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MEMORIA, CONFLICTO
Y VIDA URBANA

Pagamos tributo a la calamidad con nuestras lamentaciones y luego, de manera inevitable y sin sentirnos cohibidos en lo menor,
pasamos a apreciarla como un espectáculo teatral…

Thomas de Quincey,

El asesinato como una de las bellas artes.

Los desafíos de la memoria, el conflicto y la vida urbana
El siguiente texto reúne los resultados del proyecto de investigación institucional Remembranza, contradicción y ciudad. Memorias de los conflictos y las violencias en Bogotá, realizado desde el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas IPAZUD. El proyecto se dirigió a la indagación de unas
cuestiones que tienen sobre sí inmensos desafíos: los recursos, los modos y las orientaciones
con los cuales los agentes sociales tramitan en la memoria los conflictos que atraviesan el
discurrir de la ciudad y la vida urbana. De entrada se puede señalar que los desafíos que
rondan estas cuestiones proceden de los efectos de varias tradiciones: en primer lugar de los
efectos de una tradición que tiende a revestir a la memoria como un objeto compartido que
conserva canónicamente una versión única de los hechos sucedidos o de aquella otra que la
presenta como un objeto emergente en unas versiones alternas a contracorriente de cualquier estructura dominante o hegemónica; en segundo lugar de los efectos de una tradición
que percibe el conflicto sólo en acontecimientos con claras demarcaciones en el tiempo y el
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espacio o de aquella otra que lo prolonga como un rasgo sin especificidades que absorbe al
conjunto de expresiones contradictorias de la ciudad y la vida urbana; en tercer lugar de los
efectos de una tradición que tiende a escindir los estudios de la ciudad de los estudios en la
ciudad, estableciendo como objetos separados la ciudad como estructura de larga duración
y el conjunto de fenómenos localizados que irrumpen, bien en un momento específico del
desarrollo urbano, ora en algunas facetas de la vida urbana.
Los efectos de estas tradiciones conducen a que la indagación de las memorias de los conflictos de la vida urbana quede expuesta a recluirse en los testimonios de unos agentes
particulares, ubicados en unos entornos específicos y sujetos a los acontecimientos sobrevinientes o a los padecimientos recurrentes de una ciudad que no obstante no se retrata en
sus estructuras o a extenderse en los discursos de un agente metafísico como la sociedad
urbana, vaciado o atenuado en sus múltiples diferencias y al que se considera afectado
sin distingos por eventos coyunturales o por vicisitudes permanentes en independencia de
las condiciones de cualquier agente en particular. En uno u otro caso la indagación queda
sometida no sólo a una lectura de la memoria sino, igualmente, a una lectura del conflicto,
que concurren en las ideas corrientemente invocadas del trauma y la secuela: la memoria
prendada a un localismo sin estructuras o atada a unas estructuras sin localización reviste
al conflicto como una expresión que sucede en un lugar pero que debe su génesis a otro que
no obstante le es extraño; así, el conflicto se recuerda como una expresión desestructurada,
una presencia local pero causada en una estructura ausente o invisible, o como una expresión dislocada, un factor estructural evanescente del cual sólo sus remanentes contingentes
se instalan en localizaciones o emplazamientos concretos. En cualquiera de estos casos el
conflicto es recordado como una constante que, por la invisibilidad de factores estructurales
o por la reiteración en unos emplazamientos específicos, se erige como un rasgo inveterado
de determinadas sociedades o de ciertos grupos sociales que se mantiene sin mayores modificaciones en el transcurso del tiempo.
Estos efectos resultan especialmente problemáticos cuando se interroga la relación entre
memoria y conflicto en ciudades como las de América Latina, entre ellas la ciudad de Bogotá,
capital de la República de Colombia. En primer lugar porque en estos casos la ciudad como
formación social se caracteriza por procesos de urbanización depauperados que generan
fenómenos masivos y sostenidos de marginación económica, social, política y cultural que
fragmentan abrumadoramente la experiencia urbana. En segundo lugar porque en nuestras
latitudes el desarrollo urbano tiene tras de sí un marcado patrón de segregación física y
social que impide la inserción eficiente de los pobladores que son empujados a la ciudad
por la urbanización, que reproduce por generaciones la pobreza de unas mayorías, que favorece la acumulación de unas minorías, que impone unas brechas profundas entre clases
o fracciones de clase, que refrenda estas brechas en la misma composición urbanística, que
dificulta u obstaculiza las posibilidades auténticas de movilidad física y social, que no sólo
contiene la ciudadanía sino que desciudadaniza y que por todo esto genera una multiplicidad
de condiciones de existencia atravesadas por agudas contradicciones sociales. En tercer
lugar porque en nuestras ciudades las contradicciones sociales favorecen la proliferación de
conflictos y su escalamiento en violencias que por el peso de la urbanización y las improntas
de la segregación no sólo están distribuidos de manera distinta en el conjunto de emplaza-
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mientos urbanos sino que tienden a ser presentados como una propiedad natural de algunos
de estos emplazamientos cuando no de la mayoría.
En estos casos, una indagación de las memorias anclada exclusivamente a lo local termina
imponiendo una idea de la ciudad como un agregado de comunidades escindidas que, por un
lado, tienen incorporados unos conflictos cuasi naturales surgidos del emplazamiento mismo
y que, por otro, erigen sobre esta naturalización unas memorias históricas, sociales y culturales exclusivas y excluyentes. No es extraño que una indagación así termine arbitrando
el recuerdo y el olvido únicamente desde lo que está presente o ausente en la localidad del
conflicto. De otra parte, una indagación de las memorias apegada únicamente a lo estructural termina imponiendo una idea de la ciudad como un sujeto común que, por un lado, está
expuesto a unos conflictos recurrentes que no obstante sólo se reflejan en acontecimientos
coyunturales y que, por otro, se reclama portador de una memoria histórica, colectiva y social, con unos objetos de suyo memorables que se presentan como compartidos y que no da
cabida a ninguna memoria local o localizada, tanto más cuando ella reitera la permanencia
de condiciones o circunstancias conflictivas o violentas más allá de cualquier coyuntura. No
es extraño que una indagación así termine arbitrando el recuerdo y el olvido únicamente
desde lo que está presente o ausente en esa memoria que se supone histórica, colectiva o
social pero que, realmente, es memoria historizada, colectivizada o socializada por unas
agencias urbanas específicas en medio de contradicciones persistentes. En estos casos surgen ciertas suspicacias sobre las pretensiones de la memoria, como si ella participara dentro
de los mecanismos de denegación que, al desvanecer a la estructura o al prescindir de los
contextos, al preservar con ello las ideas del trauma y la secuela, favorecen la perpetuación
misma de los conflictos.
A lo anterior habría que añadir que Bogotá es la capital de un país que lleva décadas envuelto en unos conflictos sociales, políticos y armados intensos escalados a violencias intemperantes. La ciudad de Bogotá no sólo recibe el impacto de estos conflictos a nivel rural sino
que ella misma es el foco de estos conflictos a nivel urbano. De hecho los conflictos rurales
transitan permanentemente a la ciudad participando o mutando en conflictos urbanos. Fenómenos como la informalidad desbordada en lo económico, lo social y lo político, una de las
características relevantes de las ciudades con procesos de urbanización profusamente anclados a la pervivencia de dinámicas rurales y, por lo mismo, con formas precarias de inserción
a la modernidad, permiten que en Bogotá se reproduzcan o expandan las estructuras, las
estrategias de acción y los modos de operación que sostienen los conflictos y desmadran las
violencias a escala regional y nacional. Una de las consecuencias más catastróficas de estos
conflictos desmadrados en violencias es la disolución desgarradora del mundo público urbano que, como escenario de realización de la ciudadanía, es por ello mismo el responsable
de sostener aglutinantes sociales efectivos, entre ellos, un auténtico patrimonio compartido,
ese obligado a decantar para una sociedad unos aprendizajes sobre su discurrir histórico,
social y cultural, sublimándolo en instancias, figuras y eventos que, por su magnitud, permiten no sólo la rememoración sino, más allá, la conmemoración.
Por todo lo anterior, es necesario un enfoque que permita una indagación de las memorias
de los conflictos de la vida urbana que no convierta a las estructuras urbanas en paisajes
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marginales de las memorias de los agentes sociales ni que disuelva los contextos locales en
beneficio de una memoria estructural abstraída de cualquier contingencia. La necesidad
de este enfoque, que se puede apalancar en renovaciones epistemológicas, en imperativos
teóricos, en reinvenciones metodológicas o en requerimientos empíricos en torno a los estudios de la memoria, lo invocamos no obstante desde otro punto de vista, si se quiere más
de orden político: una sociedad que ha padecido durante décadas conflictos y violencias de
todo orden, que recurrentemente es imprecada por las demandas de memoria, que desde
diferentes frentes se le reclama para que haga visible las infamias a que han sido sometidos
los pobladores de todas las regiones, que en la cotidianidad se encuentra con las versiones
más atroces de la guerra, tiende a mantenerse impávida ante los acontecimientos, los fenómenos y los hechos que la han signado, no sin razones, como una sociedad zurcida por la
violencia.
Esta situación ha sido objeto de diferentes diagnósticos. Por un lado están las posturas que
señalan que esta indiferencia de amplios sectores de la sociedad colombiana no es sino el
producto de una arcana amnesia nacional, una suerte de rasgo colectivo que nos acompaña
desde siempre, que se salda comúnmente con la sentencia casi condenatoria que dice que
somos un país ignorante de la historia y, como tal, obligado a repetirla. Por otro lado están
las posturas que señalan que esto básicamente es el resultado de un país donde los conflictos y las violencias sólo han afectado a unos grupos poblacionales, a unas clases sociales, a
unos entornos regionales particulares o a unos emplazamientos urbanos concretos, que por
lo mismo no tienen resonancia en el tiempo para la sociedad como un todo. Finalmente, de
manera más reciente, están las posturas que señalan que esto sólo es el producto de un país
“donde siempre han sido mucho más los buenos que los malos”, que realmente no ha estado
sometido a conflicto alguno sino que ha sido presa del ataque meramente criminal o terrorista de unos grupos minúsculos, argumento que deja incólume a la sociedad como si sobre
ella no pesara ninguna responsabilidad frente a las contradicciones que están en la base de
las infamias de la guerra.
No es aventurado decir que pese a los esfuerzos denodados de diferentes agencias sociales
por hacer visible, por reconocer y por vindicar las memorias de quienes han sido victimados
en el discurrir de los conflictos y las violencias colombianas, éstas siguen siendo ajenas para
amplios sectores de la población. Pero esto no puede achacarse a ninguna esencia del espíritu nacional que lo torna amnésico, ni tampoco a un desconocimiento de una catástrofe que
por demás tiene caracteres colectivos, ni mucho menos a la inexistencia de unos conflictos
sociales, armados y políticos que suena como discurso contra evidente en un país en el que
han sido desplegadas las formas más degradadas de agresión de lo humano. Por esto urge
precisamente adentrarse a los procesos que le han dado forma a la sociedad colombiana o,
si se quiere, al mundo social colombiano, para interrogar cómo en ellos se han generado
las condiciones para que pese a la intemperancia de los conflictos y las violencias ellos no
resuenen en las memorias o sólo resuenen en memorias fragmentadas que apenas permiten
la rememoración de algunos pero difícilmente la conmemoración de todos. Si se quiere, en
medio de los esfuerzos indispensables por hacer visibles las memorias de la infamia desde
la denuncia de los victimados, es igualmente importante identificar las estructuras de la
remembranza que sostienen a la sociedad más amplia, esas que sostienen unos recursos,
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unos modos y unas orientaciones tanto para recordar como para olvidar. Esto sólo es posible
superando las dicotomías que los efectos de determinadas tradiciones han incrustado en los
estudios de la memoria.
La presente investigación es un esfuerzo, sin duda alguna apenas exploratorio, por interrogar los procesos históricos, sociales, políticos y culturales en medio de los cuales diferentes
agencias han modelado las estructuras de remembranza de una sociedad urbana altamente
compleja como la bogotana. De por sí esta afirmación puede causar prevenciones: restituir
la memoria en la historia, invocar agencias sociales para el recuerdo, señalar estructuras
en la mediación de la remembranza y, con todo esto, plantear que de esta dinámica procede
el trámite de los conflictos y las violencias en la memoria, puede parecer para algunas posturas una suerte de empresa obsoleta, una especie vestigial en unos tiempos en los cuales
la memoria ha sido erigida en una trinchera contra los desmanes de la historia, donde las
agencias sociales ceden a la experiencia volátil del sujeto, donde la remembranza se ha revestido como un inalienable estructural y, más aún, donde la preocupación por lo compartido
pareciera desechable en medio de la profusión de metáforas que actualmente abundan para
resignificar las texturas del mundo social. De cualquier manera, es una empresa necesaria
en un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá, donde los esfuerzos por la memoria,
por múltiples o difundidos que sean, pueden terminar reafirmando la soledad que el mundo
social le ha deparado a amplios sectores de la población, entre ellos, a quienes han sido victimados en medio de nuestros conflictos sociales, armados y políticos.

