Harley, osea donde está la esencia del cuento en tener una camiseta que te diga 
Harley? para mí no, para mí la esencia del cuento es la Harley. para mi osea yo lo veo así 
yo no sé cómo les va a sonar, pero yo lo veo es como para mi es, eeeeeeem, como que yo 
tengo una Harley y compre una tarjeta algo que me dice vos podes usar lo que queras, lo 
que te de la puta gana de Harley. 
 
Que las medias los calzoncillos, las servilletas lo que queras si te gusta vestirte de pies a 
cabeza con Harley tenes como ese derecho, ya tenes compraste como esta vaina, mientras 
que hay otros, lo he escuchado que no se compran, tienen toda la indumentaria de Harley y 
todo el cuento pero no se compran una Harley y uno pregunta ¿por qué? , nooo es que esas 
motos son muy duras, que esas motos no sé qué yo tengo mi BTX Honda, tengo mi shadow 
tal cosa, tengo mi Bullcan Kawasaki tengo mi no sé qué, que es más suave, corre más, no sé 
qué y todo el cuento, pa mí eso es un motero que le gusta deporto ponerse la camiseta 
Harley todo el cuento Harley porque pa que el emblema es bonito, las camisetas de Harley 
son muy bonitas, como que le gusta dar a lucir esa imagen ahí hay gente que ve pasar una 
custom, y dice uuu va una Harley pero no son Harley es una Kawasaki una honda una  
Yamaha una Suzuki todas esas marcas tienen en sus líneas las custom, entonces para mí eso 
para mí no es realmente un Harlista, hay otros que realmente tienen la pinta porque es más 
fácil conseguirte una camiseta que conseguirte la moto, pero ante en una moto pequeña, una 
titanio una UM , una de las chiquitas pues una 200 entonces para mí como que no para mí 
él es un motero mas no lo veo un Harlista que va donde está la Harley que para mí es como 
la esencia del cuento. 
 
 
Alexander: ¿Uno comienza a ser Harlista en el momento que compra la moto, comienza a 
vivir el cuento? 
 
Eider: al menos,  pues al menos ya compraste para mí que es la parte central del rollo 
 
Jhon Mimalchi el derecho  
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Eider: el derecho digámoslo así. Compraste al derecho y ahora tenes una Harley de ahí 
para allá usted vera, si se monta en su Harley con la  pinta de Harlista, o se monta en su 
Harley con saco y corbata. 
 
Alexander: osea yo compro la Harley y de ahí parte si me convierto en un Harlista de 
verdad o en un motero, como el que tiene la moto y que no vive el cuento... 
 
 
Eider: porque he conocido hay harlistas pues harlistas entre comillas que tienen la moto 
tienen la pinta pero no el espíritu del Harlista y que eso para mí va en otro cuento para mí el 
espíritu del Harlista, mira el Harlista para mi es lo que yo conozco eso es muy gringo en 
cada país digamos que se transforma de alguna manera a la cultura de cada país, pero en 
esencia el Harlista es libre , es des complicado es tranquilo es imperante pa las cosas yo 
conozco Harlista de si no te quedas en un hotel 5 estrellas no se te van a quedar en una 
carpa, no se van a quedar la noche en  un motel de 10 20 mil pesos, yo quiero en un hotel 
de 150 200 400 mil pesos la noche. 
 
Eider: para mí eso ya no es un Harlista, pa mi eso ya no es un yupi. 
 
Jhon Mimalchi algo que tu dijiste ahorita y que me llamo la atención un Harlista corre o 
anda. Ahorita me hablaste de la moto que corre más... 
 
Eider: Harley es una moto para disfrutar, no es una moto para correr si a vos te gusta la 
velocidad no se compre una Harley cómprese una superbike, cómprese una R6 una R1 que 
te levanta 280 cómprese una hay abusa porque levanta 320 si le gusta a usted es correr pero 
si usted lo que le gusta es pasear a buen ritmo, sabroso pasear con personalidad cómprese 
una Harley. Como una cosa muy bacana y es el look que te ha brindado digamos Harley por 
ejemplo ahora Harley tiene una línea los invito a que pillen la página los invito a que pillen 
la página, no sé si la han entrado a ver, has visto la línea dar. 
 
Eider: metete hay una línea que se llama dark y esa línea Harley la ha sacado muy bonita la 
línea pero todo es ante todo es negro por eso se llama dark es más el loguito de ellos como 
el 1 el 1 que tiene el de Harley Davidson con un cráneo como adentro, la gráfica muy 
bonita pillada. mm, y esa línea es como la sacaron pensando en gente como nosotros en 
jóvenes que les gusta la esencia del Harlista pero tienen obviamente su industria ahora pues 
porque ya no a uno no va a dejarse crecerse el cabello y las barbas así andar todo de cuero 
no, sino de pronto la camisa a cuadros en jeancito apretadito las converse  entonces hay 
ciertas motos que con esta pinta, la sporter tal la blackline la no sé qué entonces lo han 
vendido con unos videos muy bacanos güevon, 
 
Alexander: Entonces estas líneas es como para una nueva generación. 
 
Eider: es como para una nueva generación de Harlistas exacto 
 
Alexander: Como ves la nueva generación. ¿Osea es muy distinta a la tuya? (Alex) 
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Eider: es que a mi hasta ahora esa nueva generación la veo en esos comerciales y tal vez se 
ve en estados unidos, aquí no la he visto. aquí la verdad yo no he visto gente joven que 
diga, no voy y compro una Harley hasta ahora hace poquito lo único fue un gordito es más 
el domingo que estaba en Asturias llego porque se cayó en la moto compro una sporter 
nuevecita, que iba para Buga y por esquivar un huevo como que le salto la moto y le cayó 
estaba más aburrido y es un gordito joven no pues como tengo confianza con el hombre es 
como de  los nuevos, yo dije ahí pago la novatada, la caída bueno, hay dos tipos de 
motociclistas no, los que ese caen y los que se van a caer. 
 
 
Alexander: ¿No quiero ser imprudente pero la cicatriz que tenes hace parte de una caída? 
 
Eider: no no, pero no de Harley eso fue en una moto chiquita una imprudencia de un man 
en un carro que me corrió, esto la pierna fue maluco el accidente y casi pierdo la pierna. 
 
Alexander: Bueno ahora que decís los novatos, uno como hace para entrar a todo este 
entorno de Harlista, uno simplemente compra la moto me aparecio con la moto o eso hay 
algún proceso. 
 
 
Eider: pues mira que pasa algo que no pasa en estados unidos, en estados unidos pues lo 
digo por amigos no lo he vivido en carne propia pero lo digo por amigos que si me han 
dicho. Esto es muy gringo entonces tú vas en una Harley y es como si estuvieses apoyando 
a tu misma gente y vos vas en una Harley y ves Harlistas y te saludan alguna cosa, aquí vos 
vas en una Harley y vienen otros Harlistas, de pronto alguno te saluda porque has leído o 
has visto algo sobre el pero no es que todos van a llegar y venga usted que tiene una Harley 
venga párchese con nosotros, ¡no! aquí el cuento es muy... 
 
- más cerrado y aquí se cuida mucho la gente y eso por seguridad que pues mucho los 
Harlistas son gente que tiene billete billete bien habido de empresas, de... que la ha 
camelado  
 
Eider: pues ellos llegan alguien desconocido ve y este man quien es  este man que está 
parchando ahora que viene aquí y está muy bonita la moto y es una Harley chévere ese man 
que de donde viene o que no va a ver un calentón que de pronto viene un man una choque 
viene el hombre bien amable dios no lo quiera a matarlo y chupa uno por guevon por no 
saber quién es. 
 
Alexander:¿es una barrea más como cultural? 
 
Eider: si es una cosa, pero ahí ves de todo, hi ves de todo, entonces digamos que muchas 
veces digamos este compran la Harley y un día quiere pertenecer al gremio, usted me dice 
Eider marica compre la moto camina vamos y listo camine lo relaciono porque yo se usted 
quien es, si, pero yo sé que usted un man que voltea tan y todo el cuento y de pronto porque 
usted es un calentón ni el verraco creelo que si algún día por coincidir nos encontramos en 
algún lado te presento y listo tan tan vámonos, pero que yo te vaya a llamar a estarte 
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diciendo camina a los parches a que dios no lo quiera a que mañana vengan por usted y 
chupemos todos, mmm mmm( gesto de negación seguido por risas) 
 
Alexander: osea que el proceso es como más de integración, una persona te integra a la 
manada por decirlo así.  
 
Eider: aunque ha llegado gente digamos preo por lo que te digo que doña Sory les ha 
vendido digamos la moto y ya saben ellos quienes son de donde viene la plata o de donde 
es la gente, ya a mira hay un encuentro el fin de semana un paseíto si quieres nos reunimos 
en tal lado tal hora aproximada digamos que vos solito simplemente Sory le hizo la 
invitación la persona va sola tan todo el cuento y allá se empieza a presentar a relacionar 
con reimundo y todo el mundo. 
 
Alexander: ¿pero siempre hay una persona que te integra al grupo?  
 
Eider: la mayoría de veces si hay alguien que te invita, sea sory sea uno de cualquier otro 
grupo porque es que generalmente, a veces pasa, el que se compró la moto es amigo del 
amigo del tal amigo de este man que anda conmigo, una cosa así, ve yo tengo un amigo 
fijate que vive en tal lado y se compró hace poquito una Harley y ese man me dice que lo 
invite que no sé qué porque él no conoce gente , llamalo guevon, aa y el man es bien, así 
que el man tal cosa, listo llamalo el domingo si dios quiere vamos pa roso un ejemplo, 
llamalo te vas con nosotros, aaa ya lo llamo y le digo a ese man, osea uno ah - ya uno lo 
conoce ya en la primera salidita se rompe el hielo y todo el cuento y de ahí pa allá aa tus 
datos y tan que salgamos. 
 
Jhon Mimalchi: osea que la mayoría de las veces desde que...  
 
Eider: no es que compre y la moto entonces yo me hago una esquina y entonces ya aa  
llego todo el mundo a buscarte no. 
 
Jhon Mimalchi: ¿osea que la relación comienza desde antes? osea que desde el proceso de 
compra de la moto ya comienza a construirse la relación- 
 
Eider: exacto, exacto es como algo así  es algo así... 
 
Jhon Mimalchi pero veni  por lo menos, cuando tu hablaste sobre  la cultura 
estadounidense que se saludan con el pito pues ¿aquí de cierta forma también se vive lo 
mismo no?  
 
Eider: si pero no, no todo el mundo lo hace  
 
 
Jhon Mimalchi: no es como que pasar la gente pita se alza la mano lo que cierta forma si 
yo voy a integrar a otra persona busco cuidar mi grupo porque yo voy a llamar a otra 
persona y esa persona va a integrar nuestro grupo y uno no va a invitar a una persona que 
de pronto dañe la relación, desde esa analogía se cuiden entre ustedes se cuidan y se 
saludan. 
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Eider: es por lo que te digo muchas veces es por seguridad porque usted si invita un amigo 
tuyo entonces no falta el que te va a preguntar algún día, puede que no en el momento pero 
algún día te va a a preguntar, ve y tu amigo que, que hace, no el marica es un calentón, no 
pues quien va querer andar con el pero si no el man es re bien camellador marica el compro 
la moto de a poquitos. 
 
Alexander: ¿yo lo integro y yo respondo por quien sea él?  
 
Eider digamos que casi, digamos que casi porque no todo mundo digamos no todo mundo 
va a  va a llevar a alguien que va a hacer un mal ambiente entonces yo invito a alguien 
porque yo sé que ese alguien es bien, el man es un bacán y todo el cuento  pero yo sí sé que 
es un man que porque compro la Harley puede ser muy bien pero si es un man malgeniado 
lleno de problemas , le gusta estar peleando con reimundo y todo el mundo yo pa que le 
digo, pa ganarme el resto de mis amigos de enemigos pa crear mal ambiente pa pasarla bien 
maluco. De algún modo se cuida ese círculo. 
 
Alexander: tu primera salida en moto  
 
Eider: ¿En grupo? fue cuando compre mi primer moto fue a Manizales y no se me olvida.  
 
Alexander:¿de aquí a Manizales?  
 
Eider: de aquí a Manizales, algo muy gracioso espere le cuento (risas) yo antes de comprar 
la Harley yo pues ya estaba en los planes de no me voy a comprar un casco  fierrudo pa 
cuando yo compre la Harley me sirva pa la Harley en ese entonces no se acuerdan de ese 
casco de esa marca saber o safebet que eso luego se volvió de un comercial ni el hijueputa. 
es más yo ese casquito me lo vendieron en la Suzuki no se hace cuantos años pero hace 
varios años atrás, ejemplo eso me costó como 120 o 130 mil pesos que varios años atrás era 
pues estarle metiendo no sé 300 casi por un casco tanto así que yo le dije a mi mama 
préstame la tarjeta que yo le voy pagando al cuota y me compro yo mi casco feliz con mi 
casco hijueputa yo tengo un amigo de mi hermano que le man lorea con ropa, el man 
trabaja con ropa y todo eso el man trae mucha cosa, un día llego y me dijo, parcero usted 
que le gusta lo de las motos y no sé qué le tengo la chaqueta, y me saco una chaqueta y pa 
que la chaqueta como bonita , bonita bacana, pero no era Harley no era nada de eso 
simplemente que tenía un estilo de cómo un poco de parches y cosas que eran  que eran 
como tipo carrera entonces se veía muy bacana, me acuerdo que era chino me la vendió 
como en 300 mil pesos le iba pagando a puchitos, listo , tin la chaqueta, y después dije 
bueno haj, yo tenía no sé si te acordas esas boticas que salieron que mm, ferrielis que eran 
como azulitas que la suela eran como unas franjitas unas liniesitas aquí todo el cuento unas 
ferrielis que dieron mucho palo en una época, eran botica no ya tengo las botas un jeancito 
ya tengo la chaqueta y mi buen casco Sory me invito entonces vamos pa Manizales me 
organice yo todo, pague la inscripción nos vamos pa Manizales y salí güevon cuando llego 
yo, veo esos cuchos con los cascos de verdad, las chaquetas de verdad, hijueputa yo me 
sentí un culo güevon, incluso hasta un amigo me dijo con las botas, huy parce y esos 
escarpines?  
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Pero nooo nooo fue bueno que hijueputa estoy empezando y ya hágale 
 
Alexander: ¿pero se te burlaron, te hicieron algo?  
 
Eider: nononon es algo muy personal y entre amigos que tenían mucha confianza,  
 
Alexander: ¿pero si te rececharon? 
 
Eider: no nooo pues me recocho un amigo pero porque yo tenía mucha confianza con el 
pero de resto nooo no nada no pasaba nada ellos para que en eso si son muy serios, si son 
muy respetuosos no se ponen  a ver que si usted llego con la chaqueta Harley o no es 
Harley o si es la chaqueta original o china, pero pues yo me sentí si güevon porque pues yo 
idealizándome si algo muy personal si yo idealizándome  marica tengo el casco le metí 130 
mil pesos al casco güevon marica y llegan esos manes con el casco de verdad y yo apenas 
veía el mío y , como que... 
 
Alexander: ¿entonces no te sentiste pues de la manada porque no estabas igual...?  
 
Eider: Al principio me daba pena güevon, al principio le daba a uno como pendejada pero 
eso es de uno, es como todo hay gente que usted puede llegar con el casco más chimbo 
usted tiene personalidad usted llega y llegue con mi Harley suerte, pero no a mi si me daba 
en ese momento penita y pues con sory Jorge yo no sé, pero como te digo nunca me dijeron 
nada no pasó nada, fue algo muy personal pero nada salimos y comencé a rodar ya con 
ellos y no eso fue muy bacano lo único es que ese día que salimos estaba así como medio 
lluviosos, había llovido a la madrugada estaba superfluo había neblina entonces siempre era 
como con nervios con el sustico de coger carretera pa largo, andar al ritmo de ellos pa mi 
Jorge por eso te digo pa mi Jorge ha sido mi mejor mentor porque él es el que me ha 
enseñado a andar osea yo voy detrás de él y yo.. el veo cómo va como coge la curva como 
aquí como allá, entonces yo trataba de hacer lo mismo que él  y aprendí, a él le he 
aprendido mucho. 
 
Alexander: ¿Osea, él fue quien te inicio y de una vez de vinculo al grupo? 
 
Eider: aja, Jorge y Sory, por eso te digo Jorge y Sory yo los quiero muchísimo los aprecio 
muchísimo por todo y aun después de todo me ayudan , no te digo yo voy un domingo 
Jorge está trabajando me dice traiga la moto yo le digo que hacer , ta ta suelte aquí amarra 
aquí algo ya me quedo muy grande entonces Jorge se mete y me ayuda entonces listo, ya 
organizamos esto me presta herramienta me presta cosas, termina Jorge que le debo " que 
me va a deber si lo hizo usted" 
 
Alexander:¿pero eso pasa entre todos o es la relación entre ustedes dos? 
 
Eider: no, es la relación entre nosotros, es algo ya muy personal, pues no sé hasta qué 
punto lo haga entre todos porque no creo porque no quebraría su taller. entonces una cosa 
sino el primer paseo cuando salí delicioso en ese entonces. 
 
Alexander:¿cuánto duraron?  
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Eider:¿en Manizales? 
 
Eider: todo un fin de semana nos fuimos un viernes  el lunes era regresamos llegamos aquí 
a Cali el lunes como al as 5 6 de la tarde, pero delicioso el paseo una chimba todo muy 
bacano yo viviendo ese cuento yo no creía en nadie  ooo llego en mi Harley, es mas de 
algún modo a veces uno veía un man que llegaba en otra moto que no era Harley y yo ja, yo 
estoy parqueando es mi Harley.  (risas) 
 
Alexander:¿Osea que uno si se siente como superior a las demás? 
 
Eider: no es que se sienta superior guevon sino es que uno siete un orgullo muy bacano 
saber que lo tuyo es una Harley, osea saber que lo tuyo es una Harley es muy bacano es 
como el que anda en la shadow porque lo he visto, el que anda en una honda shadow le 
quitan los emblemas y todo y le ponen cosas y calcomanías de Harley, eso es a lo que yo 
voy, algunos han dicho no a mí me gustan las custom pero no las Harley porque son 
incomodas, porque son esto, esto ,esto. bueno le sacan todos los pereques, si hay otros que 
si no andan en ellas porque económicamente no tienen.   
 
Alexander: ahí hay algo muy particular porque si tienen el estilo de vida  y viven el estilo 
de vida pero no tienen la moto. ¿Eso ahí que?  
 
Eider: Es que no se eso es de cada quien. 
 
Alexander: ¿ha sucedido algo en los grupos con los que has salido? que ha llegado alguien 
con el espíritu con toda la el cuento y la motico esa.  
 
Eider: nono no, pero por ejemplo me pasa en el grupo que son muy amigos que tengo 
ahora con el que salgo los jueves y a veces los domingos, hay unos que tienen el espíritu yo 
no le diría el espíritu Harley tienen el espíritu del motero que..  pero por ejemplo tienen la 
pinta muy parecida a Harley por ejemplo hay dos amigos ahí son unos bacanes pero ellos 
tienen son bullcan entonces eso es Kawasaki pero el estilo parece Harley las motos son 
bonitas no es Harley,  
 
Alexander: ¿Entonces para tener el espíritu Harley necesitas tener la moto, tener el 
permiso? 
 
 
Eider: es para mí , mira yo no sé cómo llamarlo como lo ven ustedes para mi yo digo yo 
tengo el espíritu de Harlista y tengo una Harley, o tengo el espíritu del motero mas no tengo 
una Harley, entonces como me voy allanar yo Harlista o como obtenes el espíritu de 
Harley,  es que ya lo han generalizado mucho eso inicialmente inicio de Harley por la 
acogida y toda la vaina  comenzaron todas las marcas a lanzar sus motos obviamente 
mucho mejores en muchas cosas, la suspensión más suave, mas correlonas, menos bullosas 
, muchas cosas así entonces ya la gente comenzó a gustarle más la otra que te molestaba 
que no sé qué todo el cuento entonces prefieren comprarse la nueva, la bullcan nueva que 
vale, creo que nueva esta en 28 millones de pesos, modeluda ultimo año no te va a joder pa 
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nada, suavecito rico delicioso andona, o te vas a meter en una Harley muy parecida a la 
bullcan que te va a salir en 40, 45 millones de pesos. sí, pero igual tienen el estilo tienen el 
cuento, hay gente por ejemplo estos loco; ellos se visten vos los ves y tienen la pinta como 
del Harlista pero no se ponen nada que tenga Harley sino que hay accesorios que te venden 
que no son Harley pero son muy parecidos a todo lo que fabrica Harley., entonces ellos ya 
le pegan al parche bullcan el parche de sus grupos pero no le pegan nada Harley. 
 
Alexander: ¿Perteneces a un grupo así? 
 
Eider: no me gusta, no me gusta  no me gusta encasillarme, osea en lo personal; hay manes 
que si son locos por eso, alguna vez cuando yo estaba con el cuento como en su furor y 
digo en su furor pues porque había otro tipo de amigos, creamos un grupos que se llamaba 
70 millas, pero fue un grupo de amigos, no un grupo de club disque con carnet, y que con 
todas esas cosas no, y que con reglas ni nada, no, simplemente si vamos alguna algún lado 
llamémonos 70 millas, porque esa era la velocidad crucero a la que siempre andábamos por 
eso le colocamos 70 millas. y ahora de los que yo sé de los de ahora están 70 millas, no 
perdón, 70 millas ya se disolvió. eso quedo como una experiencia muy bonita, sacamos 
camisetas y todo el cuento eso tiene que vivirlo alguno alguna vez,  ahora hay uno que se 
llama iron hogs, como halcones de acero, halcones de hierro, y son mis amigos, cuando 
ellos ya la cuota pa la camiseta, la cuota pa esto la cuota pa aquello la cuota  pa allá, pa los 
parches y todo eso yo no di nada ( ellos me dicen canosito) canosito y por que tal cosa, y no 
parce usted sabe que a mí no me gusta, yo ya pase por eso redes están viviendo ese cuento 
apenas, eso es muy bacano yo no estoy diciendo que no pero no yo no quiero pertenecer a 
cosas ni encasillarme en nada, si ama los 70 millas así no use la camiseta 70 millas me 
llaman y me invitan, y los iron hogs me llaman y me invitan, si Asturias me llaman y me 
invitan pero no así que , uuu, un iron hogs estaba con los ángeles negros, un Asturias estaba 
con 70 millas, por eso te digo que no me gusta encasillarme.  
 
Alexander: osea no se pueden mezclar, cuando perteneces a un grupo no podes salir con 
otros grupos? 
 
Eider: no, si podes, sino que eso es recocha entre amigos, se presta para la recocha, 
comentarios, si pero nada malo. 
 
Alexander:¿osea que no es tan radical? 
 
Eider: no, como los grupos gringos no; aquí si están poniendo y me he dado cuenta son  los 
ángeles negros, porque allí tengo varios amigos  son los ángeles negros, ellos tienen como 7 
u 8 integrantes creo, ese grupo lo conformo el señor se llama Ernesto, él es el marido de 
esperanza Gómez. Entonces el cucho si es como muy radical en su cuento, hay manes que 
lo han seguido en ese rollo pero ellos tienen reglas y cosas, ellos si son de algún modo 
estrictos en esa vaina como club como tal, como grupo como tal, pero yo  no sé, es algo que 
se los digo aquí como que yo veo y lo pienso así. yo creo que estos manes se la rinden a 
este man, el cucho tiene billete, el que queras, cuando ellos salen a las rodadas, este man les 
paga la gasolina y les paga la hospedada, y quien no quiere rodar así, entonces así quien no 
le gusta salir. 
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Alexander: ¿osea que él se compró un grupo de Harley? 
 
Eider: Exacto, si, se compró su grupo de Harley. hace poquito ahora en semana santa, que 
yo me fui para Manizales ellos estaban como que en armenia, entonces lo llamaron otros 
amigos para ver donde estaban que por que no salían que a dar un vuelto, que ir a la unión y 
que luego se devolvían, y les dijo no, marica es que don Ernesto está encerrado y si el no 
sale nosotros no podemos salir. como así guevon, una cosa si guevon pues los manes no 
son nada como pa decir  escoltas, escoltas de qué? no es un grupo de amigos, entonces el 
man se ha comprado los manes así de esa manera, entonces a mí eso me parece muy 
chimbo, y usted rindiéndosela a un man que porque lo invita, que porque le da gasolina 
bueno uno debería estar agradecido pero agradecido de cierta manera que mucho gusto que 
uno le hace un favor y todo, si me invito una vez listo, bacano pero no piense que porque 
me invito una vez ya me compro, pero él es algo así,  estos manes son como así y usted 
tiene que salir y así usted salga solo tiene que salir con el chaleco de ángeles negros y todo 
ese cuento, si usted sale con el chaleco u el cucho se da cuenta entonces hay como una 
sanción es como una ofensa, osea es que el cucho ha vivido ese rollo y esas cosas gringas 
porque creo que él vivió un tiempo en estados unidos, y el cucho si es re gomoso de las 
motos y tiene colecciones de cosas, y te habla de motores y motos los que queras, porque él 
también es aficionado de los hot roads, él tiene un hotwells edición especial, el man le gusta 
los juguetes así. 
 
Alexander: ¿entonces aquí si hay grupos que son con jerarquías, con reglas? 
 