Plan del presente texto
El texto reúne esta introducción, seis capítulos destinados a interrogar la relación entre memoria y conflicto desde diferentes grupos poblacionales urbanos, un apartado final de conclusiones y la bibliografía utilizada en el transcurso de la investigación. El primer capítulo, Un
lugar para abordar los conflictos urbanos en las memorias, está compuesto de cuatro apartados. En un primer apartado se plantea la construcción del problema de investigación. En un
segundo apartado se establece el estado del arte general desde el cual se discutió el problema
de investigación construido, se proyectaron las referencias para la elaboración del punto de
vista teórico y se cernieron los lineamientos metodológicos y estratégicos para la realización
del proyecto. En un tercer apartado se especifica el punto de vista teórico desde el cual se
estructuró el enfoque, se visualizó el horizonte y se definieron las perspectivas de la investigación. En un cuarto apartado de este primer capítulo se presenta la construcción metodológica
y estratégica que articuló el punto de vista teórico con la investigación empírica.
El segundo capítulo, Ciudad, vida urbana y memoria, ilustra inicialmente cómo en el curso
de la segunda mitad del siglo XX las relaciones de fuerza del conjunto de estructuras urbanas terminaron imponiéndole una configuración histórica específica al espectro de espacios
físicos y sociales de la ciudad y la vida urbana bogotana. Posteriormente el capítulo muestra cómo las prácticas concretas de diferentes agencias y agentes sociales introdujeron en
estos espacios físicos y sociales unas historicidades específicas, que son la fuente de eso
que hemos dado en llamar la configuración mnemónica, el marco de unas estructuras de
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remembranza compartidas. El capítulo prosigue identificando cómo los procesos que condujeron a la configuración histórica de la ciudad y la vida urbana bogotana, caracterizada
por el distanciamiento y el confinamiento, permitieron al mismo tiempo un tipo particular de
configuración mnemónica, caracterizada por la eternización y la efimerización. Finalmente
el capítulo presenta cómo opera esta configuración mnemónica sobre los recursos, los modos y las orientaciones con los cuales las agencias y los agentes sociales actuales, en ajuste
a su emplazamiento en los diferentes espacios físicos y sociales de la ciudad, recuerdan los
acontecimientos conflictivos y violentos.
El tercer capítulo, Género, vida urbana y memoria, introduce un enfoque de género para
identificar el trámite de los conflictos de la vida urbana en la memoria. Un primer apartado
de este capítulo establece los abordajes que han interrogado a la ciudad desde un enfoque
de género, resaltando cómo la mayoría de ellos coincide en la afirmación que señala que
los procesos de espacialización y temporalización de la ciudad son al mismo tiempo unos
procesos de “generización” de la vida urbana o, para ser más explícitos, de naturalización
de las condiciones de ser y de existir de los distintos géneros. Posteriormente el capítulo
avanza correlacionando los sistemas de género y los sistemas de remembranza, planteando cómo los tiempos y los espacios producidos en la ciudad, profusamente naturalizados
para los distintos géneros, inciden notablemente en la construcción de las memorias entre
hombres y mujeres. Finalmente el capítulo muestra como una configuración histórica de
distanciamientos y confinamientos y una configuración mnemónica de eternizaciones y
efimerizaciones, profundamente incididos por el género, resulta determinante para entender los recursos, los modos y las orientaciones con los cuales hombres y mujeres, pero
especialmente éstas últimas, tramitan los acontecimientos conflictivos y violentos de la
ciudad y la vida urbana.
El cuarto capítulo, Clases sociales, vida urbana y memoria, introduce un enfoque de clase y
fracción de clase para identificar el trámite de los conflictos de la vida urbana en la memoria.
Inicialmente el capítulo presenta los abordajes predominantes en la relación entre memoria y clase social, para dar curso luego al enfoque específico de la presente investigación
que introduce como un elemento sustancial la estructura, el volumen y la antigüedad de
los diferentes mercados de capitales urbanos (económicos, sociales, culturales y políticos).
Posteriormente el capítulo pone en evidencia cómo la configuración histórica de la ciudad y
la vida urbana bogotana es al mismo tiempo un proceso de configuración de estamentos, de
clases y, más recientemente, de estratos. Esta configuración histórica, de distanciamientos
y confinamientos de grupos en ajuste al estamento, a la clase o al estrato, se traduce en esa
configuración mnemónica de eternizaciones y efimerizaciones que toman la forma de sincronismos, diacronismos y anacronismos. Por último el capítulo muestra cómo esta configuración histórica y mnemónica resulta determinante para entender los recursos, los modos y
las orientaciones con los cuales los diferentes grupos poblacionales actuales, en función del
lugar de producción económica, social y política, tramitan los acontecimientos conflictivos y
violentos de la ciudad y la vida urbana.
El quinto capítulo, Jóvenes, vida urbana y memoria, introduce un enfoque etareo para hacer visible el lugar de la juventud y las formas como desde ésta se tramitan los conflictos
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de la vida urbana en la memoria. En principio el capítulo aborda de manera esquemática la
llamada invención de la juventud, su vínculo con el desarrollo de las ciudades, su ubicuidad
en los conflictos y su relación con la memoria. Posteriormente el capítulo muestra cómo una
ciudad como Bogotá, donde la configuración histórica de distanciamientos y confinamientos
favorece una configuración mnemónica de eternizaciones y efimerizaciones, administra las
memorias de la juventud bajo la forma de obsolescencias, permanencias y reminiscencias.
Finalmente el capítulo muestra cómo esta configuración mnemónica opera sobre los recursos, los modos y las orientaciones con los cuales los jóvenes tramitan los acontecimientos
conflictivos y violentos de la ciudad y la vida urbana.
El sexto capítulo, Desarraigos, vida urbana y memoria, involucra básicamente a los pobladores en situación de desplazamiento forzado. Se trata, sin duda alguna, de un capítulo que
tiene tras de sí un amplio inventario de antecedentes desde multiplicidad de estudios, en
especial en la última década. No obstante, esta investigación se preocupa especialmente por
identificar las implicaciones de la configuración histórica de la ciudad y la vida urbana en
el arraigo y el desarraigo y por caracterizar las formas como éstas situaciones auspician al
mismo tiempo una configuración mnemónica específica. Si se quiere, se trata de un esfuerzo
menos orientado por interrogar la memoria de los pobladores desplazados, tarea a la que se
ocupan multiplicidad de agencias de distinta índole, y más decidido a indagar cómo la ciudad
recuerda y, al mismo tiempo, olvida el desplazamiento mismo.
Finalmente el apartado de conclusiones recoge los principales aportes de cada uno de los
capítulos, haciendo énfasis en la necesidad de superar los lugares comunes que hoy día se
tienden al momento de hablar de las demandas de la memoria y, sobre todo, al momento
de proponer políticas públicas que favorezcan su visibilidad, su reconocimiento y su vindicación. La apuesta de nuestra investigación, en últimas, señala que estas demandas son
incontestables si éstas están desprendidas de otras demandas: de sociedad civil, de mundo
público, de auténtica opinión pública, de auténtica ciudadanía. Porque al final, como lo señalará la investigación en su momento, los pretendidos problemas de amnesia no son otra
cosa que fallas estructurales en la construcción de un tejido social más consistente con las
demandas de la democracia y, actualmente, con las del Estado Social de Derecho.

Bogotá, D.C.
julio de 2010
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UN LUGAR
PARA
ABORDAR
LAS MEMORIAS
DE LOS
CONFLICTOS
DE LA VIDA
URBANA
Durante el pasado medio siglo nos hemos acostumbrado
a considerar los sueños como objeto de estudio serio e
incluso científico, pero las connotaciones fantásticas que
implica éste término se consideran peyorativamente en
el contexto de la planificación urbana.

Rykwert 2002: 35.
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El problema de investigación

a indagación por las formas como los pobladores de la ciudad tramitan los conflictos en la memoria puede parecer, de entrada, una
empresa descomunal, más aún cuando se pretende en un complejo
entramado urbano como el que representa Bogotá. ¿No es acaso ésta
una ciudad abrasada por todo tipo de conflictos en el transcurso de
su historia hasta el presente? ¿No es acaso ésta una ciudad con más
de siete millones de habitantes con distintas procedencias, ocupaciones, trayectorias y experiencias que los han dejado expuestos de diferentes maneras a multiplicidad de conflictos de la vida urbana? ¿No
proceden acaso las memorias de unas versiones surgidas desde ese
espectro inconmensurable de experiencias de los sujetos? La dispersión de los conflictos de la vida urbana, la amplitud o la profundidad
espacial, temporal y poblacional de la ciudad y ciertas concepciones
epistemológicas, teóricas y metodológicas para el estudio de la memoria parecieran desvirtuar de antemano la empresa. Para distintas posturas sería imprescindible fijar un tipo de acontecimiento, fenómeno o
hecho en particular, emplazarlo en un entorno específico de la ciudad
y la vida urbana y circunscribirlo en el tiempo apelando a un periodo
determinado, lo que permitiría identificar o caracterizar las memorias
de unos conflictos particulares pero, en modo alguno, las memorias de
los conflictos de la vida urbana.

No obstante, algunos indicios permitieron considerar la posibilidad de esta empresa. Por un
lado la trascendencia que mantienen algunos acontecimientos que, aún en la distancia histórica, persisten en el recuerdo de unos grupos poblacionales bogotanos, como por ejemplo el
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y El Bogotazo en los años cuarenta, la toma y retoma del
Palacio de Justicia en los años ochenta y la sucesión de magnicidios y atentados masivos perpetrados por el narcotráfico a finales de los años ochenta y comienzos de los años noventa,
entre otros. Por otro lado la escasa recordación de acontecimientos que, aún en su proximidad histórica, están casi desvanecidos en el recuerdo de distintos grupos poblacionales o generacionales, como por ejemplo las movilizaciones que propiciaron la caída de la dictadura
militar en los años cincuenta, los paros cívicos masivos incluido el de septiembre de 1977,
las acciones de la insurgencia urbana del M-19 y la respuesta represiva del Estado a finales
de los años setenta y comienzos de los años ochenta, entre otros. Finalmente, un último indicio, fue el escaso conocimiento que tienen diferentes grupos poblacionales no sólo sobre
los procesos que construyeron a la ciudad sino, más aún, sobre los conflictos suscitados por
estos procesos, en especial cuando afectaron o afectan a grupos poblacionales distantes por
efecto de su ubicación espacial, de su situación socioeconómica o de diferentes adscripciones sociales o culturales en virtud de condiciones como el género o la edad.
Estos indicios empujaron varias preguntas: ¿Qué acontecimientos conflictivos o violentos
recuerdan los pobladores urbanos y qué recuerdan de ellos? ¿Cómo recuerdan esos acontecimientos y cómo hacen para recordarlos? ¿Por qué recuerdan esos acontecimientos y para
qué lo hacen? Junto con estas preguntas estuvieron también otras, no menos importantes:
¿Por qué los pobladores no recuerdan otros acontecimientos, quizás tan impactantes en su
momento como aquellos que efectivamente recuerdan? ¿Acaso los olvidan? ¿Cómo, por qué
 Estos indicios surgieron de la asesoría en los años noventa a varios estudios de historias barriales en localidades de Bogotá, de
la investigación realizada sobre la construcción del patrimonio histórico urbano entre los siglos XIX y XX, de casi una década de
enseñanza e investigación en torno al tema de la ciudad educadora y de diferentes procesos investigativos y académicos en temas de
construcción de ciudadanía y ejercicio de derechos realizados por los autores. Algunos estudios, como los realizados por Armando
Silva sobre imaginarios urbanos (2006), ofrecen datos que permiten reafirmar unos de estos indicios.
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y para qué olvidar los acontecimientos conflictivos y violentos de la vida urbana? Detrás de
estas preguntas se fue abriendo una preocupación más relevante: la composición psicológica, social, política y cultural de nuestros recuerdos y de nuestros olvidos y su comportamiento no sólo al momento de tramitar los conflictos sucedidos sino, más allá, al momento
de tramitar los conflictos pervivientes. Una preocupación que tiene que ver sin duda con
la memoria pero, sobre todo, con la estructuración o la organización del mundo social. Por
esto es una preocupación que, en nuestro caso, tiene que ver con el papel de la memoria
en la construcción de sociedades democráticas, en la afirmación del mundo público y en la
vindicación de la ciudadanía.
La preocupación por la composición de nuestros recuerdos y olvidos, por su incidencia en
el trámite de los conflictos y, más allá, por la construcción del mundo social, problematizó
diferentes premisas que se han vuelto recurrentes en el estudio de la relación entre memoria, conflicto y ciudad. En primer lugar esta composición problematizó la diferenciación
entre memoria histórica, memoria social y memoria cultural, una clasificación remanente de
viejas escisiones disciplinares que distinguen a la primera como depositaria de las herencias, a la segunda como conservante de las costumbres y a la tercera como pervivencia de
las cosmovisiones de un grupo social determinado. La composición de los recuerdos y los
olvidos reclama a la memoria como un orden simultáneamente histórico, social y cultural,
donde el estatuto de las herencias depositadas depende del discernimiento del régimen de
costumbres existente y de las formas de legitimación que le confiera el marco de cosmovisiones vigentes.
En segundo lugar la preocupación por la composición de los recuerdos y los olvidos problematizó la idea que considera que el depósito, el discernimiento y la legitimación de la
memoria son procesos que derivan de cierta significación inmanente a los objetos, a los
acontecimientos, a los fenómenos o a los hechos mismos, como si sólo presencia u ocurrencia los hiciera representativos y con ello los obligara a quedar anclados en la memoria. Por
el contrario, al aludir a una composición de la memoria, se plantea que las herencias, las
costumbres y las cosmovisiones que sostienen el recuerdo y el olvido son inseparables de
las relaciones de fuerza de las estructuras del mundo social y de las prácticas concretas de
los agentes inmersos en este mundo, que imponen lo rememorable y lo conmemorable con
la mediación de unas instancias o instituciones específicas. Tanto el repertorio de objetos y
sucesos fuertemente institucionalizados bajo el rótulo de patrimonio oficial, como la multiplicidad de expresiones dispersas que configuran memorias alternas o disidentes, deben su
condición rememorable o conmemorable a estas estructuras y prácticas y a la mediación de
distintas instancias o instituciones.
En tercer lugar la preocupación por la composición de los recuerdos y los olvidos problematizó la idea que señala que la memoria es, ante todo, un contenido, una cuestión que está a
salvo en tanto se materialice en un testimonio, en un texto, en una expresión cualquiera, en
un monumento o aún en un museo, idea que circula no sólo en la vieja concepción que redujo
la memoria a la conservación canónica de los decantados de la historia, la sociedad o la cultura, sino aún en las concepciones radicales actuales que plantean a la memoria como una
versión a contra corriente de cualquier estructura. Esta idea condujo a que el estudio de la
memoria quedara prendado en diferentes contextos a la aprehensión de objetos o versiones
que, por su sola exposición o enunciación, se erigieron en memoria o que, por sí solas, se
consideraron suficientes para dar cuenta de la memoria de un grupo social. La composición
de los recuerdos y los olvidos reclama a la memoria como un proceso psicológico, social,
político y cultural y, como tal, un marco inseparable del comportamiento del conjunto de
estructuras y prácticas que configuran el mundo social. Esta composición de la memoria es
la que confiere el carácter rememorable o conmemorable a cualquier contenido.
	 Estas preguntas surgen también del trabajo desarrollado durante los últimos años en torno al tema de los derechos humanos en
sociedades en conflicto armado o violencia sistématica, vistos a través del estudio de las diferentes experiencias internacionales en relación con lo que se ha denominado la justicia transicional, lo cual ha permitido establecer una estrecha relación entre la memoria y los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación como elementos sustantivos para la comprensión de las estructuras sociales que deben
enfrentarse a masivas y cruentas violaciones de derechos humanos, así como a la construcción de posibilidades para su tramitación.
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En cuarto lugar la preocupación por la composición de los recuerdos y los olvidos problematizó las aproximaciones que, esforzadas en la memoria, pero atadas a las improntas que
sobre ella impusieran los discursos de las disciplinas modernas en el transcurso del tiempo,
como los problemas de la consciencia, de la naturaleza de la experiencia, del estatuto del
sujeto y, más recientemente, de las polifonías del contexto, terminaron sacrificando algunas dimensiones que por siglos estuvieron vinculadas a la memoria como facultad humana,
como propiedad del mundo social, como expresión de unas artes y aún como objeto de unas
disciplinas académicas y científicas: los sentimientos o, mejor, los sentimientos memorables,
como la nostalgia, la melancolía, el resentimiento o la resignación. La composición de la memoria reclama reintroducir el horizonte de los sentimientos, que permiten allanar aquellos
vacíos que algunos abordajes atiborran con la inconsciencia, con la amnesia o, simplemente,
con el olvido.
En síntesis, la indagación por las formas como los pobladores de la ciudad tramitan los conflictos en la memoria suponía recorrer un amplio circuito: desde las relaciones de fuerza de
las estructuras que modelan la ciudad y la vida urbana, pasando por las prácticas concretas
de los agentes urbanos, hasta el plano de las expresiones subjetivas o intersubjetivas de los
sentimientos, circuito en el cual se imponen las memorias compartidas, se definen las memorias localizadas y se emplazan las memorias que se consideran personales o individuales.
Sólo en este circuito se podían atender los conflictos de la vida urbana, desde los conflictos propiamente urbanos, que suponen la movilización organizada frente a una necesidad
irresuelta políticamente, hasta los conflictos cotidianos, entre ellos, los asociados a eventos
delincuenciales o criminales. Una empresa desafiante, es cierto, de la cual sólo podíamos
emprender una exploración, como también es cierto, pero que resulta indispensable para
emplazar las urgencias de la memoria fuera de los discursos prevalecientes. Esta empresa
apunta a las estructuras y prácticas del mundo social que permiten que recordemos u olvidemos lo que nos sucede, lo que le sucede a otros o lo que nos sucede a todos como parte de
un mismo entramado social.
Así vista, la composición psicológica, social, política y cultural de los recuerdos y los olvidos
introduce en un espacio común un conjunto de problemas que habitualmente se despliegan
de manera separada: la historia como dimensión de la existencia social, la historia como
objeto discursivo, la sociedad como heredera, la sociedad como generadora de herencias, la
cultura como bien colectivo, la cultura como discurso de diferenciación social, la memoria
como dimensión estructural, la memoria como dimensión subjetiva o intersubjetiva. Si se
quiere, la composición psicológica, social, política y cultural de los recuerdos y los olvidos
permite cuestionar las fronteras que han separado en compartimientos estancos las múltiples dimensiones de la memoria, una apuesta pertinente justamente cuando se pretende
indagar el conflicto, esa pauta que en los estudios de la memoria se tiende a asociar de manera predominante al trauma y la secuela. Intuimos en un principio que esa asociación recurrente es el resultado de indagar a la memoria desde quisquillosas distinciones que separan
órdenes psíquicos, sociales, políticos y culturales. En consecuencia igualmente intuimos que
trauma y secuela pueden ser entendidos como monedas de cambio eficientes para que las
indagaciones puedan resolver las pérdidas que soportan producto de esos comportamientos
estancos impuestos al estudio de la memoria. Como si la memoria quedara expuesta a los
propios recuerdos y olvidos de quienes la estudian. Un auténtico caso de mimesis (cfr. Girard
2006).
De este modo, las preguntas planteadas por unos indicios sobre el recuerdo y el olvido de
unos acontecimientos conflictivos o violentos, la preocupación surgida sobre la composición
psicológica, social, política y cultural de la memoria y la problematización preliminar que
ésta suponía para unas ideas prevalecientes en algunos estudios de la memoria, permitieron la construcción de nuestro problema de investigación: el trámite de los conflictos en las
memorias de los pobladores urbanos de la ciudad de Bogotá interponiendo, por un lado, el
comportamiento histórico de las fuerzas estructurales que al modelar la vida urbana tienden
a orientar o a dirigir de diferentes modos las contradicciones al conjunto de entornos urbanos y, por otro lado, las prácticas concretas de los agentes sociales que desde la historicidad
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de sus emplazamientos conciben pautas de relación que les asignan unas formas de participación diferenciadas en estas contradicciones.