Eider: pues yo diría que ese es uno, y otros de los que yo me he dado cuenta, es, los 
skeletor, que alguna vez se conformó, no sé si ustedes llegaron a ver un bar que queda por 
la octava norte, por Petrobras. uno conoce a la gente desde hace mucho tiempo y sus cosas, 
entonces terminan haciendo cosas o diciendo cosas, este man por ejemplo pa no alargarle 
mucho el cuento este man, le gustaban las motos, y él se hace llamar el grupo skeletor 
porque le dicen skeletor por una moto que le fabrico a un man de aquí, el llamo la moto la 
skeletor, desde allí todo el mundo lo conoce a él como skeletor, es diego, no me acuerdo el 
apellido. y resulta que cuando habían los encuentro él llegaba con una camioneta , una 
Ford, y la moto atrás, él se iba detrás de los harlistas  se iba atrás de ellos a acompañarlos, 
pero nunca montaba esa moto ni la bajaba ni nada, y si la bajaba un ratico allá en el 
encuentro era como para exhibirla y ya  volvía y la subía a la camioneta, él no se iba 
rodando en ella ni la traía ni nada, y el de algún modo doña sory me conto, ese man le hacia 
el feo a los harlistas, porque decía que los harlistas eran un poco de picados no sé qué; la 
skeletor tenía un motor de bullcan, no tenía motor de Harley sino de una bullcan. y el man 
le hacia el feo,  le hacia el feo, entonces el no quería los harlistas que los harlistas no sé que 
los harlistas esto , que lo otro, armo su taller, armo su club, por ahí en la octava norte, le 
empezó a sonar la flauta , le comenzó a ir la gente y no sé si vendió otra moto que tenia se 
compró una Harley, después por allá le resulto otro negocio se compró otra Harley , vendió 
la skeletor , vendió esa moto entonces ya el hombre porque andaba en Harley y muchos de 
los que iban allá tenían Harley salió en un artículo de una revista del país que era en único 
Harlista de Colombia, cuando nosotros le conocimos la historia y todo el cuento, y 
hablando de paseos largos y que no sé qué, y que estaban planeando un paseo a no sé 
dónde, cuando yo creo que lo más lejos que llego a ir en Harley fue a roso. y después uno lo 
ve en esas vainas y que el artículo  y uno dice jueputa este man ¿quede guevon? 
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Alexander: ¿el mismo se aisló de toda la comunidad? 
 
Eider: si, él solito se hizo el harakiri 
 
Eider: Después ya era el único Harlista de Colombia, y en su taller al principio cuando el 
comenzó, porque era bar y taller  él decía aquí adelante las pequeñas las japonesas y atrás 
las Harley, luego saco las japonesas  y solo Harley. y si usted iba en otra moto llegaba al 
punto que te hacia hasta el feo, cuando todo el mundo se le fue y lo dejaron solito, no sé 
qué paso el hombre vendió las Harley y después apareció en una r6 en una R1 y el hombre 
ya con traje en cuento ya todo superbike, no el hombre ya era motociclista pero ya de 
superbike. osea un man falto de personalidad que no se define y así y todo hablaba 
bestialidades, noooo este man es un caso especial. 
 
Eider: para mí, que ese man si es de respeto, tradición y lo que quiera y ha andado lo que 
quiera, Jorge y sory, y donde ellos tienen club, donde ellos tienen emblema que guevonadas 
y cosas, la imagen es de su taller ya. 
 
Alexander: ¿Pero ellos si tienen su grupo implícito de gente que los sigue? 
 
Eider: si ellos tienen un grupo de amigos de hace muchos años, que son como los que 
siempre van, a pesar de eso ellos no se cierran a que solo vamos con mis amigos, no ellos 
hacen la invitación general ya si usted va o no va es problema suyo pero te invite, pero los 
amigos siempre van a estar ahí con ellos. 
 
Nosotros encontramos en esta búsqueda algo sobre los Eagles, sobre las águilas. sé que 
ellos tuvieron relación con ellos. ¿las águilas son de los grupos también cerrados y 
radicales? 
 
eran cerrados, es más ahora me hable con uno de ellos, el pepe, porque mañana la rodada a 
Loboguerrero la organiza pepe que es uno de las águilas? no sé si el este invitando al resto 
de las águilas o que, osea lo que yo conozco o lo que se, las águilas son un grupo de viejos 
de mucho billete de Cali, que son los que empezaron a traer las primeras Harley en Cali que 
fueron los que empezaron a traer las primeras Harley aquí en Cali entonces obviamente su 
grupo era muy cerrado porque era de harlistas  pues de gente adinerada, entonces ellos van 
y dan la vuelta , osea te lo digo, yo voy con los parceros a dar la vuelta al lago, marica 
arrimamos al Darién  hay un sitio donde venden comidita almuerzo corrientazo a 6 
Luquitas, allí almorzamos, estos cuchos te paran es en el restaurante al lado del lago done el 
plato de 25 a 30 mil pesos ellos son así, es su estilo de vida todo el cuento, sin embargo con 
los que yo he tratado de todos ellos son pepe y puca, son como más que todo con ellos dos, 
conmigo han sido bien, chévere , bacano, pues igual hemos tratado normal nada intimo 
cositas muy normalitas, conmigo muy amables. antes eran muy cerrados antes si vos no 
tenías Harley no te invitaban ellos si te hacían el feo. no ¿es que vos vas a ir en que moto? 
vos tenes una shadow no tenes una Harley, te puedo decir que en algún momento ellos 
fueron así, llegaron manes en Harley, llegaron manes en Vstrom, llegaron manes en BMW 
y salieron todos junticos, ya el tiempo, las cosas, las situaciones los han hecho cambiar, 
pero te estoy hablando de años atrás. 
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Jhon mimalchi: Hablando de la amiga, de las mujeres; siempre tienes que salir con una en 
la Harley. 
 
Eider: nooo, yo me sollo la rodada solo, o con una muy buena comapañia. uno no monta 
gordas ahí el guardabarros trasero no aguanta más de 50 kilos. 
 
Alexander:¿como tiene que ser la chica Harley, que es la chica Harley? 
 
Eider: no, eso ya es otra cosa. vos te vas a ver un parche los miércoles por ejemplo salen 
las Vstrom y todo eso, vos te vas a ver un parche de superbike y todo ese cuento ves gente 
joven. ves gente como nosotros de pronto un poco mayorcitos, vos ves con las nenas que 
anda  son nenas muy lindas, la nena operada, la nena arreglada y todo el cueto pero gente 
joven, en los Harlistas si es gente mayor no ves los pelaos es muy raro, a mí de algún modo 
en la gente del grupo de Harlistas que yo he estado que he conocido, a mí me aprecian de 
cierta manera  muchos de los cuchos me lo han dicho , dicen que es muy bacano ver 
alguien joven con el cuento del Harlista porque los jóvenes ahora quieren andar 
enmierdados en una superbike, o quieren andar en una Vstrom, pepe, el otro día que 
salimos andar había una man que andaba en una BM, una GS 1200 y llego y me dijo, tu 
sabes que significa GS , significa Gran Shit, Gran mierda, entonces obviamente en el grupo 
de los Harlistas vas a ver gente mayor y la mayoría anda ya con su señora, entonces no vas 
a ver la nena re joven operada pero si ves la muchacha arreglada, pero obviamente si va el 
Harlista joven pues si anda con una nena joven pero la mayoría de los de las Harley ya son 
mayorcitos, ya son cuchos , veteranos , ya no ves ese festival de silicona y belleza como lo 
ves en un parche superbike de los manes con la nena con el cabello larguísimo. 
 
Jhon Mimalchi: con la Harley Davidson como te ha ido con las mujeres. 
 
Eider: ayuda, ayuda muchísimo esto ayuda a entrar con la nena en el sentido que, camina 
vamos a dar una vuelta en moto uno no le dice que moto entonces ella uuuu, pero de ahí 
para allá entra usted con el verbo, no es que como ya lo vieron en la moto entonces ya se lo 
dan, a no ser que sea una vil puta. 
 
Jhon Mimalchi. Para usted es Harley o moto 
 
Eider: Existen las Harley y las otras motos. 
 
Eider: ahora otra cosa, si vamos a hablar de fino hace poco le preguntaba yo a Jorge, usted 
que las ha armado y las ha desarmado y las ha probado todas de todos los motores para 
usted cual es el más fino , dice , Harley enserio, Harley es un motor muy fino guevon no 
voy a decir que las BM y todas esas motos no son finas, pero a esas motos se les daña algo 
del motor y es un daño el verraco y eso a veces hay que hasta pedir el bloque, en Harley 
vos podes solucionarlo fácil, a don Jorge cuando estuvo en Perú lo trajo sin aceite como 
1200 kilómetros, sin aceite, haga eso en una BM (BM hace referencia a BMW), haga eso 
en una Kawasaki, haga eso en una Yamaha se le queda sin aceite se le pego el motor mijo y 
ahí lo deja tirado, Harley en los manuales dice, si vos esas de viaje y te quedas sin aceite en 
un sitio donde no encontrar aceite, podes echarle ACPM al motor  te anda. 
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allí es cuando yo me refiero, al tractor, esto es un tractor pero mijo me lleva donde sea, no 
me llevara tan rápido como las modernas pero me la gozo más. es un cuento como te digo 
es más espíritu, más de tradiciÃ³n de una vaina del corazón para mi es una vaina más del 
corazón que dé la razón, porque si es de la razón yo no voy a buscar una moto que me va a 
doler la espalda , una moto que los grits son duros y me van a sacar cayos, hijuepta una 
moto que donde me lleva me va a volver mierda, si vos no sos un motero como de la pasión 
del cuento sino que sos un man que quiere una moto que quiera viajar  lo más cómodo del 
mundo, sos motero, pero si te vas a mamar una Harley un trayecto así, yo soy amante de las 
de constructor, son las motos más hermosas pero son las más incomodas, pero son las más 
incomodas pero son las que no todos la tienen , y a mí me agrada eso, tener algo que no 
todos tengan. 
 
Alexander: como se hace miembro  oficial de Harley 
 
Eider: nooo, miembro oficial como tal existe un grupo mundial que se llama HOG, pero no 
sé bien que deben hacer, deben llevar. la verdad nunca me he puesto a investigar mucho 
sobre eso, me la gozo 
 
Alexander:¿no te hace falta? 
 
Eider:  no, no porque eso ya es un grupo muy , no cerrado porque es a nivel mundial, pero 
es un grupo que de eso aquí eso no se vive, si es HOG o no es HOG no pasa nada, 
posiblemente aunque nunca lo he averiguado te den algún descuento en el almacén de 
Bogotá. Si estuviera en estados unidos si me gustaría pertenecer a algo porque allá si tiene 
muchos beneficios. 
 
Alexander: ¿tienes colección de Harley? 
 
Eider: tengo cosas, pero no tengo todos los accesorios, aquí no los venden todos, y cuando 
los traen los venden carísimos y si te los traen algunos son muy delicaditos. de la marca 
tengo mucha cosa, camisetas, pañoletas, emblemas, es más cuando yo no tenía la Harley me 
robe una vez un emblema de esos del águila pero de una Harley. 
 
Alexander:¿y ahora no te da culpa? 
 
Eider: nooo, no, pero si lo entiendo. 
 
Alexander: te han hecho la misma. 
 
Eider: a mí, mi moto, a pesar de ser Harley a mí no me gusta, osea respeto eso en cada 
quien, y eso lo hace es mucho señor pero ponerle la tapa que con el águila que aquí la que 
no sé qué diga Harley, que todo diga Harley a mí no me gusta, a mí me gusta que sea 
limpio, que se note que sea Harley pero como el estilo de la mía es muy calle entonces 
quiero verla al estilo de los constructores. no dice Harley en blanco sino que esta como 
medio perdidito dentro de la pintura. 
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Desde el colegio yo las dibujaba, en todo lado ponía Harley Davidson, ponía el emblema, 
muchas cosas así. Yo digo que el día de mañana, no sé por qué, pero mira que, si algún día 
me llegara a aburrir de Harley, o  por algún tiempo yo pasaría no a una japonesa  sino a una 
ducati, osea no una italiana,   
 
Alexander: ¿por qué? 
 
Eider: no sé, me gusta como el sonido, me gusta...   
 
Eider: los italianos tienen algo muy asociado al cuento Harley arreglar con esa cultura con 
esa pasión, para mí la japonesa yo la veo...  muy industria. 
 
Alexander:¿osea que es más a lo artesanal, sino más al detalle? 
 
Eider: exacto. 
 
Alexander: ¿cuántos años lleva transformando la moto? 
 
Alexander: No le he hecho mucho, guardabarros, farolas, el kit trasero si se lo hizo el 
anterior dueño... para mí de mi experiencia el Harlista nace, no se hace porque no conozco, 
hasta ahora no he conocido el que tuvo billete y las probo todas y al final se quedó con una 
Harley, pero a nivel personal para mi Harley es un estilo de vida, es una cultura.  
 
el cuento del Harlista ha cambiado a través de los años, antes eran más cerrados ahora ha 
cambiado más por el lado de la industria del motociclismo, tanto así que Harley saco la big 
rod la saco porque obviamente las demás marcas ya estaban compitiendo con motos muy 
rápidas y Harley seguía en lo clásico, cuando salió la big rod dijeron que no era la 
evolución de Harley sino la revolución de Harley empezando porque el motor es diseñado 
por Harley Davidson y porche, es un motor de alto rendimiento pero no tiene nada que ver 
con lo que el mundo conoce de Harley. 
 
Eider: Ahora sacaron una hermosa, busquen la brakeout creo que es de las ultimas porque 
es la más costosa, el motor es screamin Eagle, en Harley es decir como la versión carrera o 
de alto rendimiento pero versión de la fábrica, no es que usted la compro estándar y luego 
voy a comprarle algo de competencia en otro almacén para que la moto corra más, pero así 
te vale.  
 
Eider: resumiendo todo un poquito, la moto ayuda con las nenas, y mucho. 
 
Eider: todos son recuerdos bonitos, no tanto por la Harley, con el cuento de los Harlistas 
yo agradezco... n cierta época cuando do compre la Harley yo habría podido comprar un 
caro y la gente me decía marica, vos le metiste todo eso a una moto, por qué no te 
compraste un carro.  
El carro, no me lo sellaría como me solo la moto, el carro no me daría, aunque no me creas 
la Harley me ha dado a conocer un grupo de personas que con un carro no habría conocido, 
y me ha abierto puertas que con un carro no se me habría abierto. de cierta manera, una 
cosa, usted llega en carro y llega hasta el man que te cuadra el carro, que hubo socito, llega 
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en una Harley el mismo man, y de dice que taaaal que chimbaaa, me paso con un amigo 
fuimos a roldanillo a dejar una camioneta, nos devolvimos en unas Vstrom, paramos en una 
bomba y yo me baje y llego un loco ahí , un man que estaba como reorganizando como un 
local " parcero" y yo voltee " parcero veni veni si vos, veni " y yo fui un momentico como 
que Qhubo parcero que más o que"  parcero venga la toco, que chimba de chaqueta" pero 
así el man todo, será que esta empapado " que parche guevon, que Harley "  pero son cosas 
así que te pasan, que creelo que es la mística y el cuento alrededor de la moto, por eso te 
digo que el Harlista es la moto osea por muchas cosas que me han pasado. 
 
y no es lo mismo llegar en una moto que te levanta 300 KM por hora y usted se hecha en 
una hora aquí en Bogotá, a este llegar en la moto con personalidad. ¿por ejemplo en mi 
caso, a mí me dicen sin verme, ve marica estabas en chipichape el sábado? por allá pille la 
moto- bacano que te identifiquen con algo que es tuyo, y pueden haber 200 mil Harley pero 
saben cuál es la moto de Eider, bacano que te identifiquen así. 
 
Alexander: ¿es como una extensión de tu identidad? 
 
Eider: si, y una extensión de mi ego 
 
Eider: dicen que las motocicletas son una extensión del ego de cada uno, entonces que así 
el ego así es la moto. por eso te digo a mí me gustan las cosas muy personales. me están las 
cosas potentes, me gustan que de algún modo digan hijueputa ese es el hot road, no aa ese 
es el man es el del BM, llego en un Z4? o es esta, no como que es el de allá, no! ese man el 
del mustang,  por ejemplo yo con billete, yo me compraría un challenger, el mustang gt, el 
mucle americano siempre voy con ese cuento, y más que poner algo bonito, obviamente los 
carros nuevos son muy potentes, pero prefiero tener algo bonito pero desbocado con un 
motor grande, como dice un amigo, que eme tiemblen las güevitas, que se sienta ese 
hijueputa donde estoy sentado, a mí me gusta eso. No hay nada como que usted acelere. 
 
Alexander: ¿es la sensación de tener el control de la máquina, algo poderoso pero que 
tenes el control sobre ella? 
 
Eider: exacto, también que depende de vos, que ese que estoy manejando algo que no que 
hago algo y me llevo, pues a mí no me gusta eso, los automáticos no me gustan, me gusta 
sentir que fui yo el que le dijo, hijueputa, suba mijo, no esperar que me dé, a que cuando él 
quiera, es un cuento muy relacionado a por que me gusta la Harley, o toda esa mística, 
cultura o ese rollo, es una combinación como del corazón y de la razón, pero es más 
corazón, y eso es lo que tienen los constructores y es lo que yo admiro de ellos , el gringo 
aun construye muchas cosas más con el corazón que con la razón, cosas súper incomodas, 
pero finísimas y únicas. 
 
sino yo andaría en una Vstrom, o tendría mi carrito aleteado bien bonito, pero eso no me 
gusta eso no me parece la gran cosa, la gran cosa, cómprese una Harley, es más llegar en 
una Harley que diga , es mi Harley que en la tarjeta de propiedad diga, Eider A Vargas 
Cardona - motocicleta Harley Davidson. pues a mí, me gusta mucho eso me parece que me 
identifico, me da de algún modo un wood wel muy bueno, yo tengo una rojita pequeña, una 
señor itera, yo llego en ella a muchas partes y no pasa nada, llego un guevon mas, pero 
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usted llega en la Harley, y uuuuuf, mi amigo, y pasa- ahí si quien llego, el mismo guevon 
en dos motos diferentes. creelo que la marca y todo ese cuento que te da ese volumen a vos, 
personalidad, de ego que se yo, entonces es cagada con lo que ha hecho Harley con su 
marca, de ahí su estilo de vida muchas cosas sobre Harley. 
 
Alexander: ¿aquí hay una relación directa con la marca, la tienda oficial 
 
Eider: no, que pasa el dealer de acá es de un man de billete, pero a el man que le interesa, 
obviamente hacer crecer la marca pero que hacer para una marca cuando sabe que estados 
unidos se está encargando de eso el en este momento le interesa es vender sus motos.  
 
Alexander: ¿entonces cuál es la comunicación, como se entera lo que está haciendo Harley 
en estados unidos? 
 
Eider: Internet, al menos yo estoy inscrito en la página Harley Davidson,  a mi casa 
semana me llega algo de ellos nuevos modelos, nuevas cosas, festivales, no sé qué, ahora 
están en los 110 años a nivel mundial, entonces te llegan fotos de las celebraciones, te 
llegan cosas así  por eso es que uno se entera, y a mí que me gusta estar pendiente de eso y 
ver, pero si no estuviera pendiente de eso jun. 
 
Alexander: ¿y la comunicación de ustedes como se da? 
 
Eider: entre nosotros, telefonito, pin, whatsapp. 
 
 
 
ANEXO C: Entrevista a Ramiro Ayala Jaramillo – Harlista /  Pensionado  
 
Objetivo general  
Identificar diferentes rasgos representativos de la cultura Harlista en la actualidad a partir 
de las propias vivencias del entrevistado. 
  
Objetivo específico  
Identificar y analizar los elementos significativos dentro de la colectividad Harley 
Davidson en la ciudad de Cali. 
  
Entrevistado: Ramiro Ayala Jaramillo 
Edad: 75 años 
Entrevistador: Alexander Ospina -  Jhon Mimalchi 
Medio: Grabadora de audio  
Lugar: Casa de ramiro 
 
Fecha: Junio 
 
Hora: 6:30 pm 
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Ramiro fue un modelo publicitario del publicista Hernan Nicolls, para ese entonces ramiro 
tenía 20 años. Con el dinero que reunía en estas campañas logra viajar a Europa para 
recorrerla donde se enamoraría de las Harley. Posterior a esto se convierte en un 
profesional en la hotelería y el turismo en Venezuela para luego pensionarse y así vivir la 
vida de Harlista que soñó. 
 
Ramiro: Antes de irme para allá (Dinamarca) yo ya había hecho unos comerciales aquí, 
pero pues no de Harley, sino de otra moto; Suzuki de la época, aunque no tenía (moto) pero 
me pagaban por tomarme fotos en moto, por ahí tengo la foto. Entonces, ya desde eso a uno 
le entre el chicle por eso, el gusto por eso, el afán por uno realizarse, después uno ya pueda 
sostener una moto de esas, ya después que uno llega a tenerla ya prácticamente se le realiza 
su sueño, yo soy profesional en otros campos, pero siempre esa es la religión, mi religión es 
la moto, el compañero, el vínculo, la fraternidad, la compaternidad,  
 
Alexander:¿Por eso el tatuaje en su orden?, 
 
Ramiro:  yo de Harley tengo varios, - ¿pero el orden pues en los tatuajes es de 
importancia?- mi mama falleció hace año , el de América (Club de futbol) desde que tengo 
uso de razón, antes de nacer ya era americano… yo nací, me crie a media cuadra del 
estadio, cuando el estadio apenas era de una planta, desde eso ya, mi Harley y mis tres 
cruces… yo me subo a diario las tres cruces, a diario, desde que pueda a diario, ahora en 
estos días no por el invierno, muy peligroso subir cuando esta tan húmedo se puede resbalar 
y uno ya viejo una fractura, y hasta ahí llega uno. Entonces mira que yo me fui para allá y 
desde esa época, ya empecé lo del rock, lo que pasa es que en el caso de nosotros va lo del 
rock con, eso es como un, el rock pesado, es como un estilo de vida y porque en esas 
tabernas allá, mira que yo por lo menos en Suecia, en Holanda, yo estaba pelado, yo entraba 
a esos bares y era puros Harlistas escandinavos y esos manes en puros carros americanos, 
en Harley y habían triumph, Harley y Norton y esos manes eran ya, yo era un pelao de 20 
años, esos manes ya eran viejos, vikingos pues, entonces eso le queda a uno en el disco 
duro entonces uno ya después se va metiendo en eso como una filosofía como un estilo de 
vida, nosotros vivíamos todos alrededor de las motos, cuando hay encuentros, entre otras 
cosas…ayer te llamo Humberto? ¿No te puso un mensaje? (le habla a Eider) Ayer anduve 
con él y él te puso el mensaje y Me dijo ve se fue de una pa mensajes, porque es que a mí 
me dijo el pastor que te llamara (…) que para el Carmelo, pero que primero fuéramos a dar 
una vuelta por candelaria, pues como Carmelo es cerquita, Carmelo es donde, con vos no 
fuiste una vez con skeletor, ¿no fuimos una vez por allá al Carmelo? ¿A dónde fue que 
fuimos? Como al tapao, algo así, una vez estuvimos por allá en candelaria, que nos 
tomamos fotos en los puentes, ¿te acordas? Bueno, el caso, si mañana si hace bueno,  que 
no nos siga lloviendo  por que quien va por allá, pues 
 
Eider: pacho no sé porque hay una invitación de pepe de las águilas que pa subir-  
 
Ramiro: ha se volvió aguilita-  
 
Eider: ah obvio no, pero que…entonces, no. Sino que él hace la invitación abierta, a los 
contactos- julio es el que mantiene con ellos-  entonces que pa subir a lobo-guerrero a dar la 
vuelta al 18, lobo-guerrero y bajar me imagino por el lago- y también me llamo cheche que 
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si no había nada que pa que fuéramos a rozo a almorzar, - está mejor la del cheche – pues si 
porque valla y nos llueva por allá- no ese clima. 
 
Ramiro: porque acá es lechona, con el pastor es lechona, que le dieron una lechonsisima – 
no creo que no puedo- me dijo que no me vallan a quedar mal hermano que me tienen 
tremenda lechona que decirle al Eider, Alberto, entonces cuando yo le dije a Alberto, te 
llame pero se fue a buzón. 
 
Ramiro: Entonces mira que uno coge la vida…vea hermano, hay no hay carro que valga, 
bueno de pronto le movería el piso a uno un porche un Ferrari, pero nosotros no llegamos 
allá – a mí no ni por el verraco- yo digo que no dejaría la moto, yo de donde estamos con 
las motos, nosotros de por sí ya, ya lo tomamos ya muy en serio – es que son más 
exclusivos – si uno ya de pronto, de uno tener un Porsche que le mueva el piso, pero uno no 
le va dar la emoción, no le va sentir el vértigo ni la emoción de lo que nos da la moto , uno 
en su grupo con su moto con sus amigos con sus compañeros , eso es otro cuento, un 
espíritu de vida, el espíritu que uno lleva la libertad por dentro, la libertad y la…como se 
dice wild, salvaje, sentir uno vértigo. 
 
Alex: ¿Para usted eso es Harley Davidson?  
 