1.2.

Un estado del arte

Teniendo en cuenta el problema de investigación planteado, nuestro estado del arte se desplegó en torno a dos ejes fundamentales. Por un lado a un eje preocupado en identificar
las comprensiones más relevantes en torno al estatuto de la memoria. Por otro lado a un
eje dedicado a ubicar las principales comprensiones en torno al estatuto del conflicto en la
ciudad y la vida urbana. En este sentido, la investigación asumió como inseparables el estatuto del conflicto, su dinámica y comportamiento, del estatuto de la memoria que lo tramita
en el curso del tiempo. De las discusiones de estos dos ejes surgieron los insumos para la
construcción del punto de vista teórico y de los lineamientos metodológicos y estratégicos
de nuestra investigación.

1.1.1.

Sobre la memoria

En el transcurso de los siglos la memoria ha sido revestida con diferentes estatutos o naturalezas en el seno de la tradición occidental. En la antigüedad clásica la memoria fue considerada arte de la mnemotecnia, un recurso de la oratoria que permitía ubicar las cosas que
habrían de transitar a los discursos. En el medioevo la memoria fue convertida en técnica
de aleccionamiento, un recurso de la prédica religiosa cristiana que permitía fijar o afianzar
en los espíritus los vicios y las virtudes que eran difundidos en las exemplas o discursos
ejemplarizantes de la clerecía. En el renacimiento la memoria fue convertida en objeto de
complejos sistemas de pensamiento que, guardando distancia o reinterpretando las cosmovisiones religiosas, estuvieron orientados a racionalizar los lugares del cosmos, las formas
de composición de la naturaleza y la propia condición humana. No obstante la difusión de la
imprenta, con la progresiva entronización de la escritura, supuso un repliegue de las preocupaciones por la memoria en tanto modo de retención, de organización y de moralización de
la existencia individual y colectiva (Yates 2005; Rossington y Whitehead 2007).
Desde el siglo XVI la memoria fue progresivamente conducida a la condición de una de las
facultades del alma que, como tal, debía tener un alojamiento concreto en los cuerpos y una
función específica en el comportamiento de los espíritus, definición que la convirtió en asunto privilegiado de ciertas filosofías modernas pero, más que de éstas, de la fisiología médica.
El desarrollo de las ciencias naturales en los siglos posteriores fue afirmando el estudio de la
memoria en los planos de lo orgánico individual, convirtiendo a los recuerdos y las remembranzas en simples expresiones epifenoménicas de las anatomías y las fisiologías cerebrales
de los individuos. En respuesta a esta tradición surgieron desde el siglo XVIII unas posturas
que redimieron a la memoria como objeto del mundo social, para lo cual resultó determinante la actualización de una vieja discusión: la relación entre el ser social y la consciencia (cfr.
Radstone y Hodgkin 2006).
En efecto, desde el siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, aparecieron unas concepciones que afirmaron el carácter indisociable del ser social y la consciencia, es decir, la ligazón
entre el hombre en sociedad y la producción social que de ello derivaba. No obstante, para
estas concepciones, el avance mismo de la sociedad condujo a que esta ligazón progresivamente se disolviera, a que se tendiera una brecha entre el hombre y sus productos, lo que
finalmente acarreó un vacío enajenante entre la consciencia de los individuos o consciencia
de sí y la consciencia de la sociedad o consciencia del mundo. Para estas concepciones,
 Este apartado es una versión revisada del estado del arte levantado por Serna (2007).
 No se puede desconocer que entre los siglos XVII y XVIII diferentes autores se ocuparon del tema de la memoria, aunque éste
quedó subordinado a la dilucidación de cuestiones más amplias. Por ejemplo, la obra de Hume le confiere espacio a la cuestión de la
memoria, en su esfuerzo básicamente por deslindar los confines de la realidad y la imaginación. Un recorrido que conecta el pensamiento antiguo con el pensamiento moderno en el tratamiento de la memoria lo presenta la antología de Rossington y Whitehead
(2007).
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desde los tiempos prístinos, esta ligazón comenzó a ser
erosionada por interposición de la magia y la religión
que, erigidas como intermediarias entre los hombres y
sus productos, puestas al margen ellas mismas de cualquier producción social, fueron desvaneciendo el lazo
entre la consciencia de sí y la consciencia de mundo. En
los tiempos más recientes, esta ligazón se consideró disuelta por interposición de la racionalidad que, erigida
como intermediaria entre los hombres y sus productos,
igualmente puesta al margen de lo socialmente producido, no sólo desvaneció el lazo entre la consciencia de
sí y la consciencia de mundo sino que, más allá, terminó imponiéndose como consciencia misma, pero como
una consciencia puramente mecánica, instrumental,
sin espíritu. Para estas concepciones, especialmente
exaltadas por el romanticismo, la fuente de esta ruptura estaba en la proscripción de la experiencia, en el
oscurecimiento de ese horizonte que mantenía ligado
al hombre en sociedad con la producción social que lo
soportaba, cuyo desconocimiento anulaba los portentos creadores del espíritu, confinaba en las prisiones de
la ignorancia, conducía a individualismos superfluos y
condenaba valores trascendentales como la libertad,
todo lo cual conducía al sin sentido.
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No obstante, simultáneamente aparecieron otras concepciones que igualmente afirmaron
la distancia entre el ser social y la consciencia, es decir, la separación entre el hombre en
sociedad y la producción social que lo soportaba, asumiéndolo no como una consecuencia
catastrófica sino básicamente como un imperativo social, una ley que tenía en sus principios
la premisa de que los hombres sólo eran instancias pasajeras sujetas en el presente a unas
producciones que estaban determinados por unas estructuras y fuerzas sociales más amplias. Estas concepciones transitaron hacia dos visiones divergentes: una, inspirada en una
mirada del mundo social como entidad ciertamente armónica y estable, consideró que la
producción social derivaba de costumbres y normas morales que, conservadas o replicadas
en el tiempo, garantizaban el funcionamiento de las estructuras sociales en el presente; otra
visión, inspirada en una mirada del mundo social como entidad contradictoria y conflictiva,
consideró que esta producción social no era sino la objetivación de la realidad impuesta por
unas fuerzas que determinaban a las estructuras sociales en el transcurso de la historia.
Las visiones que contemplaban al mundo social como una entidad armónica y estable asumieron que, entre los individuos inmersos en el discurrir de la cotidianidad y las estructuras sociales que gobernaban el mundo, se desplegaba un estrato intermedio de creencias
compartidas que, al tiempo que le arrogaban sentidos a la cotidianidad individual o grupal,
oscurecían el peso de las coacciones estructurales; este estrato estaba configurado por
las representaciones colectivas. Las visiones que contemplaban al mundo social como una
entidad contradictoria y conflictiva asumieron que, entre la existencia de los individuos y
las estructuras sociales que gobernaban el mundo, se desplegaba igualmente un estrato
intermedio de creencias compartidas que, conciliando para el ámbito individual y subjetivo
las contradicciones propias del ámbito colectivo y objetivo, oscurecían el peso de las fuerzas
estructurales; este estrato de creencias compartidas estaba configurado por las ideologías.
Así, para las visiones del mundo social como entidad estable, este estrato que conectaba el
ser social y la consciencia no sólo era un horizonte inevitable, sino que era un garante indispensable para mantener precisamente la estabilidad del mundo social; para las visiones
del mundo social como entidad contradictoria, este estrato que conectaba el ser social y la
consciencia era un horizonte impuesto por las fuerzas sociales que, presentándolo como garante de la estabilidad del mundo social, cumplía el papel de falsificación de la consciencia y
de alienación de los individuos, necesarias para reproducir a las propias fuerzas sociales.
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De cualquier manera, en estas concepciones se afianzó la idea que señalaba la distancia
entre el ser social y la consciencia, aunque cada una de ellas le asignó una naturaleza particular a este distanciamiento, interpuso unos mecanismos diferentes para identificar tanto
las fuentes como los modos en que este distanciamiento era impuesto y señaló consecuencias distintas de todo esto al momento de emprender la acción o la movilización política en
el mundo social. La preocupación por la relación entre el ser social y la consciencia y las
visiones divergentes que dieron cuenta de ella resultaron determinantes para los estudios
modernos de la memoria: las remembranzas y los recuerdos estarían nutridos de las experiencias vitales, de las representaciones colectivas o de las producciones ideológicas y era
en virtud de ellas que se podía establecer el qué, el cómo, el porqué y el para qué tanto del
recuerdo como del olvido, lejos de las abstracciones filosóficas o de los determinismos de las
ciencias naturales.
Memoria, consciente e inconsciente
El psicoanálisis tiende a ser el punto de partida más recurrido en los estudios modernos de
la memoria, no sólo porque ciertamente interpuso como un elemento central la cuestión de
la consciencia y la inconsciencia, sino porque la condujo no sólo al marco de la vida social
sino, más allá, a los planos de la vida anímica. En efecto, el psicoanálisis reconoció que los
actos psíquicos no dependían únicamente de estados conscientes dominados por representaciones manifiestas ancladas a la vida social, sino igualmente de estados inconscientes dominados por representaciones latentes derivadas de la vida anímica. Así, los actos psíquicos
se revistieron como el resultado de la presencia de unos estados conscientes manifiestos
que, no obstante, sólo podían ser ordenados de manera coherente e inteligible atendiendo
esos estados inconscientes en condición de latencia. Entre los estados conscientes e inconscientes estaban los estados preconscientes, a través de los cuales los distintos eventos de la
existencia, dependiendo de su naturaleza, transitaban de la consciencia a la inconsciencia y
viceversa. Los actos psíquicos estaban arbitrados por remembranzas y recuerdos, pero no
todos éstos estaban a libre disposición de lo consciente, sino que permanecían recogidos o
irrumpían en formas inconscientes. Esto supuso afirmar que el yo estaba expuesto a dos referencias temporales: por un lado, a las derivadas de unos estados conscientes, propiamente
temporalizadas, ordenadas cronológicamente, modificables en el discurrir de la existencia
y vinculadas con la realidad; por otro lado, a las derivadas de unos estados inconscientes,
atemporales, sin ordenamiento cronológico alguno, inmodificables en el discurrir de la existencia y en relación indirecta con la realidad (Freud 1988).
La compleja elaboración psicoanalítica sin duda alguna supuso reencaminar el tratamiento
de la memoria, pringándola de incandescencias: no se trataba de una disposición únicamente consciente que podía organizar el recuerdo desde la exterioridad racional del sujeto, sino
que, más allá, era una disposición sometida a órdenes inconscientes que actuaban desde la
interioridad del sujeto, amarrada a un sedimento que no sólo guarecía y administraba los
eventos sucedidos en un pasado sino que a través de ellos determinaba los eventos que se
sucedían en el presente. Así, tanto el recuerdo como las formas de recordar no podían adscribirse más a las facultades del alma como tampoco signarse a la naturaleza o al comportamiento de las composiciones cerebrales. Ellos dependían de un plano de exterioridad, en
todo caso social, que estaba expuesto a un plano de interioridad, derivado de la vida instintiva. La voluntad de recordar estaba más allá del sujeto racional entronizado por el discurso
cartesiano, pues suponía esa administración anclada a un inconsciente donde permanecían
los efectos de la coacción social y cultural. De hecho, del psicoanálisis procederá una de las
herencias más complejas en los estudios modernos de la memoria: la relación entre memoria, trauma y secuela (cfr. Alexander 2004).
Precisamente de la relación que estableció entre la interioridad y la exterioridad surgió otro
aporte sustantivo del psicoanálisis en el abordaje de la memoria: la relevancia concedida
al lenguaje en tanto vehículo que arbitra por intermedio del horizonte de la significación el
tránsito entre lo exterior y lo interior. Las ciencias naturales habían sujetado tanto a la memoria como al lenguaje a las composiciones cerebrales, revistiéndolas como funciones pura-
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mente orgánicas, diferenciadas pero solidarias entre sí,
al punto que en determinadas condiciones, sobre todo
en los estados patológicos que afectaban a una u otra
función cerebral, se podía recordar aunque sin poder
expresar lo recordado o se podía expresar en ausencia
de recuerdo. Para el psicoanálisis, los actos psíquicos
se expresaban en el lenguaje en forma de imágenes que
no podían ser resueltas únicamente dentro de una asociación inmediata entre cosas y significados sino dentro
de una asociación que interponía series complejas entre las cosas dispuestas y la multiplicidad de significados posibles. La memoria estaba prendada al lenguaje
pero, como éste, ella no era evidente, no revelaba per
se lo sucedido, sino que reclamaba la interposición de
la interpretación.
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En síntesis, el psicoanálisis le dio partida de nacimiento
a los estudios modernos de la memoria, entendida ésta
como una dimensión autónoma, sujeta a unos procesos
y mecanismos específicos. No se trató de una apuesta
que estuviera encaminada solamente a la comprensión
o la recomprensión de los actos psíquicos individuales,
sino igualmente de una apuesta encaminada a problematizar los actos sociales, culturales,
sociales y políticos de manera más amplia, asunto que por demás ocupó las preocupaciones
más sensibles del propio Freud al final de sus días. De una u otra forma, por esta vía, los
modos de comprensión de los actos psíquicos individuales fueron trasladados a la comprensión de la operación de la historia, la sociedad y la cultura. No se puede afirmar si los planteamientos del psicoanálisis fueron el abrevadero único de los estudios de la memoria emprendidos tanto en tiempos del propio Freud como en las décadas siguientes. De cualquier
manera, es evidente que algunos de estos planteamientos se presentan de forma implícita o
explícita en los autores posteriores.