Ramiro: si eso, la emoción hermano, es lo que uno siente cuando está metido en el cuento 
– eso ya se vuelve una filosofía de vida y mi forma de vivir, ya es  más hermano, ya no me 
pongo (ropa) con el logo de Harley Davidson porque ya los tengo tatuado en todo mi 
cuerpo, pues ya uno se ve es tatuándose y todo – al principio, es que eso es una verraquera- 
sino los tenes en la tela lo tenes en la piel – eso al principio uno va a toda encuentro y todo 
Harley , al principio, cuando entra, ya incluso uno termina siendo parte de esa cultura, y yo 
de mi moto si salgo pa´ otra salgo a otra Harley y el día que tenga los medios ya una de 
constructor, pues no de Harley, pero pues ya de constructor vendría así como una escala 
más alta – es como muy exclusivo en los custom, es como en los carros, digamos empezó 
con un cupé y luego se pasó a un Mazda 3 y luego a un Audi, del Audi se pasó ya a así a 
una súper Toyota – puede que tenga una moto de constructor, pero tu espíritu, tu 
mentalidad, y tu filosofía es de Harley, es el termino solo lo dice Harlista, yo creo que 
universalmente, es Harlista, es el termino o como le dirías, yo creo que universalmente, 
aunque no tengan, hay muchos que no tienen Harley, tienen otras marcas tienen hondas 
Yamaha Suzuki, y todo pero se sienten y se ponen su camiseta Harley y le ponen 
calcomanías de Harley a sus motos y todo – es lo que le decía a ellos, que pues algunos 
porque no les gustaba la Harley u otros porque no tienen los medios pa comprar la Harley- 
Esa ha sido la moto de toda su vida o ha tenido otra? Yo desde que pude tener Harley, yo 
aprendí  Harley en una moto – pero esta es la segunda, esta es la segunda Harley – yo 
aprendí en una XT500 y en una también T50…que en estos días la sacan mucho, una 
que…yo anduve en esas, pero desde que pude tener ya fue Harley y desde eso  no ando sino 
solo Harley, es más, a mí me da hasta miedo montarme en esas chiquitas que de pronto me 
vaya a pasar algo, él tiene una carrapanti, una patineta, él tiene su patineta, yo tengo ganas 
de salir ayer a Alberto tiene una Panhead clásica, puede tener una moto muy fina pero yo 
montarme en una Panhead clásica se le vara cada rato que salimos, echa aceite y todo , pero 
le gusta porque es una súper clásica, una conmemorativa, modelo 53, cuando la Harley 
cumplió 50 años, esa tiene más de 100 años, esa moto salió conmemorativa, ayer andaba en 
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una patineta de esas, y yo le dije “huy hermano son tan económico, tan fáciles y tan 
económicas y hoy en día como está el tráfico y todo, y me dijo, compratela te la doy en un 
millón inicial, y 100 mil pesos mensuales, y eso lo lleva a uno a todas partes , Alberto anda 
en esas como la tuya…yo todavía no , pero  pues hasta de pronto lo pensaría para andar, 
pero, pues como por desplazarse, porque inclusive yo hasta para ir al cerro, cuando tengo 
pico y placa me monto es en esa, mano a las 6 de la mañana prender esa moto y un estrés 
por ese tráfico, por allá eso es tan solo, sale los trancones y uno al lado haciéndole bulla con 
eso a esa hora, 6 de la mañana! Si ve. Dirán ya es mucha fiebre pa que este man a esta hora 
ande montado por aquí, pero pues la utilizo porque tengo pico y placa y no podía llevar el 
Volkswagen, el escarabajito. Entonces, bueno, esa es la vida de uno, todo gira alrededor de 
la moto, todo es moto, moto.  
 
Alex: ¿Entonces cuando inicia su amor por la marca, por esta filosofía de vida? –  
 
Ramiro: pues mira, desde que estaba pelao, como los 14 o 15, yo hermano, para que son 
cosas que le quedan grabadas en el disco duro, en esa época había un icono de la cultura de 
la cultura del cine, del séptimo arte, se llamaban Marlon brando y el otro james deán, esos 
manes cada vez que publicaban en sus afiches la foto, ellos salían con jeans reventados, 
jeans ya tales, con mota y la moto así recostada y con una hembra al lado, pues ya uno 
desde muy niño, yo desde los 10 o 12 años, ya eso le empieza a pegarle a uno, que eso se va 
como al subconsciente, una realización de uno , y ya después tuve la oportunidad de que me 
llamaran como modelo pelao, y de ahí hice comerciales aquí con  motos, pero no tenía los 
medios porque era un pelao , entonces yo me fui de aventura a Europa con la plata de 
modelaje, me fui, hace 45 años me fui a Europa, y allá ya conocí ya realmente, meterme en 
un bar, y a que ese bar llegaran Harlistas genuinos, de 40, 50 años ya viejos, vikingos, 
suecos y holandeses y británicos, y todo eso, y  enchaquetados con cadenas con punta y 
todo, y yo ya veía en Europa en las vitrinas, unas motisimas, las triumph, las Harley, las 
…ya después cuando me tuve que hacer profesionalmente, trabajar, pues ya uno, pues yo 
no tenía, yo no era de familia que tenía, dinero yo todo lo que había hecho lo había hecho 
porque me dieron por los comerciales , pero mis padres no tenían dinero para  darme, yo ya 
me puse a trabajar y me fui para Venezuela, allá en esa época había un campeón, me fui 
para Venezuela en año 73 , 74 , había un campeón ya mundial de motociclismo, se llama 
Leoni cecope después Carlos lavado, ya eso en Venezuela empecé a ver esas máquinas, 
esas Harley, ya después me puse a trabajar allá, me realice profesionalmente, estudie 
hotelería, la administración de hotelería, ya después cuando pude, ya me retire, estoy a 
punto de pensionarme, y ya deje todo, y pues ya tuve los medios pues para 
económicamente vivir de lo que trabaje en Venezuela…y que…hace como unos 10 o 12 
años me hice la Harley y ya desde eso ando en la moto, tengo y hago mis cosas, voy hago 
mi ejercicio y toda la cosa, pero ya no mas es, todo gira alrededor de la moto, de pasear en 
la moto, de irme pa Medellín, Bogotá, donde hayan encuentros, con todos los amigos, 
nosotros somos como hermanos, nosotros, el grupo de los Harlistas, eso no es, como te 
digo, eso es como una logia- como una comunidad-. Es como una fraternidad, nos estamos 
comunicando en las redes, todo el tiempo, mostrándonos fotos, de las nuevas motos que 
han salido, siempre nos reunimos en el parque, es hablar de las motos, de que le pusiste a 
esta, y que fulano compro esta otra, que llego otro nuevo muchacho, que tiene esta 
moto…eso es lo que nos mueve, en la noche no estamos andando por ahí juntos porque por 
la lluvia, pues quien va andar en moto lloviendo, nosotros los Harlistas somos como los 
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gatos, con esta lluvia no nos gusta el agua, pero.. – osea, que hace relativamente poco 
comenzó como hacer la Harley…tenía la filosofía, vivir con la filosofía Harley...-  ya que 
me pude comprar, porque no es fácil hermano sacar uno 30, 40 millones para meterle a un 
aparato de esos, tenía otra moto, anduve en otra moto, tome fotos y eso, pero que ya desde 
que me pude hacer la primera Harley por ahí unos doce años... – y que se sintió ya tener su 
casa- pues realizarse uno, ya después uno sentirse ya uno, lo que uno soñaba se le da, 
sentirse  uno ya, al principio los nervios y todo, porque pues uno lo ve, pero pues ya 
después es dominarla, ya después que la dominas, ya es salir a pasear y todo eso…ya 
después se vuelve parte de la vida de uno, en el caso mío, es mi vida, me bajare de la moto 
ya cuando este muy ancianito y me prohíban montarme en ella y salir en ella.. –  
 
Alex: ¿su primera salida en grupo cómo fue?-  
 
Ramiro: mi primera salida en grupo como que fue para, como un encuentro  en Pereira, 
con otro cucho, ese cucho ya tiene 70 años, yo andaba mucho con él, siempre lo 
acompañaba, ese man ya tenía su buena moto y yo le dije huy lo del 16:25 , no fresco coja 
hágale que yo le presto, yo lo que le haga falta voy a ver hasta dónde puedo conseguir y yo 
se lo traigo, y yo eso me endeude en un poco de cosas pa poder hacerme la primera moto y 
ya después empecé con él, como yo ya había andado otras motos, pues cuando estaba 
pelado ya había andado en moto grande, me fue más fácil, pero de todos modos uno al 
principio siente nervios, no crea, eso algo ha de tener, porque cuando uno empieza no es 
fácil, ¿ustedes no han montado moto grande? – no- eso uno lo pone nervioso, yo he tenido 
accidentes, caídas y todo, pero, eso lo va templando a uno, le va dando experiencia, no ha 
habido un solo Harlista que no se halla revolcado y que uno esté bien entero, que uno no 
tenga, que uno no este fracturado, invalido o que uno no se ha muerto, se siente horrible…y 
ya después de eso, se le convierte la vida, alrededor de eso todo, yo lo veo a él es como de 
mes, bueno, yo tengo mis hermanos, pero cuando veo los paseos míos de la moto, eso es 
como hermanos…la que tiene él es preciosa,  -es muy bonita- , la mía es más clásica pero 
es la misma moto de él, el mismo motor y todo, pero la de él es más sport, la mía es más 
clásica, pero vos la ves, e igual cilindraje – son el mismo modelo? – no, la de él es más 
nueva, la mía es más clásica, por eso te digo es la misma… 
¿Ve ustedes que, es para un estudio de universidad o qué?   
 
Jhon: - si –  
 
Ramiro: ¿Y les dan que…tomar fotos? – ese es el trabajo de la tesis, entonces... – si 
quieren mañana ver fotos y tomar fotos del grupo y todo, allá en el trigger, yo creo que esos 
manes que van para candelaria ahí se reúnen, ahí por lo menos se van a reunir más de 20 o 
30 motos, hace 15 días que fuimos a Tuluá, fuimos un grupo grande, y tomaron una foto 
bien bacana, grandísima, como 20, salieron más de veinte, hay van a ver cantidad de motos, 
y ese man es un pastor no, pero él tiene un motisimo, y él tiene cosas de Harley gigantes, 
también es Harlista genuino y tales, nosotros ya entramos en esa onda, de llevar un mensaje 
a la persona por Jesús, porque no quiere decir que los hell angel que uno sea criminal o 
delincuente por andar en esa moto, no sino hacerlo, crear la atracción, la llamada de 
atención a la gente para un bien altruista por Jesús, por eso se llama 19:33 , y sí, yo no 
estoy en eso, pero él me llama y me dijo ve llama a Eider porque ellos quisieron que vayan 
todos, que vayan los Harlistas, porque llaman la atención a los niños, como es posible que 
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estos manes con esas motos y todo y hacían cruzadas por Jesús, como un bien, como un 
bien. –  
 
Alex: ¿me da mucha curiosidad sus tatuajes, todos tienen relación con las motos y con 
Harley? – sí, es como la superación personal, este es de Harley? 
 
Ramiro: tiene como 10 años – lo tenía antes que comprara la moto o fue después de la 
moto. Antes y después, fue por la misma época, empecé, y tengo las águilas atrás tengo 
también…todos de Harley -  La muerte compañera de uno, con casco vea, también 
motociclista, el espíritu santo (…) bien lindo…aquí está la cruz, por todas partes,  
 
Alex: ¿que tienes ahí? –  
Ramiro: Mi Madre – mira el bien y el mal, este es el de cristo crucificado, este es la cruz 
de malta de los Harlistas, este creo que lo tiene Eider, este es la cruz de la vida, aquí tengo 
una moto, y aquí está 
 
Alex: vení yo le hago un zoom aquí-  
 
Ramiro: vos tenes Facebook o te doy el correo pa que las pongas, yo ni las tengo, uh que 
bacano, ¿ahí si se ven las águilas? Hágale más grande pa que se vea el águila… -  
 
Alex: ¿y qué significa la cruz de malta? –  
 
Ramiro: la cruz de los Harlistas, siempre siempre, de pronto buscarle en YouTube pues el 
significado, pero pues como siempre como todo Harlista yo siempre la he visto, la cruz de 
malta es la que le dan significados, creo que era de las cruzadas, como era…ahora le 
pregunto a Eider, pero creo que eso es lo que llevaban los cruzados y eso en Europa…eso 
en que, en que época fue?, en que siglo?, en todo caso era la cruz de malta, todo Harlista 
anda con esa cruz, la tienen ahí, no has visto. –  
 
Alex: ¿se convierte casi que en un requisito tenerla? –  
 
Ramiro: la mayoría mano, la mayoría, todos esos manes la tienen, se la he visto a casi 
todos, fue la primera que yo me hice, y esta es la cruz de la vida, es la cruz egipcia, la vida, 
los egipcios se la tatuaban para tener… - gratineza, aproveche – de una vez tómelas todas, y 
el loguito del américa – u si muy importante – ¿salieron todas? ¿Se ven una por una? Que 
yo veo – se ve muy chévere- entonces ustedes después la pasan a las equis pues – sí, la idea 
es hacer una recopilación de lo que ha sido toda la comunidad aquí, como ha sido toda la 
historia, por ejemplo la historia de…- a donde más los ha llevado, Eider, que más amigos 
los ha llevado, solamente donde don Julián y Sory? – pues inicialmente, fuimos donde 
Sory, y allá fue donde conocimos a Eider, osea, fue al revés, nos hicimos ahí y sory muy 
amable nos presentó a Eider, conocí a José diaz... después ya Eider nos trajo acá, y así 
hemos ido como yendo de lado a lado - como te digo, mañana si de pronto le  queda fácil, 
le dice el día que se va con cheche Hernández, ese es el técnico, creo que era del Cali, ese 
man creo que tiene una Harley , le gusta salir, y él dice que lo invito a almorzar a rozo, o 
que sino que se va por allá a calima con otros, pero eso como está el tiempo, irme por allá a 
montar calibre y por allá a calima, prefiero irme con Eider que es aquí cerquita al Carmelo, 



147 
 

y que ya el pastor me llamo y me dijo rami no me valla a fallar mañana, que nos acompañe 
allá, allá tenemos una lechona, yo me comprometí  con él para… - este, de las águilas, eso 
es parte de alguna comunidad, osea de Harlistas,  
 
Alex: ¿perteneces a algún grupo?  
 
Ramiro: No, venga le explico  que es lo que pasa, el emblema de la Harley and Davidson, 
es live to ride, vivir para rodar, ride es viajar, como pasear, live to ride y ride to live, vivir 
para pasear, pasear para vivir y en medio con las águilas, como un águila siempre es 
símbolo de libertad, osea que el Harlista, la filosofía es viajar, por la libertad, osea uno 
cuando anda en eso es la libertad, uno se siente que verdaderamente es libre, la sensación 
que uno siente, es como un águila volando, por eso es que es las águilas, todo el tiempo, yo 
no sé si quiera, de pronto te saco una chaqueta para traer todas tienen águilas, casi todas las 
chaquetas tiene águilas –  
 
Alex: ¿Las tienes ahí, las podemos ver?  
 
Ramiro: si, las traigo y las vemos, son las águilas Harley, por lo general siempre los logos 
de Harley tienen águilas, pues por eso es la filosofía… -  
 
Alex: ¿y qué significa entonces ese tatuaje para ti? ¿Libertad? –  
Ramiro: el tatuaje, es como una impronta, como una impronta de que mi filosofía es la de 
un Harlista, es la de tener libertad, de que no me harta nada y ya últimamente, por dios, 
entregue mi espíritu y mi vida por el señor, por una causa, pero yo no voy a cultos ni nada, 
mi filosofía es de Harlista, cristo mi dulce señor “my sweet lord” , él es, y este es el espíritu 
santo, entonces, yo desde que me monto en la moto, voy es por cuenta de dios, pues uno es 
parte de la naturaleza…estamos por aquí…pero esto es un ratico, como decía juanes, yo no 
soy fanático de juanes, pero la vida es un ratico, esto es pasajero, pues mientras llego, 
mientras me bajan de la moto, mientras se me cumple mi viaje, mientras me bajo de la 
moto y llego al encuentro con mi ser, con la materia, con la vida, mientras tanto ando en la 
moto, mientras tanto la vida mía es la moto entonces eso quiere decir, los tatuajes Harley 
todo eso, mira aquí tengo también, por todos lados ve, entonces como te digo yo puedo 
tener una moto que no sea Harley, más costosa que una Harley, pero mi filosofía, es que el 
nombre de Harlista es porque es el término que más se puede fijar pues, vos decís 
motociclista, bueno m pero hay miles de motociclistas, pero cuando es  Harlista, ya saben 
que es moto grande, moto de grupo, de hondas, harlistas.es por eso –  
 
Alex: ¿qué se necesita para ser Harlista?- que te guste la libertad, que te guste ser un tipo 
querido, un tipo decente, una persona que tenga realizaciones de grupo común, si tú quieres 
ser, primero que todo tener tu buena moto para poder integrar, porque él va a una reunión 
de Harlistas con ese carro, lo primero que te dicen , donde dejaste la moto, donde está la 
moto, osea, eso es la contraseña, esa es la llave, entonces para tu ser Harlista, es tener tu 
moto, luego que tienes tu moto, ya los demás muchachos ya saben que tienes tu moto 
entonces vienen y mismo te van a arropar, te van a ir enseñando, siempre te van a orientar, 
te van a dar consejos, te van a hacer sentir uno más, y tú eres un principiante, pero cada vez 
te sientes que fuiste bien recibido en el grupo, y ya empiezas a sacar callo, empiezas a 
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viajar, no que yo estuve en tal parte con tal fulano y tal, y así todos los días van entrando y 
entrando…-  
 
Alex: ¿cómo es el proceso para uno entrar en el grupo? –  
 
Ramiro: al principio se burlan de uno, lo cogen a uno de destrabe los más viejos, ya 
después ahora es uno es el que le toca coger de destrabe a quienes van llegando, es como 
cuando usted entra a la universidad y son primíparas, es lo mismo, ya después cuando ya 
tienen su experiencia, ya a mí no me joden, me dicen mi viejo, porque yo soy de los más 
viejo, pero por eso aun hago ejercicio para que la moto no me pueda a mí y yo poderla 
dominar, para mantenerme bien de salud. A los primeros Harlistas que hubo aquí en Cali, 
que fueron los de la alcaldía, el león danés, por eso se dice que yo estuve en Suecia y en 
Dinamarca, y allá fueron los primeros Harlistas que yo conocí, porque esos si eran 
verdaderos Hall ángel, esos manes eran malos, delincuentes, esos manes le pegaban a uno 
por el simple hecho de uno ser extranjero, nosotros nos teníamos que esconder, nosotros 
estábamos en esos bares, esas discotecas, y llegaban las peladitas y nos decían, oigan salgan 
por la puerta de atrás que llegaron hall ángel, y como éramos extranjeros, nos teníamos que 
esconder o nos levantaban a cadenas y a varilla, y eran Harlistas, pero la filosofía de ellos 
era violenta, eran violentos, nosotros ahora ya superamos la violencia, y estamos en plan es 
de pacifistas, porque no hay otro sentido, la vida no tiene otro sentido sino pacifista, querer 
vivir por la paz, nada de violencia, la paz. Y los primeros que hubo aquí, al viejo lo bajaron 
al viejo dan al viejo Hans lo bajaron de la moto ya tenía noventa años, hasta ahí llego la 
emoción,  dejo como 5 motos, y ahora los hijos, esos que van mañana por allá a eso que él 
dijo esa ancla, esos, uno de ellos es el hijo de Hans, son los primeros, los primeritos, y yo 
perdí ese coso, me hubiera gustado prestárselos a ustedes, la historia de él, saben quién es 
él?  El que fundo, el que fundo no, el que primero puso, oasis, Tropicana y el driving de 
aquí de la zona, usted no vio que son todos igualitos? – yo me acuerdo de la moto de 
Tropicana que estaba colgada, bueno…y mira, esos manes fueron los primeros y Tropicana 
y oasis aquí en el driving de la flora, todos son igualitos, todos son así como esquineros , 
porque en Suecia donde se reunían los angeles, los hell angel, esos manes no más se 
agarraban con la policía, lo único que se peleaban con ellos porque la policía puro caballo 
gigante y ellos pura cadena y se enfrentaban con la policía, y allá había una cuadra igualita 
que Tropicana, era así, y por todo un lado una cuadra en toda la esquina era puros shelby, 
puro mustang, puros camaros, puros charger, puros carros americanos viejos deportivos, 
por el otro lado puras Harley, puras triumph, y puras Norton, osea motos, todo ese parche 
era no más de ellos. Y ese cucho, hace por ahí 60 años, cuando el llego aquí, fue en el 55 o 
60, puso un Tropicana, monto oasis, de la sexta, y este driving, igualitico a como era el de 
allá de Estocolmo, que yo soy es de allá, allá fue donde los conocí yo, y ese cucho vos lo 
ves y ya.  
 
Eider Ve pacho, ¿Fonseca tiene una chaqueta que le dejo el viejo Hans? Vos no la tenes la 
chaqueta de Fonseca, fonsequita…se la dejo el viejo Hans el de Cali, huy hermano usted 
viera esa chaqueta, no tiene donde más ponerle un broche, un parche, todas las cosas que 
fueron, imagínese,  el cuándo llego aquí ya era,  el ya llego aquí pues tendría que 30 años 
pero ya el tipo pues venia pues en ese cuento, primero trajo la primera Harley, mañana, 
esos manes, esas águilas, allá hay uno que va con ellos, un hijo de Hans para allá pacho… - 
pero yo la otra vez Salí con ellos y él no fue…  
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Ramiro: ¿ha él no fue?  
 
Eider El anda mucho con ellos-  si el blanco el, que anda en una gris. – mira que él dice 
que el alcanzo a ver la moto cuando allá en Tropicana cuando la tenían colgada por allá del 
techo  
 
Alex: – ha si, estaba muy niño, yo me acuerdo de la moto, roja – eran como tres colgadas 
allí, 
 
Ramiro: le estoy contando que este cucho fue el primero, de los primeros Harlistas que 
hubo aquí, y le estoy contando que el construyo Tropicana y construyo oasis y el driving de 
aquí de la flora, y todos eran pintaditos, de alrededor las banquitas y alrededor de la barra y 
la cocinita al fondo, eso lo copio, lo trajo de allá, de Estocolmo y de Dinamarca, porque ese 
man era danés, y de ahí DANCALI porque es danés. Y en esos sitios allá eran donde se 
reunían los ángeles, entonces llego David, él también tiene mucho que contarles… 
 
Ramiro: ¿hola David, y la moto?  
 
Ramiro: Beni no te vayas que estos muchachos están haciendo una tesis para…, vas para 
tu house – pa la iglesia – vení de una vez tomale la foto a Eider y tal y a mí, mas problema 
que…ve la cruz de malta, que él quiere saber, mira – la voy a tomar completa – pero vas 
apurado, tomale a Eider de una vez la del brazo… ¿entonces, a qué horas tenemos que estar 
a la iglesia?  
David: A las 7  
 
Ramiro: ¿qué hora es? –  
 
David: las 7 – te vas con cheche mañana almorzar, (le habla a Eider) 
 
Ramiro: que no va con nosotros, y que iba a ir con las águilas a calima, aquí este señorito 
 
Eider – yo no he dicho nada-  
 
Ramiro: será que no llueve David, es que yo soy como los gatos hermano –  
 
Eider no es que si amanece lloviendo, nada, yo sigo durmiendo, volteo el culo pal otro lado 
y fiuf, sigo foqueado – mira esto es de Harley mira  - (llamada telefónica) – yo sé que no se 
andar en eso pero tampoco – 
 
Ramiro: el si es de allá del culto que te digo – ve David- el mío es otro mundo –  
 
David: ¿el mío? – Huy claro -  yo en estos días vi un video de unas viejas peleando allá – a 
mí me toco tomar una ruta de esas, y yo bueno pa mi casa, que te no sé qué, que te no sé 
qué, que te tara da, y yo hijueputa ¿dónde dicen álamos? – álamos es el e27 o e21,  
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Ramiro: ¿ve David y vas por ava y se van, van en mío y la moto qué? – la moto está en el 
taller guardada – 
 
Ramiro: ¿la moto está en el taller? ¿Y cómo va hacer mañana? –  
 
David: no pues yo voy en un carro –  
 
Ramiro: ah en alguno de los carros, el de Fabián o con él, ¿y que le paso a la moto? – Se 
movió el CBI – ha hijueputa – 250 dólares el más barato- ¿ve quiubo las llantas, al fin que 
no las trajeron? –  
 
David: ya las voy a pedir porque voy a necesitar feri, voy a necesitar plata – abrila pues, 
cuando estén como estén,  
 
Ramiro: ¿ve y en que te vas ahora para allá en taxi o en mío? –  
 
David: taxi- hablamos ramirin – a qué horas lo coges ahí? – 
 
Ramiro: a las 10 en el trigger – 
 
David: pues yo no sé, yo si algo ya nos vemos en el Carmelo, anímese anímese- hablamos 
muchachos –vamos a ver -   
 
Ramiro: chao que te vaya bien –  
 
Ramiro: que coincidencialmente paso , que él tiene la novia acá a la vuelta- me dijo que ah 
por que la cruz- la chopper?- esa es la cruz de malta, pero la cogieron constructores, y la 
volvieron icono de los chopperes de constructor,  yo me identifico mucho, pues me 
identifico no, la admiro mucho es a jesse james supuesto choppers, que era el marido de 
Sandra bullock, eso sí, jesse james, el exmarido de Sandra bullock, él es constructor de 
motos, y el en el logo de su empresa, west coast chopper, pues el digamos de algún modo 
fue de los que más comercializo la cruz, pues el metió dentro de la cruz dice west coast 
choppers, dice así, y no pues, siempre me gusto no por nada , por la cruz de malta no por 
nada y esos cuentos, sino por el lado de las motos que son las choppers, pues ya esa cruz se 
identifica mucho con las chopper, con las de constructor  
 
Alex: osea que eso ya es un símbolo de motociclista? 
 
Eider es un icono de motociclistas, obviamente alguien conoce de motos, ya saben huy es 
de chopper o tal cosa, si te la ve un man religioso y metido en su cuento cultural, pues de 
los judíos y los nazis, si, dice que es religioso, después dirán que la usaban los nazis en 
alguna época, la cruz de hierro,  porque es el mismo estilo, sino es la misma, sino que le 
han dado muchos significados, pero en el mundo de las motos es de choppers, desde ahí la 
cruz y me pareció apropiado y adecuado ponerla en el codo – hay muchos que le ponen 
estrellas al codo o arañas – mira y entonces que, por donde es que íbamos, les estaba 
contando , ha bueno y ellos fueron los primeros Harlistas que vinieron acá a Cali si de 
pronto eso les sirve a ustedes, para que lo tengan en cuenta, que fueron los daneses, Hans y 
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este, los que vinieron, y ellos fueron los primeros, y ya después Sory y Jorge y el papa de 
Sory, él tenía ya pero el tenia moto Yamaha y el competía, y ya después en el taller 
empezaron a llevar seguro Harley  y empezaron a hacerle mantenimiento a Harley, seguro 
empezaron a hacerle mantenimiento a la moto de los daneses y ahí entraron por que era un 
taller muy acreditado, porque la mayoría era alto cilindraje, lo que veía Jorge, él era 
español, yo creo que él ya las había visto en España, yo creo que él ya tenía ya de allá de 
Europa, conocimiento sobre la mecánica de esa moto, y ya entonces él puso el taller y luego 
el concesionario Harley y tienen la tienda, la franquicia de Harley, vengan le voy a mostrar 
las motos y las chaquetas, ha y yo no se lo demás ya tendrían que ir a ver, bueno pantalones 
de cuero, botas, todo de Harley… 
 
 
 
ANEXO D: Entrevista a Peter Martin – Harlista grupo águilas negras “eagles” /  Publicista  
 
Objetivo general  
Identificar diferentes rasgos dela cultura Harlista en la actualidad a partir de las propias 
vivencias del entrevistado. 
  
Objetivo específico  
Identificar y analizar los elementos históricos significativos del grupo eagles  
  
Entrevistado: Peter Martin  
Edad: 
Entrevistador: Alexander Ospina  
Medio: Grabadora de audio  
Lugar: Agencia IHQ. 
 
Fecha: junio 
 
Hora: 3:30 pm 
 
 
Alexander: Es realmente apasionante lo que se encuentra alrededor de las Harley, las 
motos – Si, es una cultura, es una vida – Es una forma de vivir completamente diferente . 
 
Peter Martin: Sí, exacto, porque nosotros lo hacemos superficialmente, porque nosotros 
no somos Harlistas al 100%, nosotros somos ejecutivos de empresa, ya… nuestras 
ambiciones principales son las Harley, entonces tengo una Harley, nos encanta la cultura 
Harley… tenemos las motos, tenemos… nos vamos metiendo a esa cultura del vestuario, es 
una cultura de una vida de la música, del Rock, y cosas y todo eso…. Salimos a pasear, 
salimos Harlistas conocidos de Cali, en grupos... Hay grupos, el grupo nuestro se llama, 
nuestro grupo siempre se ha llamado las “Águilas Negras”  
  
Alexander: Ah, entonces usted es un “Eagle”   
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Peter Martin: Nosotros somos “Eagles” – Ah bueno – Lo que pasa es que estos malvados 
paramilitares, salieron con las “Águilas negras” –Si, en la historia... – Entonces tuvimos 
que bajarle un poco a las cosa, porque pues… – ¿Pero usted inicio como Eagle? – Si, como 
Águilas Negras… Águilas Negras de Cali. 
 
Peter Martin: Entonces, aquí lo que vas a encontrar son diferentes grupos de Harlistas, no 
uno solo.  
 
Alexander: ¿Entonces aquí en Cali hay varios? –  
 
Peter Martin: Si, 3,4 o 5 grupos, no sé cuántos grupos… lo único que nosotros sabemos 
que somos los empresarios de aquí de la ciudad y todo eso, hay unos buenos y otros 
malos... los buenos mantenemos juntos, salimos juntos, hacemos paseos a Bogotá, 
Medellín… – 
Esto es este fin de semana, donde se reúnen las clásicas, las custom – ¿Se lo dijo Sory o 
qué? – 
 
Alexander: No, yo tengo a Sory en el Facebook y ahí es donde hace todas las 
convocatorias, invitaciones...  
 
Peter Martin: Nosotros con ese grupo no… hay mucho traqueto, mafioso hijueputa, 
maricon de mierda, cogieron a un hijueputa  de esos, este Martin Balas en Bogotá hace 2 
días en el almacén de Harley comprándose una Harley… ves, entonces no, no nos interesa 
que nos involucre ni nada de eso, aquí hay una cantidad de mafiosos con unas motos… tú 
ves unos paseos y tú ves nuestros paseos, nosotros salimos a encuentro que son nuestros 
paseos, vamos a Medellín porque hay un encuentro en Medellín, si ellos van, que ellos 
vayan por su lado y nosotros por nuestro lado, en lo posible nos evitemos, porque son gente 
“brocha”… muchos de esos que andan en esas Harley, son guardaespaldas, son choferes… 
entonces no es lo mismo, no son de la cultura, si –  
 
Alexander: Si, si entiendo –  
 
Peter Martin: La cultura es para quien lo vive, quien tiene que saber más – Entonces son 
comunidades, que se protegen así entre si y cada quien… se reúnen los que son – Somos las 
Águilas, Eagle y ellos son los… nada, nada que ver, cero que ver… a veces nos 
encontramos con Sory y Jorge, ellos están a un lado, los vemos de reojo, ellos arrancan y 
nosotros esperamos y luego vamos –  
 
Alexander:¿No se mezclan? –  
 
Peter Martin No  
 
Alexander: Pero Sory en algún momento me llego a mencionar como que el hermano fue 
parte de Eagle – 
 
Peter Martin: ¿Cuál? –  
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Alexander: El hermano – 
  
Peter Martin: El hermano, ah Paco… – El hermano que se murió – Si, él se mató, se 
murió, lo mataron… él, él era del taller también, iba hablar con Jorge en el taller y él 
andaba y le encantaba las motos, todo eso, pero tampoco es que andaba mucho con 
nosotros – 
 
Alexander:¿Pero si fue parte ahí del grupo?  
 
Peter Martin: Si, si es que era el único taller aquí que le daba servicio a las Harley, 
entonces nos encontrábamos ahí en el taller ese… ahora hay 1 o 2 más talleres de esos, 
porque no son exclusivos de Harley, no son… el único sitio en Colombia en este momento 
que es oficialmente Harley aquí es el de Bogotá – El de Bogotá, el “dealer” de Bogotá… 
entiendo – Ellos dan servicio de taller, ellos dan servicio a otras marcas de moto que entran 
al taller, ellos atienden a cualquier clase de moto… pero el único “dealer” oficial es el de 
Bogotá . 
 
Alexander: Entiendo  
 
Alexander: ¿Peter que moto tienes?–  
 
Peter Martin: Yo tengo la Sporter 883, pero le subí un quite especial, le subí la potencia al 
motor a una 1200, en vez de 900 es una 1200 –  
 
Alexander: ¿Y qué modelo es? –  
 
Peter Martin: Es una Sporter modelo 91, tiene sus añitos, pero ahí sigue  
 
Alexander: ¿Pero esta ha sido la moto de siempre o has tenido otra más?  
 
Peter Martin: Aquí esa, esa la tengo desde el 94, ya va para 20 años – 
 
Alexander: ¿Y la primera?  
 
Peter Martin: No, no, mi primera moto fue cuando yo vivía fuera del país, yo estaba en 
Jamaica, ahí fue cuando tenía una BCA, una moto de marca inglesa y Harley, yo realmente 
entre al mundo de Harley aquí con mis amigos, conocimos gente de las motos y decíamos 
“ve, que chévere” y le hice a 1 año de estar con el grupo y todo eso  
  
Alexander: ¿Ah, pero entonces viniste a obtener toda esa pasión después que conociste a 
tus amigos? 
 
Peter Martin: Si, si – 
 
Alexander: Entonces no fue esa pasión desde chiquito “desde chiquito yo quiero una 
Harley”, sino que te fueron involucrando poco a poco –  
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Peter Martin: No, no... Pues Harley es una marca americana y la información viene de eso 
británico, entonces con mi familia no veíamos nada de Harley porque vivíamos en Jamaica 
en una comunidad inglesa, en el caribe y allá pues tenían moto inglesa, aunque, aunque 
Allan, don Allan Hansen que era como nuestro pluma blanca, nuestro líder de grupo aquí, 
un danés él también tenía sus motos, 3 motos Harley y tenía una moto grande una belleza… 
al frente de la fábrica tiene un garaje quizá tenga las tienes ahí… nosotros básicamente 
usamos las motos para fin de semana, a salidas, a encuentros, cosas así.. Hemos ido hasta 
Ecuador, hemos ido a la Costa, Bogotá, Medellín, Manizales, hemos ido a Villavicencio los 
llanos, Pasto… hay gente que se ha ido hasta Argentina, paseos de 2 meses, usted sabe que 
cuando se puede se le hace… y que te digo, no también tengo la ropa, las camisetas que 
definitivamente  son como uno de los elementos símbolos del Harlista, yo donde vaya, 
donde viaje, todo eso, de las cosas que yo anoto en mi lista de visitar son los “dealer” de 
Harley y compro por lo menos una camiseta, y la camiseta dice de donde emigro – De 
donde es – entonces yo tengo camisetas de Harley de muchas partes y el que viaja le dan 
una camiseta Harley, entonces son como esas culturas y las pañoletas y los guantes y la 
marca, todo, todo tiene Harley… hay ropa interior de mujeres y de hombres, todo, todo… 
es una cultura, es una forma de vida a los que lo toman ya en serio y no como fanáticos, 
venir aquí en la oficina en Harley llega uno sucio y mojado, sudoroso, no – Si es como para 
otra faceta, como cambiar y salir de la rutina – Es de puro relax, por lo menos todos los 
sábados y domingos hay alguien allá en la cabaña en el KM 18, ¿conoces la cabaña? 
 
Alexander:  Si, si  
 
Peter Martin: Allá hay una caseta, afuera, y al principio esa caseta la habían hecho  para 
atendernos solo a nosotros, no todos los Harlistas, era solo para los Eagles, hace años nos 
pusieron la caseta, poníamos nuestra música, la gente podía tomar, ahora ya no – Entonces 
ya no se puede – ahora ni de fundas, quitan esa vaina… y no, hacemos reuniones en la casa 
de uno o de otro, se van vestido de Harley con las camisetas o la camisa. 
 
Alexander:¿Para usted que es Harley Davidson, como podría resumir esa marca o la 
palabra Harley? –  
 
Peter Martin: Trae muchas experiencias, yo diría que Harley es una experiencia, 
experiencia de vida. Antes de que también impusieran mucho y uno que se pone a pensar la 
cosa más, andar con casco que hartera, andaba rico con la brisa en la cara, ahora uno anda 
armado pues que si se cae, por las leyes y las normas ya se debe andar en casco… pero no, 
la Harley para mi es experiencia, experiencia en los viajes, de romper con la rutina, de 
sentir el sonido, el sonido de una Harley es único, el sonido es un icono de la categoría de 
motos. –  
 
Alexander: Una vez hable con uno de los Harlistas, Don Ramiro, no me acuerdo del 
apellido, lleva sus años en esto y él decía que era él manejar la moto, porque la moto no era 
como cualquier otra moto sino, porque había que dominarla, era el peso, es totalmente 
mecánica y era la experiencia de manejar –  
 
Peter Martin: Yo, yo no me cambiaría por una Vstrom, esas Superbikes que ni suenan, 
andan a mil, son más cómodas, un hotel de lujo…todo lo que no hace una Harley, no a uno 
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le gusta sentir, vivir, mirar, todo o que hace la Harley, es vivir, sentir la experiencia, que se 
disfruta al montarse a una Harley, y andar se siente uno, le digo que mandado… siempre, 
en los Estados Unidos donde nació la marca siempre ha habido historias de los “Hell 
Angels“ ángeles del infierno, sí, todos esos eran unos hijueputas malvados ampones, eran 
unas bandas terribles, entonces eso como que busca el sentir esa rebeldía, varonilidad, 
masculinidad, medio bárbaro, asociados definitivamente a mujeres hermosas, todos esos 
ejecutivos con Harley tiene una chica atrás hermosa, y no es mentira, el que ya está casado 
se jodio – Pero sirve, sirve para levantar – Si, pero definitivamente ya con los niños y todo 
eso yo ya eche para atrás, y tratan de echar para atrás al marido también de las motos, 
porque las motos son peligrosas –  
 
Alexander: Algunos me decían, me decían la moto que pida lo que quiera que con la mujer 
ya veremos –  
 
Peter Martin: Ah sí, si para que no jodan, donde estaba y a qué hora.  
 
Alexander: Usted recuerda su primera salida en grupo, ósea para entrar a los grupos o para 
salir hay un ritual de iniciación hay que hacer algo –  
 
Peter Martin: ha si,  tiene que pagar la cuenta, se reúnen, por ejemplo allá arriba, en la 
cabaña, aunque la cabaña cambio de sitio, a raíz de ese secuestro que hubo allá, unos casi 
fui, yo ya estaba listo, y vestido, ya listo pa subirme a la moto y subir allá, y yo mire por la 
ventana y agg, no, ese sol yo de aquí, y me dijeron, ¿usted que va hacer por allá? No ve que 
esta la guerrilla aquí, y yo, como así? y desde 17:56…18:20, entonces de las celebraciones 
así,  pues de pronto unas así allá arriba, a celebrar la bienvenida, entonces eso es darle ¿? , y 
a pagar como la cuentica y la vaina, entonces lo bautizamos así, y de ahí pues chévere salir 
a estos paseo, y mi primer paseo me caí, y empezando el lunes, una caída, una resbalada, 
pero bueno , afortunadamente pude, no fue grave la cosa, pude ir a montar, pero no, eso es 
para tener cuidado…-  
 
Alexander: había un muchacho Harlista que me decía, que había dos clases de  
motociclista, el que se ha caído y el que se iba a caer –  
 
Peter Martin: el que no se ha caído, seguramente se va a caer, todos nos hemos caído… - 
Bueno, entonces estábamos hablando de los rituales, la iniciación, las mujeres, la Harley, 
sirven para eso. – la Harley es un icono que atrae – pero usted como Harlista? – la mayoría 
ya somos mayores, ya somos grandes, creo que en los otros grupos hay gente de una 
generación más abajo, pero como ellos son de dos a…andan de arriba y para abajo, las 
niñas se mueren por subirse a una Harley, todas todas, les fascinan la idea, huy yo quiero 
montar en una Harley, entonces, eso es dependiendo la vanidad de la moto y todo, el 
vestuario, los detalles, no hay ni una sola Harley igual a otra, ninguna, todas son diferentes, 
porque cada uno le pone su toque, su vaina, yo a la mía le tengo el tanque pintada con la 
bandera británica, y cada uno tiene su cachivaches, uno tiene una calavera ahí y…  
-  
Alexander: ¿tatuajes tienes?  
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Peter Martin: la verdad no, hay gente que se tatúa, pero yo no me he hecho tatuar, hay por 
joder hay unos tatuajes que uno pone en formularios, las navajas y todo eso, si va un 
encuentro, alguna de esas vainas, lo demás es cuento. –  
Alexander: ¿pero nunca, la ficción, el fanatismo no le ha llegado hasta el punto de tatuarse, 
por ejemplo, la cruz de malta, llegar a esos extremos? –  
 
Peter Martin: a muy pocos del grupo de parte de nosotros les gusta esa clase, como 
exhibicionistas, como mas mostrones, el grupo nuestro es más serio, mas ejecutivo, más 
calmado. –  
 
Alexander: Es bastan te cerrado, yo entre al blog, pues había un blog por ahí, pero no decía 
quien lo manejaba, no había forma de contactar – hay un nombre hay, le das buscar y te 
busca el blog, al menos como se escribe -  the eagles –  
 
Peter Martin: hay un blog donde muestran las salidas, se cuentan como entre ustedes las 
experiencias Eso es manejado por muchos años, la mayoría de nosotros se encarga de tener 
es hasta enero, allá hay suizos, hay judíos, ingleses, creo que daneses, franceses, hay… -  
 
Alexander: de los grupos aquí en Cali, ¿cuáles usted recuerda? –  
 
Peter Martin: ¿Los grupos que hay? –  
 
Peter Martin: los que recuerde…- los  que le interesa saber, ahora que me acuerdo, los 
truenos, creo que eso era un grupo, pero era de esta gente…- lo que yo he venido notando 
es que los grupos, cada quine está en lo suyo, no son grupos que se encuentren que salgan 
juntos, como que cada quien,,, - cada quien vive su vida con su grupo, nosotros somos 
muchos, ya todo el mundo sabe que nosotros estamos allá en el restaurante, gente que va 
allá a almorzar, tienen carro, pasan en motos, paran, saludan, saben que estamos hay – 
sábado y domingo-  sí, de pronto son muy ausente, poco se hace para abrirse a otros, solo 
en clubes pequeños y en donde de pronto nos vemos, hey que más, todo bien,  y hasta ahí 
llega la conversa, si es así, nosotros no tenemos problemas en hablar con la gente, pero no 
queremos asociarnos a nada, ni con socios de nada,  
 
Alexander: Por qué cuando, por ejemplo con Sory, y todos eso, ellos me decían que 
conocían a unos skeletor, algo así, que no era de acá, que de un momento a otro le dio por 
ser Harlista pero que ellos tampoco nada que ver con ellos, entonces veo que cada uno vive 
su experiencia muy independiente, muy a parte de los otros Harlistas, no es una comunidad 
gigante, sino como atomizada  
 
Peter Martin: es cierto, entonces sí, esta como atomizada, nosotros somos de 
pronto…tenemos gente que está en estados unidos, en puerto rico, lo que pasa es que ahora 
vienen, los que están en puerto rico, dejan sus motos y vienen hasta aquí, vienen para salir 
con nosotros, sumergidos totalmente. –  
 
Alexander: una inquietud mía es, para ser Harlista que se necesita aparte de la moto, 
porque tengo entendido que si no tenes la moto…-  
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Peter Martin: ser un bacán, no tenes que ser más-  
Alexander: osea, obligatoriamente no, yo puedo ser Harlista, tener el espíritu Harlista con 
otra moto que no sea Harley? –  
 
Peter Martin: la orinamos, se supone que nosotros, eso siempre fue algo de Allan, de allá 
donde estaba que no se orinaba con esa, corta gramos que le decían, que, el antes, el árabe, 
era jodido, el danés, ese hijueputa era jodido, allá él veía eso y se orinaba encima de esas 
motos osea el no admitía, que otras marcas , otras motos – nada, en el grupo nadie, hemos 
de pronto sido más sueltos en eso últimamente, porque hay amigos, y hay unas motos, y 
quien se da cuenta. Osea, porque no tengo la moto – sí, porque se sienten incomodos, que 
tiempo es tu Harley? – y yo con la notico – y uno con otra ahí, osea, si yo vivo en una 
manada pequeña, empieza a sentirse raro – y llegar en otra moto, y estas motos que simulan 
ser estilo chopper, que imitan mucho el estilo Harley – no, las imitaciones, chao, nada que 
ver, es Harley, es como una membresía, un Volkswagen, y vos llegar con un Renault, nada 
que ver, y el que llega allá con su otra moto, se siente mal, porque tú no tienes Harley – se 
siente excluido – entonces, sería que lo primero, tener la Harley, y yo diría que creara 
afinidad con la gente del grupo, llegar a tenerla, consumirla, y bautizarla. Ya sea por 
imágenes culturales…en el grupo nuestro todos hablan 2, 3, 4 idiomas, nos gusta mucho el 
rock, y en si son cosas que hacen que seamos lo que somos y si la persona tal, le damos 
duro, nos agarramos duro a veces a la gente, es como ve esos, no son por joder, entonces, 
hay que tener personalidad no más y pues bacanos porque también no se va a dejar, pero, 
no la pasamos bien cruzando diferente a la rutina. 
 
Alexander: ¿y usted tiene hijos?  
  
Peter Martin: yo sí, dos.  
 
Alexander: ¿y a ellos, les interesa ese estilo de vida?  
 
Peter Martin: si a mi hijo, tengo una hija y un hijo, a mi hija no le importa nada, osea, le 
gusta estar en el ambiente, nos vemos allá al 18 y llega al punto en el carro, lo que sea, le 
gusta estar con la gente, hablar en el grupo, mi hijo, lo que pasa es que yo sé que debe 
pensar de que quiero lo mismo para él, yo no quisiera decirle a mi hijo, vea sabe que tenga 
esta moto es suya – no, 
 
Alexander: ¿La Harley se presta? –  
 
Peter Martin: no, pero que se preste sí, porque de pronto alguien viene de visita – pero 
tiene que ser Harlista – pero tiene que ser Harlista, sino no, pues yo a mi hijo no le diría que 
está quedando mal, si el compra su Harley pues…-pero si le interesa todo este campo – sí, 
pero tampoco tanto, él tiene su vida, sus vainas, responsabilidades, tampoco es que, el de 
vez en cuando conmigo subimos allá al 18 y almorzamos, y ya con todos, se mete en la 
charla, en la joda, en la vaina y todo eso, pero tampoco está en condiciones de irse a  
comprarse una Harley, está trabajando, haciendo su vida, haciendo sus vainas, la Harley 
tampoco es que… 
 
 Alexander: es bastante costosa, tener una moto . 
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Peter Martin: han bajado mucho los precios, sobre todo en las ciudades pero sí, yo diría 
que unos 18 para arriba  
 
Alexander: la de edición especial son muy bonitas, las de 110 años, las de edición limitada 
son muy lindas, estuve viendo el catalogo y los precios pues… – ya han de tener, en Bogotá 
una de esas. 
 
Peter Martin: …eso es para sentirlo, es divino, no es que sea especialmente… lo que pasa 
no es todo los sábados que uno sube a la cabaña y uno llega mamado de subir escalas, a uno 
ya no le da, uno ya tiene la mano pesada…ya en Cali vamos todos juntos, a sitios secretos, 
danés club, una estación de papa, hay uno que esta como coordinador de eso…el anda en 
eso de la papa, no anda en moto ni nada – se va cansando – u si…íbamos allí, los fines de 
semana a un lugar que se llama casa blanca, a dos cuadras de la primera estación hacia el 
norte…eso era caluroso, era un restaurante/bar y de la esquina encontraba las motos, así 
eran esas épocas, han cambiado mucho, ha cambiado mucho por las restricciones, la 
seguridad y muchas cosas ¿Si sabe dónde queda Dancali no? –  
 
Alexander: sí, Dancali, si –  
 
Peter Martin: La principal queda en la 1ra con 44, esa allá donde venden helado, el 
danés… - en la fábrica – allá en la fábrica… - yo me acuerdo cuando.. – le decís que de 
parte mía, que hablaste conmigo, que quieres hablar un poquito sobre la Harley, y que no, 
te siga hablando, que yo te referí a él por ser el hijo de… - de los primeros aquí en Cali- de 
los primeros que fue, los pluma blanca, nuestro líder, y que pues allá le podía mostrar cosas 
de Alan, el papá… – Yo me acuerdo mucho – ella era linda una blanca, mona, ojos azules, 
y él un vikingo pues, danés, el casco de él era… -  
 
Alexander: ¿con cuernos? – 
 
Peter Martin: como…un vikingo pues –  
 
Alexander: entonces, el debió ser un Harlista radical absoluto –  
 
Peter Martin ¿quién? –  
 
Alexander: Alan – Radical, rebelde, yo me acuerdo mucho de niño, cada que pasábamos 
por Tropicana, veía la moto allá subida, y uno pasa y busca la moto allá trepada. – la que 
está en la sexta, en Dancali,  
 
Peter Martin: esa es de ellos también, nosotros siempre, los sábados y los domingos nos 
encontrábamos ahí a la 1 o 2:30 de la tarde, los que íbamos a salir, ir al 18 o algo, y siempre 
los que nos encontrábamos ahí, nos tomábamos una cerveza o alguna vaina y todo bien, 
estamos listos, y salíamos a andar, ya no, el que quiere seguir llegan y se hacen ahí, ya se 
han roto un poco las cosas… 
 
Peter Martin: este es el hijo. (Muestra una foto del hijo con su padre Alan) 
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Alexander: – Vea pues bien vikingo 
  
Peter Martin: sí...  
 
Alexander:: bien particular el señor, se ve que era todo un personaje – 
  
Peter Martin: bacano, bacano, un súper personaje, ya hasta un año antes de morirse, ya se 
puso mal, ya como a los 83 años, o algo así,  todavía andaba en moto de arriba y para abajo, 
se iba con muchos a montar, todo un personaje…pues ahí te van a contestar, ese es el 
número de Dancali, el día en que necesites hablar con Andrés, que tienen ver, que el tema 
que tiene que hablar con él, que no es de los helados ni de Dancali, ni nada, es, lo que 
necesita hacerle es una entrevista, sobre Harley Davidson, sobre las motos. 
 
Nota: posteriormente se intentó  un encuentro con el señor Andrés Hansen pero nunca fue 
posible, no hubo respuesta a las llamadas ni a los correos que fueron enviados. 
 