1890

Memoria, dolor y olvido
La obra de Nietzsche entrañó una crítica sustancial a la modernidad representada en el
racionalismo, en el instrumentalismo, en la ciencia y, obviamente, en el positivismo. Para
Nietzsche, esta modernidad asoló el espíritu trágico, socavó la naturaleza, aniquiló el instinto, para sustituirlo por la deshonestidad, por el fingimiento, por un deber ser impostado.
De este modo, la pretendida superación de la religión por efecto de la razón, tan enaltecida
por la ciencia moderna, no era otra cosa que una falsa superación, porque una y otra lo que
terminaron encarnando fue la imposición de una moral que frenó el dinamismo de la vida y
la voluntad de poder, eso que podía colocar al hombre por encima del bien y del mal, que le
permitía atender sus necesidades reales y, en consecuencia, que le arrogaba la plena libertad. Para Nietzsche, tanto la religión como la razón, en su afán por contener la naturaleza
humana, impusieron un tiempo determinado, exterior al hombre mismo, fuera de la vida,
propicio para un lenguaje reducido en significados. Frente a esto, urgía restituir el tiempo
a lo humano, vivirlo en su condición cíclica, conquistarlo contra ese tiempo de los teísmos
y de la ciencia siempre lineal, para de este modo hacerlo parte de la feroz inclinación del
hombre por la creación, para que el hombre mismo encontrara en este discurrir su propio
sentido, que no podía transitar sino por el lenguaje redundante en significados, como ese
manifiesto en la expresión estética. Si se quiere, la esteticidad del lenguaje permitía rebasar
las contenciones del instrumentalismo.
Precisamente, para Nietzsche, sobre ese tiempo lineal se asentó una de las características
sustantivas de la modernidad: el culto excesivo al pasado, la consagración de la historia, a
la cual consideraba fuente de útiles servicios a las necesidades humanas, pero cuyo abuso
simplemente condenaba la existencia. Para Nietzsche, el curso de la humanidad suponía
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tres especies de historia: la primera, la monumental, en la que el ser vivo es activo, persigue
un objetivo; la segunda, la anticuaria, en que la se preserva y conserva lo que se ha hecho;
la tercera, la crítica, que busca dar salida al sufrimiento y a la necesidad de liberación. Esta
última especie, no obstante, está cercada por la ciencia, convencida de la exterioridad de
los acontecimientos, escindida de la vida, decidida en la objetividad. De cualquier manera,
el culto a la historia en cualquiera de sus formas acarreaba peligros para la vida: el debilitamiento de la personalidad, el encumbramiento de unas épocas que terminan consideradas
como portadoras de unas virtudes superiores, la perturbación del instinto de los pueblos
impidiendo su madurez, la instalación de la creencia en la vejez de la humanidad y, en definitiva, el hundimiento de las sociedades en la ironía y el cinismo llevándolas a un pragmatismo
frío y calculador atentatorio de la vida. Así, el exceso de historia simplemente distanciaba al
hombre de sus auténticos sentidos, lo desgarraba de sus posibilidades en el tiempo presente,
llevándolo a la deshonestidad. Al respecto, Hayden White dirá:

[Para Nietzsche] el pasado está constantemente ante el hombre como una imagen de cosas hechas, acabadas, completas, incambiables. La intratabilidad de este pasado es la fuente de la deshonestidad del hombre consigo mismo y es el poderoso motivo detrás de su propia mutilación
(White 1975: 347).
Frente a los abusos de la historia, Nietzsche se opuso con una actitud ahistórica y suprahistórica, es decir, con una posición que buscó desentenderse de la historia en tanto fuente de
cargas morales que detiene la vitalidad de lo humano, lo que al mismo tiempo supuso encaminarse en la movilidad del tiempo que conduce a la infinitud. Para esto el hombre debía
apelar a una de las particularidades de su animalidad: a la capacidad tanto de olvidar como
de recordar. Por esto, ante el peso abrumador de la historia, que sepulta lo humano infringiéndole penosos dolores, urge el trámite del olvido, que será responsabilidad de la memoria en tanto es en ella que se conservan las huellas del dolor que produce la enajenación
histórica, en tanto ella misma surgió de la sangre y el fuego, en tanto ella es expresión de la
voluntad de poder con la cual los hombres pueden definir su sentido de futuro:

Nietzsche localizó el problema del valor de la historia (y, a fortiori, de la memoria) en el problema
del valor o necesidad para los cuales sirven. Recordar, él insiste, es… siempre un recordar de algo,
no una actividad generalizada; recordar es entonces un acto de poder, con un propósito u objeto.
Sobre todo, el hombre escoge recordar en una vía particular, y la vía que el escoge para recordar
una cosa es evidencia de que su actitud con respecto a sí mismo es destructiva o constructiva. Un
retorno a su pasado es una vía para definir su presente y su futuro; cómo el esculpe el pasado, la
clase de imagen que él impone, es la preparación para abrirse él mismo hacia el futuro… (White
1975: 348-349).
Memoria, duración e intuición
Las transformaciones sucedidas en la escena europea entre los siglos XIX y XX crearon el
ambiente propicio para que se extendieran en variados círculos las reflexiones en torno a
cuestiones como la temporalidad, el devenir y el cambio. Los grandes esquemas racionalistas del siglo XIX, tanto en sus vertientes evolucionistas como en sus vertientes positivistas,
efectivamente involucraron estas cuestiones como asuntos sustantivos que participaban en
la explicación del comportamiento de las entidades físicas, naturales, sociales y culturales.
No obstante, estos grandes esquemas confinaron el discurrir a la condición de una variable
externa, escindida del dominio de estas entidades, una dimensión ciertamente objetiva, propicia para las acciones de la ciencia. Esta consideración condujo a una concepción mecánica,
lineal y objetivista del discurrir que, desde la segunda mitad del siglo XIX, fue controvertida
desde distintas posiciones que tenían en común la crítica o cuando menos el escepticismo
sobre las premisas en que se soportaban las pretensiones totalizadoras de la ciencia. Una de
estas posiciones, con especial renombre en el cambio de siglo y en las décadas siguientes,
estuvo representada en la filosofía de Henri Bergson. En su crítica aguda a la concepción
dominante del discurrir que proponía la ciencia, Bergson interpuso dos cuestiones que están
en el centro de su quehacer filosófico: la duración y la intuición. Estas dos cuestiones resul-
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taron determinantes para su concepción metafísica de
la memoria.
Para la filosofía de Bergson, la concepción mecánica,
lineal y objetivista del discurrir confinaba la duración
a una secuencia encadenada, unidireccional e irreversible de instantes pasados, presentes y futuros, lo que
terminaba convirtiéndola en una dimensión con principios y finales absolutos, aprehensible únicamente desde la exterioridad de la consciencia, que reforzaba a la
temporalidad sólo como una abstracción, semejante en
su naturaleza a la espacialidad y distante como ésta del
devenir de la realidad. Para la filosofía de Bergson, esta
concepción bien podía ser apta para la materia bruta,
más no así para la materia orgánica con su impulso vital,
donde la duración despliega simultáneamente los instantes pasados y presentes, que se organizan o acumulan
en la consciencia y la inconsciencia, donde permanecen
tanto en estado estático como dinámico y en condiciones
de reversibilidad. Al respecto Bergson dirá:
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Nuestra duración no es un instante que reemplaza a
otro instante; no habría entonces nunca más que presente, y no prolongación del pasado en lo
actual, ni evolución, ni duración concreta. La duración es el progreso continuo del pasado que
corroe el porvenir y que se hincha al avanzar. Desde el momento en que el pasado crece incesantemente, se conserva también de modo indefinido… (Bergson 1995: 47).
Precisamente, sobre esta concepción de la duración, Bergson entrometió una mirada a la
memoria que, cuestionando algunas de las metafísicas antiguas, se erigió al mismo tiempo
como una metafísica renovada de la memoria, si se quiere, ajustada a las vicisitudes de su
época. De entrada, esta mirada confrontó a algunas posturas que, desde la antigüedad,
habían revestido a la memoria como una facultad orientada a almacenar y disponer los
recuerdos en secuencias de libre uso, es decir, a esa memoria recubierta de tintes racionalistas, únicamente consciente y, por sobre todo, exteriorizada. Frente a esto la metafísica de
Bergson asumió que la memoria es indisociable de la duración, ella es la manifestación de
esa acumulación de instantes pasados y presentes, que son retenidos y movilizados indefinidamente en los planos de la consciencia y la inconsciencia del yo y que son reversibles.
En consecuencia, no es el presente el que busca de manera racional y consciente el pasado
como si este estuviera afuera, no es la percepción la que hurga sistemáticamente el recuerdo para conferirle un lugar; por el contrario, es el pasado que entre los planos del yo puja
hacia el presente, es el recuerdo el que se impone en la percepción.

La memoria no es una facultad de clasificar los recuerdos en un cajón o de inscribirlos en un registro. No hay registro, no hay cajón, aquí no hay siquiera propiamente hablando, una facultad,
porque una facultad se ejerce de modo intermitente, cuando ella quiere o cuando puede, mientras que el amontonamiento del pasado sobre el pasado sigue sin tregua. En realidad, el pasado
se conserva por sí mismo, automáticamente. Sin duda, en todo instante nos sigue todo entero: lo
que desde nuestra primera infancia hemos sentido, pensado, querido, está ahí, inclinado sobre
el presente con el que va a reunirse presionando contra la puerta de la conciencia que querría
dejarlo fuera. El mecanismo cerebral está hecho precisamente para rechazar la casi totalidad en
el inconsciente y para no introducir en la consciencia lo que por naturaleza sirve para aclarar la
situación presente, para ayudar a la acción que se prepara, a proporcionar por último un trabajo
útil” (Bergson 1995: 48).
Para la metafísica de Bergson, ciertamente existe una memoria hábito que pareciera obedecer a la lógica inmediata del presente, a la fuerza de la percepción; pero igualmente existe
una memoria pura, la memoria en sí, que es esa que está más allá de la racionalidad, de la
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mera consciencia, de la exterioridad. En Bergson, la memoria como acto mediante el cual el
pasado irrumpe en el presente, mediante el cual el recuerdo se encuentra con la percepción,
surge básicamente de las necesidades de la acción. Al respecto dirá:

En líneas generales, en derecho, el pasado no vuelve a la consciencia más que en la medida en que
puede ayudar a comprender el presente y a prever el futuro: es un esclarecedor de la acción. Se
sigue una pista falsa cuando se estudian las funciones de representación en estado aislado, como
si por sí mismas fueran su propio fin, como si nosotros fuéramos espíritus puros, ocupados en
ver pasar las ideas y las imágenes… Lo cierto es que si una percepción evoca un recuerdo, lo hace
con el objeto de que las circunstancias que han precedido, acompañado y seguido a la situación
pasada arrojen alguna luz sobre la situación actual y muestren el camino por donde salir de ella.
Son miles de evocaciones de recuerdos por semejanza, pero el recuerdo que tiende a reaparecer es
aquel que parece a la percepción por un cierto lado particular, aquel que puede esclarecer y dirigir
el acto en preparación… [S]on las necesidades de la acción las que han determinado las leyes de la
evocación; sólo ellas ostentan las llaves de la conciencia… (Bergson 1995: 60-61).
Pero esta metafísica de la memoria igualmente descansa en otro punto central: la intuición.
En efecto, contra las pretensiones de la ciencia, contra la estrechez del propio empirismo,
pero sobre todo contra las arrogancias del positivismo, Bergson exaltó a la intuición como
el acto superior de conocimiento. En la filosofía de Bergson, la ciencia sólo puede acceder
de manera racional e instrumental a la exterioridad, donde precisamente tienen cabida sus
lenguajes y leyes que únicamente son abstracciones de la realidad; por el contrario, la intuición, base del saber filosófico, puede acceder a los planos más profundos de la interioridad,
al devenir de la realidad misma. Es en este devenir de la realidad donde efectivamente se
realiza la auténtica libertad de lo humano. Para la metafísica de Bergson, ciertamente la
ciencia puede acceder a la memoria inmediata, a esa memoria exteriorizada que como tal
sólo se puede mantener y reproducir por efecto de los hábitos y las costumbres sociales. No
obstante, sería asunto de la intuición esa memoria pura, esa memoria en sí, urdida en el devenir de la realidad misma, de caracteres místicos, por lo mismo una memoria liberadora.
Memoria, sociedad y representación
En las décadas finales del siglo XIX irrumpió la sociología de Emile Durkheim que, aunque
aprehendida a algunos de los postulados centrales del positivismo científico de Comte, superó algunos de los principales sesgos que éste mantenía. Así, esta sociología se alineó dentro
de una clara concepción científica del mundo social, decidida a dilucidar los fenómenos de la
existencia compartida desde presupuestos investigativos racionales y estructurales, inclinada a la experiencia como hecho fáctico. La complejidad de la obra de Durkheim se resiste a
cualquier resumen, aunque en el centro de ella se encuentra la preocupación por establecer
las dimensiones, las formas y las manifestaciones que garantizan la existencia común en sociedad, entre ellas, la moral, considerada la fuente tanto de la integración estructural total
como de la diferenciación funcional específica al interior del mundo social. Dentro de los
mecanismos establecidos por Durkheim para identificar las formas como actúa la moral en
el mundo social están la conciencia colectiva, dominante en aquellos ámbitos caracterizados
por solidaridades de tipo mecánico, y la representación colectiva, dominante en aquellos
ámbitos caracterizados por solidaridades de tipo orgánico (cfr. Beriain 1990: 27-75).
Precisamente, la relación entre sociedad, moral, conciencia colectiva y representación colectiva resultó determinante para que algunos discípulos o cuando menos seguidores de
Durkheim emprendieran una revisión a la cuestión de la memoria que, desde sus premisas,
confrontó la metafísica de la memoria de Bergson. Aquí se encuadra la obra de Maurice Halbwachs, para quien la memoria es, ante todo, un producto eminentemente colectivo y social,
esto en varios sentidos. En primer lugar, la evocación de los recuerdos es una acción que
depende de la presencia de un grupo social que la propicia o la reclama. En segundo lugar,
los elementos que transitan en la evocación son por naturaleza sociales, es decir, se conservan en la memoria como productos sociales de un antes y surgen en la evocación como
productos sociales de un ahora. En tercer lugar, los recuerdos tienden a mantener una clara
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vinculación con el espacio donde son evocados que es,
ante todo, una elaboración social. En cuarto lugar, la
evocación de los recuerdos cumple fundamentalmente
funciones de regulación social, toda vez que se revisten
como formas de actualización de unas normas siempre
antiguas o de imposición de unas normas nuevas (Halbwachs 2004 y 2004a). Al respecto Halbwachs afirma
que:
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Muchas veces nos asombramos cuando leemos en los
tratados de psicología donde se estudia el tema de la
memoria, que el hombre puede ser estudiado como un
ser aislado. Parece que para comprender nuestras operaciones mentales, debemos partir del individuo y cortar
los lazos que lo unen con la sociedad de sus semejantes.
Sin embargo, es en la sociedad donde normalmente el
hombre adquiere sus recuerdos, es allí donde los evoca,
los reconoce y los localiza (Halbwachs 2004: 8).
La presencia de la sociedad en la memoria, tanto en
la propia como en la compartida, es la que Halbwachs
recoge en torno a nociones como la de marco colectivo
y marco social de la memoria. Estos marcos no son el agregado de recuerdos individuales ni
tampoco la adición de todos ellos, sino que son los encuadres que un grupo social mantiene
para reconstruir el pasado los cuales están por encima de cualquier arbitrio individual. En
tal sentido, estos marcos tienen en su definición un acento próximo a las definiciones de
conciencia colectiva y de representación colectiva planteadas por Durkheim, al punto que
podría afirmarse que estos marcos no son otra cosa que el rango de conciencia o el espectro de representaciones a través de las cuales un grupo tramita sus recuerdos. Bien vale
traer a colación las palabras del propio Halbwachs para definir los marcos colectivos de la
memoria:

1905

[L]os marcos colectivos de la memoria no están formados luego de un proceso de combinación de
los recuerdos individuales. Estos marcos colectivos de la memoria no son simples formas vacías
donde los recuerdos que vienen de otras partes se encajarían como un ajuste de piezas; todo lo
contrario, estos marcos son —precisamente— los instrumentos que la memoria colectiva utiliza
para reconstruir una imagen del pasado acorde con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad (Halbwachs 2004: 10).
La presencia de la sociedad en la memoria se instala tan pronto evocamos en el lenguaje
que, para Halbwachs, es la función colectiva por excelencia: la memoria surge y se expresa
a través del lenguaje, que es en esencia un producto social. En consecuencia, cuestiones
como el recuerdo y el olvido no dependen de meros problemas anatómicos, ni de la potencia
de alguna facultad humana vista de manera aislada, ni tampoco de la presencia de algún
mecanismo psíquico individual. El recuerdo y el olvido dependen de esos marcos sociales
surgidos de representaciones compartidas que deben su capacidad de afianzar la experiencia individual y de garantizar la experiencia colectiva a los efectos socializadores del lenguaje. Aquello que el lenguaje como función colectiva retiene u omite será, entonces, objeto
de recuerdo o de olvido.
Una vez controvertida la pretensión individualista de la memoria, afirmada su naturaleza
social y enfatizada la pertinencia del lenguaje, Halbwachs se dirige a establecer los cometidos de la memoria en el mundo social, señalando que la evocación de los recuerdos resulta
indispensable para garantizar la coacción estructural y mantener la cohesión y solidaridad
social. Así, la memoria mantiene y actualiza las representaciones de un grupo social, tiende a atenuar o desvanecer la contradicciones resaltando por el contrario la armonía y la
estabilidad, erigiéndose al mismo tiempo como una generadora de ilusiones, de tiempos y
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espacios alternos, que le permiten a los individuos asumir su existencia coaccionada como
una existencia en apariencia liberada de cualquier coacción o presión:

Mientras que, en la sociedad actual nuestro lugar está bien determinado y, con esto, el tipo de
restricciones que debemos padecer, la memoria nos da la ilusión de vivir en el interior de grupos
que no nos aprisionan y que no se nos imponen sino tanto y tan largo tiempo que nosotros aceptamos… (Halbwachs 2004: 135-136).
Memoria, historicismo y narración
En las primeras décadas del siglo XX surgieron una serie de posturas que, sin recaer en los
radicalismos del romanticismo decimonónico, se dieron a la tarea de emprender una crítica
profunda a una modernidad que estaba asediada entonces por conflictos escalados en violencias recias. Una de estas posturas está representada en la filosofía de Walter Benjamin,
sometido él mismo a las intemperancias de un cielo europeo dominado por el totalitarismo,
el terror y la guerra. Desde la muerte de Benjamin su obra fue adquiriendo especial reconocimiento en distintos campos. Sin embargo, en las últimas décadas, esta obra ha sido particularmente invocada en diferentes tradiciones o escuelas especialmente interesadas en la
cuestión de la memoria (Rosas 1999).
Para Benjamin, la filosofía ilustrada y la tradición científica agotaron la experiencia, la redujeron a unos contenidos metafísicos, la condujeron a una forma abstracta y vacía, desprendida de las improntas del sentido y la contingencia. Esta concepción se manifiesta de manera
amplia en Kant, en aquello que éste definió como la conciencia empírica, donde la experiencia se reviste como materia deducible únicamente desde la estructura cognoscitiva del sujeto. Frente a esta conciencia empírica, que efectivamente se verá realizada en el quehacer de
la ciencia, Benjamin aboga por “…la necesidad de una conciencia trascendental que pueda
conocer incluso si se despoja de las vestiduras del sujeto empírico-psicológico. // La esencia
de dicha conciencia no puede venir dada por la unidad trascendental de la apercepción,
como creía Kant, sino por el lenguaje” (Rosas 1999:174). En consecuencia, como lo plantea Rosas, la restitución de la experiencia con su contingencia pasaba por una conciencia
trascendental apegada al lenguaje. No obstante, para Benjamin, no se trataba del lenguaje
igualmente disecado por la ciencia, sino del lenguaje entendido en una forma más amplia.
En efecto, como señala Rosas, en Benjamin se mueve una concepción del lenguaje que controvierte las miradas que lo redujeron a simple instrumento para comunicar algo, que lo
presentaron como una referencia exterior a la cosa que era comunicada. Benjamin asume
que el lenguaje comporta dos esencias, una propiamente lingüística y otra espiritual, que se
realizan conjuntamente en la palabra hablada. El hombre, al hablar, comunica su esencia espiritual, que no es otra cosa que su sentido (el lenguaje adánico). Precisamente, la conciencia trascendental, al restituir la experiencia al lenguaje, restituye al mismo tiempo aquello
que ha sido negado por la conciencia empírica kantiana: el sentido y la contingencia. Aquí
Benjamin exalta el papel de la narración, una de esas tantas artes esclerotizadas, consumidas o marginadas por los tiempos de la modernidad:

La experiencia es un evento narrable que sucede en un tiempo determinado. Su asequibilidad,
su carácter de exploración e investigación, son posibles gracias al movimiento de refiguración del
tiempo a través de la narración. Esta será la que de cuenta de aquellos valores… como el sentido
y la verdad. La experiencia deja de ser, entonces, una categoría abstracta y vacía de contenido
metafísico… // Si se define la experiencia como acontecimiento, lenguaje y narración, podemos
vislumbrar que la experiencia posee su propio carácter histórico (Rosas 1999: 176).
Esta concepción de la experiencia o, mejor de la historicidad de la experiencia, resulta definitiva para la crítica que Benjamin acomete contra el historicismo decimonónico. Para
Benjamin, los grandes esquemas del historicismo decimonónico plegaron la historia a una
concepción lineal del tiempo, sometiéndola a encadenamientos causales, siempre en proceso continuo, sin frenos, sin reversibilidades, con lo cual la pudieron erigir como un conoci-

Capítulo_1.indd 30

27/11/2010 06:07:59 p.m.

Un lugar para abordar las memorias de los conflictos de la vida urbana

miento universal y objetivo. Sobre esta concepción, la
historia desprendió al acontecimiento de la experiencia, lo desmanteló de sentido y contingencia, pretendiendo con ello hacerlo partícipe de la irreversibilidad,
de la universalidad y de la objetividad. De este modo,
el acontecimiento reducido a hecho histórico fáctico,
universal y objetivo, pudo participar de una historia
normativa, continua, determinista. Sin embargo, como
refiere Rosas, para Benjamin,
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[L]a construcción de una historia universal debe necesariamente ceder por su base cuando se logra mostrar que el tiempo comporta fisuras significativas en
su supuesta continuidad… Benjamin no desconoce la
linealidad fenoménica del tiempo. Lo que no concibe
como constante es el sentido de los acontecimientos
ordenados casualmente. Benjamin habla más bien de
un tiempo mesiánico que transcurre de manera sincrónica con el tiempo histórico. La historia se desplegaría,
entonces, en esas dos dimensiones temporales, de las
cuales la mesiánica incluye la detención, interrupción
y reelaboración del presente (Rosas 1999: 180).

1913

De todo esto se desprende que el hecho histórico celebrado por los grandes esquemas
historicistas, ausente de ese tiempo mesiánico, no era sino una disecación normativa de la
experiencia histórica con pretensiones de acceder al pasado real desde fuera, desde lejos,
desde la exterioridad, que permitía la imposición de leyes y la consagración de la objetividad. Por el contrario,

Benjamin entiende que el pasado tiene su propia vida. Ningún esfuerzo científico puede rescatar
tal pasado, mucho menos ‘como ha sido’. Esa recuperación, de ser posible, solamente puede lograrla la memoria, pero no aquella que recuerda y repite intencionalmente, sino aquella que, en
un breve instante de destello, ilumina el sentido mismo del acontecimiento pasado para hacerlo
incidir en el presente. Semejante tipo de memoria no es otra que la memoria espontánea (Bergson) o, en otras palabras, la mémoire involontaire tal como la concibió Proust. // Esa memoria no
convencional, esa anámnesis, no reconstruye la historia científicamente, sino que la in-forma a
través de la imagen dialéctica y el sentido adánico… (Rosas 1999: 180).
Para Benjamin, la concepción moderna de la experiencia, la reducción del acontecimiento
y las pretensiones de los grandes esquemas historicistas acarrearon una consecuencia fundamental: afianzaron el determinismo histórico que puso “a los vencedores de hoy como
herederos de aquellos que vencieron en el pasado, la historia se convirtió en historia del héroe” (Rosas 1999:181-182). Precisamente, ante esto, la restitución de la experiencia con su
sentido y contingencia, por intermedio de la narración, en capacidad de conectar el tiempo
histórico y el tiempo mesiánico, puede permitir la visibilidad de los anónimos de la historia,
siempre sobre el principio de que “la esencia del hombre es primero política y luego histórica” (Rosas 1999:184). De aquí se desprende el papel transformador de la anámnesis: “La
anámnesis… deberá hacerse con esos derechos pendientes de los anónimos de la historia…
A través de la anámnesis y la posibilidad de interpretar la historia, es decir, haciendo una
experiencia legítima de la historia en tanto acontecimiento contingente, el hombre puede
construir la historia, hacerse con la herencia de los vencidos e inaugurar nuevos estados de
cosas” (Rosas 1999: 182-183).
Memoria, estructuras y sistemas de clasificación
Luego de las catástrofes provocadas por dos guerras mundiales, las décadas de los años
cincuenta y sesenta trajeron la pregunta sobre la posibilidad de rehabilitar propuestas so-
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bre el decurso de la sociedad, la historia y la cultura que, superando a los grandes esquemas decimonónicos, pudieran efectivamente auspiciar una mirada universal sin detrimento
del reconocimiento de la diversidad. Esta empresa fue acometida por distintas tendencias,
entre ellas, por el estructuralismo antropológico de Claude Lévi-Strauss. Si bien la obra de
Lévi-Strauss es resistente a cualquier resumen o sumario, se puede señalar que ella apunta
a una comprensión universal de la variabilidad de la cultura que no apela a los grandes esquemas evolucionistas ni historicistas. Se trata, así, de admitir efectivamente la diversidad
de lo humano, reconociendo no obstante que ella descansa en unos sustratos o estructuras
profundas invariables abiertas a diferentes composiciones en el tiempo y el espacio. Dentro
de la amplitud de cuestiones elaboradas por el estructuralismo antropológico, resulta pertinente retomar aquí su discusión sobre el carácter del tiempo, de la historia y de los sistemas
de clasificación, toda vez que ella resultó especialmente propicia para abordajes posteriores
de la memoria.
En primer lugar, frente a las posiciones que por décadas señalaron la existencia de pueblos
sin historia, considerados ausentes o cuando menos limitados en referencias temporales, el
estructuralismo antropológico de Lévi-Strauss identifica en estos pueblos formas complejas
de temporalizar la existencia, manifiestas en distintos sistemas de clasificación: en los sistemas concebidos, como los mitos; en los sistemas actuados, como los ritos; en los sistemas
vividos, como el totemismo. Cada uno de estos sistemas de clasificación comporta una relación específica entre estructura y acontecimiento, entre lo sincrónico y lo diacrónico, entre
lo estable y lo contingente. Con base en esta caracterización de la temporalidad primitiva,
Lévi-Strauss efectivamente controvierte la distinción entre pueblos sin historia y pueblos
con historia, desplazándola a la distinción entre pueblos que operan sobre clasificaciones
totémicas y pueblos que operan sobre explicaciones históricas, entre sociedades “frías” y
sociedades “calientes”.
Las clasificaciones totémicas dependen de una serie original (distintas especies en su aspecto sobrenatural) y de una serie resultado (los grupos humanos en su aspecto cultural), donde
la primera, original, diacrónica y reguladora, sirve de referencia para la segunda, derivada,
sincrónica y regulada. Así, es un régimen que es simultáneamente temporal, en tanto que “la
serie original continúa viviendo en la diacronía a través de las especies animales y vegetales,
paralelamente a la serie humana”, y atemporal, en tanto las dos series, “siendo reales así la
una como la otra, navegan en conserva, y permanecen tales cuales eran en el instante de su
separación”. En síntesis, en las clasificaciones totémicas, donde una serie original supedita
a una serie resultado, “la historia está subordinada al sistema” (Lévi-Strauss 1988: 337). Por
otra parte, las explicaciones históricas operan de modo diferente, toda vez que “la serie resultado, en vez de reproducir una serie original, se confunde con ella para formar una serie
única, en la que cada término es resultado por relación al que le precede, y original por relación al que le sigue. En lugar de una homología dada de una vez por todas entre dos series,
cada una, por su cuenta, finita y discontinua, se postula una evolución continua en el seno de
una sola serie, que acoge a términos en número ilimitado” (Lévi-Strauss 1988: 338).
Con esto Lévi-Strauss diferencia entre lo que denominó sociedades “frías” y sociedades
“calientes”: “[U]nas de las cuales buscan, gracias a las instituciones que se dan, anular de
manera casi automática el efecto que los factores históricos podrían tener sobre su equilibrio y continuidad; en tanto que las otras interiorizarían resueltamente el devenir histórico
para hacer de él el motor de su desarrollo…” (Lévi-Strauss 1988: 339). No se trata, como
señala el propio Lévi-Strauss, de distinguir entre sociedades con o sin cambio histórico, sino
de distinguir formas diferentes de asumir estos procesos:

[E]s tan fastidioso como inútil amontonar argumentos para demostrar que toda sociedad está en
la historia y que cambia: es evidente de suyo. Pero, al encarnizarse en una demostración superflua,
se corre el riesgo de no reconocer que las sociedades humanas reaccionan de maneras muy diferentes a esta común condición: algunas la aceptan de mejor o de peor grado y, por la conciencia
que toman, amplifican sus consecuencias (para sí mismas y para las demás sociedades) en enormes proporciones; otras (que por esta razón llamamos primitivas) quieren ignorarla y, con una
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habilidad que no sabemos apreciar justamente, tratan
de hacer que sean, lo más permanentes posible, estados
que consideran que son los ‘primeros’ de su desarrollo
(Lévi-Strauss 1988: 340).
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Así, en las sociedades “frías”, esta concepción de la
temporalidad permite quebrar o socavar la acumulación de acontecimientos no recurrentes que estarían
en capacidad de provocar trastornos en el orden del
grupo social; para Lévi-Strauss, “este procedimiento…
consiste, no en negar el devenir histórico, sino en admitirlo como una forma sin contenido: hay un antes y un
después, pero su única significación es la de reflejarse
el uno al otro…” (Lévi-Strauss 1988:341). Lévi-Strauss
también se advierte de las percepciones que puede acarrear esta explicación, que reiteraría las viejas creencias que resaltan el carácter estático e inamovible de
las denominadas sociedades primitivas. Al respecto el
etnólogo francés señala:

1924

Sin duda, nos es difícil (…) no juzgar desfavorablemente una actitud que contradice de manera flagrante esa
ávida necesidad de cambio que es propia de nuestra civilización. Sin embargo, la fidelidad obstinada a un pasado concebido como modelo intemporal, más que como una etapa del devenir, no
pone de manifiesto ninguna carencia moral o intelectual: expresa un partido adoptado consciente o inconscientemente, y cuyo carácter sistemático, en el mundo entero, está atestiguado por esa
justificación, incansablemente repetida, de cada técnica, de cada regla y de cada costumbre por
medio de un argumento único: los antepasados nos lo enseñaron (Lévi-Strauss 1988: 342).
En las sociedades “frías”, la historia mítica, organizada por estas dos series, sería al mismo
tiempo una historia paradójica, que no obstante es perfectamente conciliada por el ritual,
que “tiene como función superar e integrar tres oposiciones: la de la diacronía y la de la sincronía; la de los caracteres periódicos o aperiódicos que pueden presentar la una y la otra;
por último, en el seno de la diacronía, la del tiempo reversible y la del tiempo irreversible,
puesto que aunque el presente y el pasado sean teóricamente distintos, los ritos históricos
transportan el pasado al presente, y los ritos de duelo el presente al pasado, y porque las dos
acciones no son equivalentes: de los héroes míticos, puede decir uno verdaderamente que
retornan, pues toda su realidad está en su personificación; pero los humanos mueren de veras” (Lévi-Strauss 1988:343-344). En esta historia mítica efectivamente el plano intelectual
lo ofrece el ritual, en tanto el plano técnico lo ofrece el bricolaje, esa ciencia primera, de carácter mitopoético, que puede con un inventario restringido de unidades constitutivas, componer, permutar y recomponer los sistemas de clasificación que hacen mítica la historia.
Al interponer la complejidad de los sistemas de clasificación, Lévi-Strauss acomete una empresa fundamental: hace del acontecimiento pasado una empresa colectiva, que se prolonga
de manera discontinua, cuya veracidad no está soportada en el registro del pasado en sí, sino
más aún en la forma como puede ser tramitado por sistemas o mecanismos como el ritual y
el bricolaje, sin detrimento de su contingencia lógica ni de su turbulencia afectiva. Esto quiebra la distinción entre pueblos con historia y pueblos sin historia, esa teleología de lo menos
desarrollado a lo más desarrollado, que tuvo dentro de sus criterios la consciencia de pasado.
En todas las sociedades está presente esta consciencia, pero organizada de manera diferente:
en unos casos, como en el pensamiento salvaje, es una consciencia eminentemente espacial,
discontinua, ritualizada; en otros casos, como en el pensamiento domesticado, es una consciencia temporal, continua, determinista. De cualquier manera, mientras en el pensamiento
salvaje el orden anticipa el devenir de los acontecimientos, en el pensamiento domesticado
el devenir de los acontecimientos termina imponiendo el orden, dos formas de pensamiento
disímiles, pero sólo en tanto disponen de manera divergente los mismos elementos.
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De cualquier manera, en medio de las polémicas que no ha dejado de suscitar en distintos
momentos la obra de Lévi-Strauss, en particular desde las filas de los materialismos, de los
existencialismos y, más recientemente, de la discusión posmoderna, es evidente que sus propuestas resultaron definitivas para que autores de diferentes tendencias interpusieran en el
estudio de la memoria no sólo distintos objetos, entre ellos, los mitos, los ritos, las fiestas,
las ceremonias colectivas, sino nuevas formas de entenderlos en cuanto árbitros de sistemas comunicacionales que configuraban unas formas de arbitrar el pasado, el presente y el
futuro. En sociedades que por siglos fueron predominantemente orales, con posterioridad
sometidas a los códigos lingüísticos de distintos pueblos invasores, ciertamente que estos
objetos, como expresiones perseverantes, permanecieron como umbrales que, más allá de
sus evidencias inmediatas, tenían impresos los códigos que le permitían a estas sociedades
tramitar los contenidos del tiempo. Una de las aproximaciones que apeló a algunos de los
conceptos fundamentales del estructuralismo antropológico para dar cuenta de la memoria
fue precisamente la obra del etnólogo y sociólogo francés Roger Bastide.
Memoria, imaginario y bricolaje
En los años sesenta surgió una de las obras más destacadas en los estudios modernos de
la memoria, con especial influencia en la tradición latinoamericana: se trata del conjunto
de trabajos de Roger Bastide. En el centro de la aproximación emprendida por el sociólogo
y etnólogo francés está la articulación entre la noción de memoria colectiva planteada por
Halbwachs y algunas nociones centrales del estructuralismo antropológico encabezado por
Lévi-Strauss, entre ellas, las de imaginario y bricolaje. La propuesta de Bastide tuvo su origen en la crítica que emprendió contra los reduccionismos que dominaron el abordaje de las
retenciones o supervivencias culturales (survivals). Por un lado estaban los reduccionismos
operados desde la antropología, tanto en sus vertientes evolucionistas como culturalistas,
donde estas retenciones fueron consignadas como remanencias o rezagos de estadios anteriores de la civilización o de la cultura o como evidencias o efectos de la difusión cultural y
la aculturación. Por otro lado estaban los reduccionismos operados desde la sociología, tanto
en sus vertientes durkheiminianas como marxistas, donde estas retenciones fueron planteadas simplemente como medios de adaptación, como permanencias en medio de los procesos
de desarrollo social o como recursos de resistencia frente a la opresión.
Frente a estas concepciones, Bastide urgió por una aproximación que tuviera en cuenta
tanto el carácter perdurable de los rasgos culturales como su actualización desde las referencias que sostienen la existencia social de un grupo en el presente. En síntesis, Bastide
propugnó porque las retenciones culturales fueran entendidas como la conjunción de unas
estructuras duraderas, que serían el horizonte de lo imaginario, y unos marcos sociales,
que serían el horizonte de las representaciones. Esta conjunción estaría en la base de una
sociología de lo imaginario, en capacidad precisamente de resaltar las estructuras simbólicas que subyacen a los marcos sociales de la memoria. Para Bastide, esta sociología sería
especialmente eficiente al momento de abordar la realidad de distintas culturas expulsadas,
exiliadas o inmigrantes que, sometidas a un desarraigo antiguo, no obstante mantenían,
conservaban y renovaban simultáneamente elementos de su mundo original, articulándolos
con los elementos de los cambiantes entornos en que se habían asentado. La preocupación
de Bastide apuntó específicamente a las culturas afroamericanas:

[E]l hombre es a la vez repetición y creación, en consecuencia toda sociología de las creaciones
o de las retenciones culturales debe tener en cuenta la memoria y el imaginario. El presente innova en la repetición y repite innovando… Una sociología de lo imaginario, una reflexión sobre
los fenómenos de retención, o de supervivencia, de los rasgos culturales africanos en las Américas Negras, debe tener en cuenta dos tipos de imaginario: la imaginación reproductora como la
imaginación creadora, el juego dialéctico entre ellas o, si se prefiere emplear las expresiones de
Halbwachs y de Lévi-Strauss, entre los procesos de la memoria colectiva y aquellos del bricolaje, la
memoria colectiva apelando necesariamente al bricolaje y viceversa… (Bastide 1970: 218-219).
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Esta propuesta de resaltar las estructuras simbólicas
Avenida Jiménez
Ca
que subyacen a los marcos sociales de la memoria abrió
rre
nuevas vías para acometer aspectos que el propio Halra
bwachs dio por sentado o consideró indiscutibles, tanto
por su relación con Bergson como con Durkheim: la
relación entre memoria individual y memoria colectiva,
entre lo consciente y lo inconsciente, entre la memoria y el lenguaje. Para Halbwachs, los marcos sociales
se imponían de tal manera que la memoria individual
sólo era un reflejo parcial de la memoria colectiva, la
inconsciencia o la consciencia procedían de la existencia de esos marcos sociales presentes, el lenguaje que
tramitaba la memoria era manifestación compartida en
tanto este representaba la realización por excelencia
de la constricción social. La conjunción entre las estructuras simbólicas y los marcos sociales para entender la memoria ciertamente reabrió consideraciones en
torno a estas certezas: en primer lugar, esta conjunción
antepuso la estructura al grupo, de tal suerte que para
indagar la memoria era necesario abordar esa estructura antes que al grupo mismo; en segundo lugar, la
estructura, entendida como sistema de comunicación,
suponía que el trámite de la memoria dependía de la disposición en este sistema de señales,
signos y símbolos, de asignaciones o asociaciones arbitrarias, de relaciones entre cadenas
paradigmáticas (metafóricas) y cadenas sintagmáticas (metonímicas); en tercer lugar, la estructura, entendida como sistema de comunicación, suponía que era en las relaciones interindividuales estructuradas por este sistema donde descansaba la memoria; en cuarto lugar,
que esta estructura subyacente al grupo, de naturaleza comunicativa e interindividual, era
la responsable de fijar aquello que podía ser recordado u olvidado; en quinto lugar, que esta
estructura tenía como uno de sus ámbitos de repetición e innovación el universo ritual.
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De este modo, para Bastide, la memoria colectiva no era la memoria del grupo en sí, sino,
más allá, la estructura que permitía rememorar. El recuerdo dependía de cómo la estructura, en tanto sistema de relaciones entre individuos, mantenía unas unidades constitutivas,
de cómo las permutaba en el tiempo y, en ausencia de alguna de ellas, de cómo las sustituía
integrando, desde su propia totalidad como sistema, unidades que realmente procedían
de otras estructuras o sistemas comunicativos. Este enfoque de la memoria, como se dijo,
resultaba pertinente para entender distintas expresiones de las culturas herederas de antiguos desarraigos, entre ellas las culturas afroamericanas. Bastide dirá entonces que:

La memoria colectiva es la memoria de una estructura de rememoración donde los vacíos que se
pueden abrir son asumidos como vacíos llenos, plenos de alguna cosa que tienen la necesidad de
que la totalidad del escenario recupere sus sentidos —unos sentidos que sólo se dan por sus secuencias u ordenamientos en una Gestalt— por esto, algunos de los hijos que llegaron a América
del África tienen allí secciones que les permiten llenar su ausencia (Bastide 1970: 232).
Precisamente, Bastide puso en evidencia esta visión renovada de la memoria colectiva en
sus investigaciones con grupos afroamericanos en el Brasil. Frente a las posiciones que
consideraban que las culturas afroamericanas del Brasil eran resonancias inmediatas del
África en América, posiciones inspiradas ciertamente en concepciones culturalistas clásicas que suponían a la memoria como el mecanismo que permitía retener para un presente
usos, costumbres y tradiciones consuetudinarias, Bastide señaló que distintas expresiones
culturales negras, en su tránsito y arraigo hacia este continente, afectadas de manera determinante por procesos esclavistas, si bien pudieron mantener elementos de sus lugares
de origen, fueron compuestas y recompuestas de manera específica en el suelo americano.
De este modo, en medio de estos procesos esclavistas, que entrañaron la coexistencia forzada de sociedades africanas diferentes en condiciones infrahumanas, surgió una cultura
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original que, aunque sometida y subordinada dentro de una estructura de clases más amplia,
organizó en el nuevo paisaje recursos tanto para evocar el suelo original como para asumir
las contradicciones que derivaron del sistema colonial, del imperial y finalmente del republicano. Así, la memoria no supondría un mecanismo únicamente pasivo y replicativo, sino una
elaboración activa, creadora y transformadora.
Para Bastide, esta vocación de la memoria se encuentra en las fibras íntimas de los cultos
religiosos afroamericanos. En estos cultos, el cuerpo, la danza, el canto, teniendo las improntas de unas culturas originales, se realizan como expresiones de la individualidad, es
decir, se presentan como la manifestación de unas tradiciones colectivas en el sí mismo, que
a su vez se encuentra simultáneamente con el otro para construir una memoria conjunta.
Allí donde surge la amenaza de lo irrevocable, del lapso, del olvido, este encuentro de individualidades en torno al ritual permite acoger elementos del entorno inmediato, aún de las
fuerzas que les son antagónicas, para constituir unas versiones del mundo renovadas. En
esta dinámica, que no pretende acceder o reproducir un tiempo pasado que se encontraría
distante, sino que lo actualiza en el espacio del ritual, la memoria deviene precisamente
menos como tiempo y más como espacio. Por lo mismo, no es la preexistencia o existencia
del grupo las que imponen por sí mismas los marcos colectivos o sociales de la memoria,
sino que es la estructura que subyace al grupo la que hace factible que distintas memorias
individuales se encuentren configurando una memoria cultural:

No es el grupo como tal el que explica la memoria colectiva; más allá, es la estructura del grupo el
que provee los marcos de la memoria colectiva, la cual no es definida como consciencia colectiva
sino como un sistema de interrelación de memorias individuales (Bastide 1970: 218).
Obviamente que esta concepción de la memoria resulta especialmente significativa en condiciones de contradicción, conflicto y violencia: al instalar a la memoria no como inherencia
de un grupo, sino como parte de la estructura que gobierna al grupo. Esta concepción abre
las puertas para que se asuma que tanto lo que es recordado como olvidado no deriva de
una disposición natural, tampoco simplemente de unos marcos sociales compartidos, sino de
agenciamientos que interponen en un sistema comunicativo los recursos tanto para el ejercicio de subordinar como de resistir. Aquí la perspectiva de Bastide ciertamente anticipa o
hace eco a una visión del estructuralismo cercana a las posturas que para entonces entretejían con vigor la relación entre cultura y poder, entre estructuras simbólicas y naturalización
de la existencia. Nathan Wachtel dirá al respecto:

La memoria colectiva es efecto de un grupo, pero del grupo visto como una organización, un
‘sistema de relaciones entre individuos’… La desestructuración del grupo entonces determina la
desestructuración de la memoria colectiva, así como la selección y los lapsos de la memoria... Las
transformaciones de la memoria colectiva están entonces inscritas en la lógica de un sistema, el
cual al mismo tiempo depende de las relaciones de poder entre los grupos: las memorias se confrontan entre sí, superpuestas, fusionadas o borradas mutuamente, de acuerdo al destino de las
sociedades cuya identidad ellas ayudan a definir (Wachtel 1986: 214 y 216).
El abordaje de la memoria propuesto por Bastide se constituyó en antecedente o referencia fértil para distintos estudios emprendidos en torno a la memoria cultural, en particular
desde los años sesenta y setenta. Si se quiere, este abordaje evidenció que los marcos para
tramitar el pasado desbordaban los lenguajes escritos y hablados, que distintas culturas
apelaban a otro tipo de referencias para construir su relación con los antepasados, que las
versiones de lo acontecido no necesariamente se movían en las urdimbres del tiempo sino
igualmente en las complejidades de espacios como el ritual, con la propiedad adicional de
que al hacerlo no sólo podían incorporar elementos del presente sino también revestirlos
como formas de apropiación frente a situaciones de subordinación, sujeción o explotación.
De hecho, algunos de los aportes de Bastide resultarán determinantes para el abordaje de la
memoria en pueblos indígenas, en comunidades afroamericanas y en aldeas campesinas en
distintas tradiciones, pero especialmente en América Latina.
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Memoria, historia y relato histórico
Existen varias vías para asumir cómo la memoria fue
instalada en el centro de las discusiones de la disciplina histórica. En primer lugar están las posturas que
consideran que no existen especificidades entre memoria e historia, que desde los tiempos antiguos fueron
términos permutables, como bien lo ilustran los grandes tratados históricos del mundo clásico. Para estas
posturas, ancladas a la historiografía surgida entre los
siglos XVIII y XIX, si existe alguna diferencia entre memoria e historia ésta procede de tiempos relativamente
recientes, cuando la primera fue convertida en un recurso para consagrar los acontecimientos, personajes
y hechos más representativos de los grandes relatos
históricos. Si se quiere, la memoria hace alusión a la
forma como una sociedad, en este caso en particular la
sociedad nacional, canoniza los sucesos más representativos de su discurrir histórico, reflejada en festividades cívicas, en monumentos y en museos. En últimas,
memoria se traduce como patrimonio.
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En segundo lugar están las posturas que aunque consideran que la memoria es un objeto
específico, éste es de cualquier manera indisociable de la historia, siempre ha estado junto
a ella, sobre todo tras la constitución moderna de la disciplina. Para estas posturas, la memoria es uno de los términos que unifican el oficio del historiador y uno de los cometidos
fundamentales que éste tiene como agente social. Al respecto Noiriel dirá:

[E]l Estado impone dos tipos de obligaciones a los historiadores a los que da empleo: la primera
es la producción de conocimientos científicos (la historia como saber); la segunda, la difusión de
estos conocimientos (la historia como memoria). Estos dos aspectos del oficio son indisociables
y complementarios, pero también, en cierto sentido, contradictorios. Para poder producir conocimientos científicos, el historiador ha de guardar una distancia respecto al mundo social. Ésta
es la razón por la que el Estado delega en las comunidades universitarias la tarea de establecer
los criterios y las normas que definen la cientificidad de su disciplina. Pero el trabajo científico
constituye una actividad práctica cuyos resultados entran en contradicción, muy a menudo, con
la ‘memoria colectiva’ de los diferentes grupos sociales y con la misma memoria nacional. Si la
tensión saber/memoria puede considerarse como el factor que confiere unidad al oficio de historiador, es porque expresa las posibilidades y los límites de la autonomía de que éste dispone en el
ejercicio de su actividad profesional (Noiriel 1997: 179-180).
En tercer lugar están las posturas que consideran que desde los años veinte la memoria ha
estado presente en algunas de las cuestiones más fértiles que han permitido el moderno
desarrollo de la disciplina histórica (Friedländer 1990; Ankersmit 2001 y 2001a; Durand
2004; Schwarz 2005). Para estas posturas, la memoria está involucrada en el conjunto de
procesos que fueron acogidos por la historia para dar cuenta de cuestiones como las mentalidades, las representaciones, los imaginarios y las producciones sociales compartidas que
estaban en medio de determinados procesos, hechos o situaciones del pasado. Al respecto,
resulta relevante lo que refiere Revel a propósito del contexto institucional que permitió la
aparición de un campo dedicado al estudio de las mentalidades en Francia:

Así se define, empíricamente, un campo de interés, en oposición a experiencias contemporáneas,
a proposiciones científicas nuevas, a una reflexión sobre el oficio del historiador. Éste reúne a un
pequeño grupo de íntimos. Bloch, Lefebvre, Febvre, enseñan todos en la Universidad de Estrasburgo, promovida, inmediatamente después de la guerra mundial, al sitio de vitrina de la ciencia
francesa en la Alsacia recuperada a Alemania. Allí están los colegas de Charles Blondel, así como
del sociólogo Maurice Halbwachs… Precisamente de este grupo saldrán los primeros Annales en
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1929. La formación de unos y otros puede ser diferente, y los procedimientos, los propios de cada
oficio. El caso es que se leen, se comentan, ocasionalmente se critican. Sin ser nunca objeto de
una formulación estabilizada, la historia de las mentalidades nació de estos intereses cruzados
(Revel 2005: 92).
En cuarto lugar están las posturas que reconocen que el tema de la memoria aparece de manera tardía en la disciplina histórica, pero que han acometido su tratamiento con los recursos
de la propia disciplina. En esta vía se encuentran trabajos como los de Jacques Le Goff. De
entrada resulta relevante que la sistematización de la cuestión de la memoria en Le Goff esté
antecedida o enmarcada en una caracterización del tiempo como imaginario, es decir, con
una exposición dirigida a evidenciar que la temporalidad no es sólo una dimensión externa,
universal y objetiva, que ha sido privilegiada por los historiadores, sino que ella igualmente
constituye una dimensión que tiene unas propiedades internas, particulares y específicas,
elaboradas de distintas formas por los grupos humanos en el discurrir del tiempo. Luego de
un recorrido panorámico en el que destaca las transformaciones en el balance de lo oral y lo
escrito, en el que distingue las memorias orales de las memorias escritas, Le Goff puntualiza
la representatividad de la cuestión de la memoria colectiva desde mediados de siglo:

La evolución de las sociedades en la segunda mitad del siglo XX esclarecerá la importancia del
papel representado por la memoria colectiva. Saliendo de la órbita de la historia entendida como
ciencia y como culto público —hacia arriba en cuanto depósito (móvil) de la historia, rico de
archivos y de documentos/monumentos, y al mismo tiempo hacia abajo, eco sonoro (y vivo) del
trabajo histórico—, la memoria colectiva es uno de los elementos más importantes de las sociedades desarrolladas y de las sociedades en vías de desarrollo, de las clases dominantes, y de las clases
dominadas, todas en lucha por el poder o por la vida, por sobrevivir y por avanzar… La memoria
es un elemento esencial de lo que hoy se estila llamar la ‘identidad’, individual o colectiva, cuya
búsqueda es una de las actividades fundamentales de los individuos y de las sociedades de hoy, en
la fiebre y la angustia (Le Goff 1991: 181).
Para Le Goff, esta búsqueda de la memoria colectiva no está exenta de las dinámicas del
poder: “La memoria colectiva, sin embargo, no sólo es una conquista, es un instrumento y
una mira de poder. Las sociedades en las cuales la memoria social es principalmente oral o
las que están constituyéndose una memoria colectiva escrita permiten entender mejor esta
lucha por el dominio del recuerdo y de la tradición, esta manipulación de la memoria” (Le
Goff 1991:181-182). Ante esto, Le Goff ubica una cuestión que estará en el centro de las discusiones de los historiadores en el transcurso de las décadas recientes: la democratización
de la memoria social. Para Le Goff, se trata de una cuestión urgente que, no obstante, no
está en detrimento ni de la objetividad científica ni mucho menos de los cometidos sociales
de la disciplina histórica: “La memoria, a la que atañe la historia, que a su vez la alimenta,
apunta a salvar el pasado sólo para servir al presente y al futuro. Se debe actuar de modo
que la memoria colectiva sirva a la liberación, y no a la servidumbre de los hombres” (Le
Goff 1991: 183).
En quinto lugar están las posturas que igualmente reconocen que el tema de la memoria no
ha sido ajeno a la historiografía francesa, sobre todo desde Annales, pero que consideran
que como objeto mismo ésta es una preocupación tardía de la disciplina, surgida de la crítica
a los modos de indagar, de construir y de levantar el texto histórico, que coincidió por demás
con diferentes hechos: con movimientos como el de mayo de 1968, con los procesos de descolonización en Asia y África y, más recientemente, con unos ciclos de conmemoraciones que
pusieron en controversia el patrimonio de los Estados nacionales, entre ellos, el bicentenario
de la Revolución Francesa. Un resultado de esta coyuntura fue, precisamente, el trabajo de
Pierre Nora, que para algunas posturas es el responsable de hacer visible, de manera expedita, la cuestión de la memoria en la historia (de paso contraponiendo una y otra). El trabajo
de Nora, emprendido desde mediados de los años ochenta, partió de afirmar la existencia
de una crisis en los principios explicativos de la disciplina histórica, entre ellos, de la certeza en el carácter continuo del tiempo y de la suficiencia de los recursos habituales para
entender los eventos sucedidos, lo que implicó la apertura del umbral para explorar nuevos

Capítulo_1.indd 38

27/11/2010 06:08:08 p.m.

Un lugar para abordar las memorias de los conflictos de la vida urbana

objetos susceptibles de ser historiados y de nuevas vías
para acometer estas historias. Estos nuevos objetos y
vías están en la base de los denominados “lugares de la
memoria” (cfr. Nora 1998 y 1998a).
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No obstante, como lo refiere Revel, el propio Nora reconoció que su proyecto, en su pretensión de indagar
los entretejidos de la memoria que conectaban a la
historia con la república, la nación y el pueblo francés, había terminado concitando aquello que siempre
había mantenido a los historiadores alejados de esta
cuestión, que no era otra cosa que la disolución de la
historia como empresa colectiva y la erección de un
historiador particular para cada historia particular. Al
respecto Revel dirá:

De un muestreo de los lugares y las formas de la síntesis
republicana, que componen la materia del primer volumen [de los Lieux de mémoire] —justamente titulado
La République—, se pasó, tres años más tarde, a la localización de las articulaciones de la Nación. Con los tres
últimos enormes volúmenes, los Francia, los lugares se
multiplicaron todavía, y sobre todo se dispersaron. Ya no constituyen solamente la ‘osamenta de
una historia’, para retomar la fórmula de Nora, sino una vasta tentativa de salvamento de ‘fragmentos de experiencia sustraídos al tiempo’. Una aprehensión de la duración social y sensible
que, como lo sugiere Hartog, puede evocar la Búsqueda proustiana. Pero la manifestación de
esta memoria fragmentada es portadora de otros efectos más. Ella tiende a hacer de “cada uno el
historiador de sí mismo (Revel 2005a: 274).

1940

Finalmente están los autores que reconocen que la memoria sólo aparece para la disciplina
histórica gracias a los debates planteados por el postestructuralismo, el pragmatismo filosófico y, en términos más amplios, por la denominada cuestión posmoderna, conectados de
manera directa o indirecta con el denominado “giro lingüístico”. Para los autores especialmente críticos de lo que consideran una moda, la exaltación de la memoria es el resultado
de la “segunda crisis de la historia”, que relativiza el pasado, que torna subjetiva la comprensión del discurrir histórico, que niega la ciencia, que cede en el método para concentrarse en lo narrativo, que privilegia el artilugio retórico como recurso para dar cuenta de
lo sucedido, que en últimas no es sino un producto ideológico que paradójicamente busca
desideologizar a la historia atomizándola, alejándola como proyecto colectivo (cfr. Topolski
1997; Ankersmit 2001 y 2001a; Revel 2005).
Para otros autores, inclinados a una mirada más condescendiente, la memoria no es sino
el resultado de una crítica bien fundada a la pretensión de la historia disciplinar de subsumirse a una condición científica donde anquilosó o disecó el problema de la experiencia, de
los lenguajes y de la representación. Para estos autores, la memoria surgió como una vía
para responder a una historia distanciada de la sociedad y la política, que propició relatos
excluyentes, que con su investidura cientificista permaneció inconsciente de las fuerzas políticas que hicieron de los sentidos de lo histórico un recurso fundamental para reproducir
y extender diferentes modos de dominación y, sobre todo, que es incapaz de dar cuenta de
aquellos episodios que por su talante trágico o dramático sólo pueden ser entendidos desde
el punto de vista de quienes los vivieron o los padecieron. Obviamente que estas dos posturas están en el centro de distintas discusiones en el presente, donde el foco fundamental
radica en las implicaciones de la memoria como modo de democratización del pasado: para
unos un recurso para la ampliación de las referencias susceptibles de ser recuperadas y
conservadas; para otros un medio que simplemente traduce la privatización del pasado (cfr.
Topolski 1997; Ankersmit 2001 y 2001a; Revel 2005). Ankersmit dirá:
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Esta democratización o privatización del sujeto histórico, este tránsito de la historia como una
empresa común a la historia como lo escrito por un historiador individual, está mejor ejemplificada por la repentina predominancia de la noción de memoria en la consciencia histórica contemporánea. Hasta hace poco, ‘memoria’ refería a cómo nosotros recordamos nuestro pasado
personal como individuos, donde la noción de historia fue tradicionalmente reservada para nuestro pasado colectivo…. Pero es un asunto lógico que yo no pueda nunca tener su memoria, aun
cuando el contenido de su memoria sea completamente idéntico con el que es mío… La ‘Historia’
corresponde al estudio del pasado por un colectivo, un sujeto transindividual y tiene, entonces,
una afinidad natural con la historia nacional, la historia social, la historia económica… La ‘Memoria’, de otro lado, corresponde a lo que ha sido marginado en el pasado por la colectividad
(Ankersmit 2001: 154).
Memoria, fenomenología y pragmática
Hasta los años sesenta los abordajes a la memoria tuvieron cierta predominancia de las
aproximaciones de corte estructural o relacional. No obstante, desde entonces, se fueron
haciendo visibles un conjunto de posiciones que fueron recuperando el tratamiento de la
memoria desde aproximaciones de corte experiencial, remontándose a autores como Nietzsche, Bergson, Benjamin, Heidegger y Sartre, entre otros. Con los aportes derivados de estos
autores, este conjunto de posiciones, ancladas en distintos campos o universos disciplinares,
habilitaron algunas cuestiones que se consideraron sustantivas para asumir la complejidad
de la memoria, entre ellas, el estatuto del tiempo, del lenguaje, de la experiencia y de la vida.
Una de estas posiciones que efectivamente recoge de modo particular los aportes de esta
tradición experiencial de la memoria está representada en la obra de Paul Ricœur, quien
desde los años setenta abrió su reflexión a la cuestión del tiempo y de la historia y que, más
recientemente, explicitó de manera amplia una comprensión sobre la memoria, la historia y
el olvido.
De entrada Ricœur define su empresa como una fenomenología de la memoria, especialmente preocupada por abordar aquello que fue subsidiario para distintas filosofías, para la
sociología, para la antropología y aún para la propia historia, que no era otra cosa que el qué
de la memoria. Al respecto Ricœur señala:

[H]emos querido plantear la pregunta ‘¿qué?’ antes de la de ‘¿quién?’, pese a la tradición filosófica
que ha tendido a hacer prevalecer el lado egológico de la experiencia mnemónica. La primacía
otorgada largo tiempo a la pregunta ‘¿quién?’ tuvo como efecto negativo llevar el análisis de los fenómenos mnemónicos a un callejón sin salida, puesto que fue preciso tener en cuenta la noción de
memoria colectiva. Si se dice demasiado deprisa que el sujeto de la memoria es el yo de la primera
persona del singular, la noción de memoria colectiva sólo puede pasar por un concepto analógico,
incluso por un cuerpo extraño en la fenomenología de la memoria. Si queremos evitar dejarnos
encerrar en una inútil aporía, entonces hay que dejar en suspenso la cuestión de la atribución a alguien —y, por tanto, a todas las personas gramaticales— del acto de acordarse, y comenzar por la
pregunta ‘¿qué?’. En buena doctrina fenomenológica, la cuestión egológica —cualquiera que sea
el significado de ego— debe venir después de la cuestión intencional, la cual es imperativamente
la de la correlación entre acto (‘noesis’) y correlato buscado (‘noeme’) (Ricœur 2004: 19).
Sobre este presupuesto Ricœur emprende un seguimiento minucioso a las grandes cuestiones que han orbitado alrededor de la memoria desde la antigüedad. En primer lugar, Ricœur
aborda la relación entre memoria e imaginación, haciendo énfasis en cómo el emplazamiento de lo mnemónico en la región de lo imaginado terminó desvirtuando su reconocimiento
como medio para acceder al pasado, es decir, eliminando la especificidad cognitiva de la
memoria. Así, Ricœur rastrea cómo se involucró lo mnemónico en las distintas comprensiones de lo imaginario surtidas en la tradición occidental, que finalmente condujeron a señalar
que la memoria operaba sobre referencias no existentes, una consciencia ajena al devenir,
distante del mundo, sin aspiraciones por la verdad. Frente a esto, que Ricœur denomina las
trampas del imaginario, la fenomenología de la memoria defiende la especificidad cognitiva
de lo mnemónico:
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[A] pesar de las trampas que lo imaginario tiende a la
memoria, se puede afirmar que una exigencia de verdad está implícita en el objetivo de la ‘cosa’ pasada, del
qué anteriormente visto, oído, experimentado, aprendido. Esta exigencia de verdad especifica la memoria
como magnitud cognitiva. Más precisamente, es en el
momento del reconocimiento, con el que concluye el
esfuerzo de la rememoración, cuando se declara esta
exigencia de verdad. Entonces sentimos y sabemos
que algo sucedió, que algo tuvo lugar, que nos implicó
como agentes, como pacientes, como testigos. Llamamos fidelidad a esta exigencia de verdad. Hablaremos
en lo sucesivo de la verdad-fidelidad del recuerdo para
explicar esta exigencia, esta reivindicación, este claim,
que constituye la dimensión epistémica-veritativa del
orthos logos de la memoria (Ricœur 2004: 78-79).
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En segundo lugar, Ricœur se entromete con la especificidad pragmática de la memoria, es decir, con su
condición de acción, de trabajo, de esfuerzo. Para esto,
Ricœur confronta las diferentes estrategias acometidas durante siglos para cultivar distintos tipos de memoria, la artificial, la natural, la manipulada y la obligada que, en últimas, orbitan en torno
a mecanismos como la memorización, el síntoma, la ideología y la obsesión conmemorativa,
en detrimento de la rememoración. Frente a estas estrategias y mecanismos, que están en
la base de los usos y los abusos de la memoria, la fenomenología plantea un deber de memoria, que no la impone como reiteración, que no la opone a la historia, que no le signa una
función conmemorativa, sino que la conduce a la idea de justicia:

1948

Es la justicia la que, al extraer de los recuerdos traumatizantes su valor ejemplar, transforma la
memoria en proyecto; y es este mismo proyecto de justicia el que da al deber de memoria la forma
del futuro y del imperativo. Se puede sugerir, pues, que el deber de memoria, en cuanto imperativo de justicia, se proyecta a la manera de un tercer término en el punto de unión del trabajo
de duelo y del trabajo de memoria. En cambio, el imperativo recibe del trabajo de memoria y
del trabajo de duelo el impulso que lo integra en la economía de las pulsiones. Por lo tanto, esta
fuerza federativa del deber de justicia puede extenderse más allá de la pareja de la memoria y del
duelo hasta que la que forman juntas la dimensión veritativa y la dimensión pragmática de la
memoria… (Ricœur 2004: 119).
En tercer lugar, luego de plantear esta conexión entre la dimensión cognitiva y la dimensión
pragmática de la memoria, interponiendo el deber de justicia, Ricœur desplaza su reflexión
de la pregunta por el “¿qué?” recordar a la pregunta por el “¿quién?” recuerda. Para Ricœur, esta última pregunta, pese a que es dominante en el tratamiento de la memoria desde
diferentes enfoques, no obstante es una pregunta reciente, está asociada a la aparición de
problemáticas como la subjetividad y la consciencia. Así, inicialmente, en la antigüedad, la
pregunta se orientó hacia qué recordar; desde el medioevo, con todo el influjo del cristianismo, fue irrumpiendo el quién recuerda, pero este quién no era otro que el sí mismo, la
memoria era una cuestión básicamente individual y como tal se mantuvo hasta el siglo XIX,
cuando la aparición de las ciencias humanas y sociales plantearon ese quién recuerda como
un sujeto colectivo. Precisamente, para superar las cuestiones problemáticas que encarna
este sujeto colectivo, en particular la dicotomía entre el individuo y la sociedad, la fenomenología de la memoria propone interponer un tercero, los allegados:

¿No existe, entre los dos polos de la memoria individual y de la memoria colectiva, un plano
intermedio de referencia en el que se realizan concretamente los intercambios entre la memoria
viva de las personas individuales y la memoria pública de las comunidades a las que pertenecemos? Este plano es el de la relación con los allegados, a quienes tenemos derecho a atribuirle una
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memoria de una clase distinta. Los allegados, esa gente que cuenta para nosotros y para quien
contamos nosotros, están situados en una gama de variación de las distancias en la relación entre el sí y los otros… Por tanto, no se debe entrar en el campo de la historia únicamente con la
hipótesis de la polaridad entre memoria individual y memoria colectiva, sino con la de la triple
atribución de la memoria: a sí, a los próximos, a los otros (Ricœur 2004: 171-172).
Luego de este discernimiento de la memoria, Ricœur se dirige a abordar la cuestión de la
historia. Para ello, el autor distingue en el conocimiento histórico tres fases o momentos metodológicos distintos, pero superpuestos e imbricados: una fase documental, “que se efectúa
desde la declaración de los testigos oculares a la constitución de los archivos y que se fija,
como programa epistemológico, el establecimiento de la prueba documental”; una fase explicativa-comprensiva, “que concierne a los usos múltiples del conector ‘porque’ que responde a la pregunta ‘¿por qué?’: ¿por qué las cosas ocurrieron así y no de otra manera?”; una
fase representativa, caracterizada por “la configuración literaria o escrituraria del discurso
ofrecido al conocimiento de los lectores de la historia” (Ricœur 2004:177). Al final, la pretensión de Ricœur es plantear que la historia y la memoria no son excluyentes, para lo cual
acude a una ontología de la temporalidad que recoge los niveles planteados por la filosofía
heideggeriana: la temporalidad propiamente dicha, la historicidad y la intratemporalidad,
cada uno de ellos caracterizado por grados de autenticidad y de originariedad. Reclinadas
la historia y la memoria a estos niveles, ciertamente se manifiestan como expresiones contiguas, conexas o próximas (Ricœur 2004: 451).
Finalmente, luego de tratar la memoria y la historia, Ricœur se extiende en la cuestión
del olvido. Inicia esta reflexión planteando la consideración recurrente que señala al olvido
como un atentado contra la memoria. Frente a esta consideración, Ricœur plantea al olvido
como una dimensión con grados de profundidad: habría un olvido definitivo, irreversible,
causado por destrucción de huellas; un olvido pasajero, reversible, causado por reserva; un
olvido manifiesto, institucional, propiciado para resanar las heridas colectivas, donde la amnesia adquiere la forma caricaturesca de la amnistía. Cada uno de estos grados de profundidad del olvido supone al mismo tiempo situaciones diferentes para la memoria, tanto para
sus dimensiones cognitivas (para su capacidad de representar verdaderamente el pasado)
como para sus dimensiones pragmáticas (para su deber de justicia). Del olvido definitivo al
olvido manifiesto la memoria no sólo tramita representaciones diferentes, sino que impone
un deber de justicia divergente: lo irreparable supone un deber de justicia que no es el mismo que impone lo manifiesto. Aquí, entonces, Ricœur aborda la cuestión del perdón, que
sería el horizonte común de la memoria, la historia y el olvido: esta acción dependería de la
consciencia de tiempo, de aquello que permitiría desandar las huellas destruidas, soportar
la reserva reversible, justificar la amnistía del olvido manifiesto.
Memoria, texto y discurso
Algunos de los abordajes más recientes al estatuto de la memoria tienen el peso del postestructuralismo, del criticismo literario y del pragmatismo filosófico. Estos enfoques o tendencias, que para distintos autores constituyen la base cuando no la manifestación expresa de
las ideas postmodernas en las ciencias humanas y sociales, permitieron que los objetos de
distintas disciplinas, que las entidades exaltadas como reales por el positivismo, se convirtieran en piezas eminentemente comunicativas, textuales, discursivas o narrativas (Grüner
2002). Así, los fenómenos históricos, sociales, psicológicos, culturales y políticos, a los que
el positivismo arropó con una existencia real en independencia de las consideraciones de
los individuos, terminaron revestidos como manifestaciones cuya positividad empezaba y
terminaba en el lenguaje en que eran expresados, constituyéndose por tanto en objetos de
la comunicación, del texto, del discurso o de la narración. Con esto, lo que otrora fuera una
empresa específica de la filología, de la lingüística y de las ciencias del texto y el discurso,
como lo era la indagación de los fenómenos en el lenguaje, terminó constituida en una empresa común para distintas disciplinas, como la historia, la antropología, la sociología y la
psicología.

Capítulo_1.indd 42

27/11/2010 06:08:13 p.m.

Un lugar para abordar las memorias de los conflictos de la vida urbana

No es del caso entrar en las intensas polémicas que han
Avenida Jiménez
Ca
despertado estas concepciones en las distintas ciencias
rre
humanas y sociales. De cualquier manera, estos efectos
ra
igualmente se han hecho manifiestos en los estudios
modernos de la memoria, que reclaman no sólo el viejo
ascendente del lenguaje en esta cuestión, sino al mismo tiempo la capacidad que tienen las nuevas aproximaciones textualistas, discursivas y narrativistas en la
vindicación de las autonomías de la memoria. Ahora,
al abordar a la memoria como estructura textual, discursiva y narrativa, resulta pertinente establecer una
distinción. Por un lado, establecer las posturas que,
aunque no necesariamente escindidas de los debates
recientes de la filosofía social, han acometido el tratamiento de la memoria desde la tradición misma de las
ciencias del texto y del discurso. Aquí resulta relevante
invocar a autores como Iuri Lotman y Teun van Dijk.
Por otro lado, establecer las posturas que, fuertemente
incididas tanto por las ciencias del lenguaje como por
los debates recientes del postestructuralismo, el criticismo literario y el pragmatismo filosófico, han transferido estas incidencias para tratar la cuestión de la
memoria en otras disciplinas, como el caso particular de Stephen Tyler en la antropología.
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En el campo específico de los estudios del lenguaje existe un amplio inventario de referencias que han sido determinantes en el abordaje de la memoria. Así, desde ámbitos como la
lingüística estructural, la sociolingüística, la psicolingüística, las ciencias del texto y del
discurso, entre otros, no sólo han surgido distintos insumos para entender los procesos
mnemónicos sino que, más allá, han despuntado diferentes concepciones sobre la memoria
y sus mecanismos. Se pueden destacar dos visiones sobre la memoria procedentes de este
campo del lenguaje, en particular del ámbito de las ciencias del texto y del discurso. Por un
lado, una visión que conecta la memoria, el lenguaje y la cultura, representada por autores
como Iuri Lotman; por otro lado, una visión que conecta la memoria, el lenguaje y la ideología, representada por autores como Teun van Dijk.
Para Lotman, “desde el punto de vista de la semiótica, la cultura es una inteligencia colectiva
y una memoria colectiva, esto es, un mecanismo supraindividual de conservación y transmisión de ciertos comunicados (textos) y de elaboración de otros nuevos. En este sentido, el espacio de la cultura puede ser definido como un espacio de cierta memoria común, esto es, un
espacio dentro de cuyos límites algunos textos comunes pueden conservarse y ser actualizados” (Lotman 1996: 157). No obstante, Lotman identifica que esta memoria común descansa
a su vez en dos memorias diferenciadas, por un lado, una memoria informativa, conservadora,
retenedora; por otro lado, una memoria creadora, innovadora, actualizadora. De este modo,
la memoria colectiva supone un espacio unificado por unos mismos textos y unos mismos códigos, que son conservados por la memoria informativa y renovados por la memoria creadora.
En consecuencia, la memoria colectiva, como agencia de textos y códigos, opera como un
mecanismo indispensable para la preservación y la renovación de la cultura.
Precisamente, para atender las dinámicas de la memoria y el olvido, resulta indispensable
tener en cuenta tanto la relación entre textos y códigos como la relación entre memoria
informativa y memoria creadora. Así, lo memorable o lo olvidable dependerían de la permanencia de los textos en medio de la transformación de los códigos o de la transformación de
los textos en medio de la preservación de los códigos. Esto al mismo tiempo entrañaría la
perdurabilidad de la memoria informativa sobre la memoria creadora y la capacidad de la
memoria creadora de renovar las posibilidades de la propia memoria informativa. En este
sentido, la memoria se presenta como mecanismo orientado a retener o actualizar, lo que
supone que siempre es mecanismo en tiempo presente:

Capítulo_1.indd 43

27/11/2010 06:08:14 p.m.

44

Capítulo 1

La memoria cultural como mecanismo creador no sólo es pancrónica, sino que se opone al tiempo.
Conserva lo pretérito como algo que está. Desde el punto de vista de la memoria como mecanismo
que trabaja con todo su grueso, el pretérito no ha pasado. Por eso, en el estudio de la literatura el
historismo, en la forma en que lo creó primeramente la teoría hegeliana de la cultura, y después la
teoría positivista del progreso, es realmente antihistórico, ya que hace caso omiso del papel activo
de la memoria en la generación de nuevos textos (Lotman 1996: 159).
Van Dijk, por su parte, involucra la memoria en su abordaje de las ideologías. Para Van Dijk
existen dos tipos de sistemas de creencias: por un lado, unos sistemas de creencias compartidas, habitualmente abstractos, implícitos y descontextualizados; por otro lado, unos sistemas de creencias particulares, por lo general concretos, explícitos y urgidos de contexto.
Cada sistema invoca un tipo particular de memoria, aunque entre ellos obviamente existen
conexiones o contigüidades. Mientras los sistemas de creencias compartidas descansan en
la memoria social, entendida como memoria de grupo, los sistemas de creencias particulares tienden a soportarse más en la memoria episódica, entendida como memoria individual
o personal. Para Van Dijk, las ideologías operan como sistemas de creencias compartidas,
es decir, como sistemas sociales de conocimiento difundidos entre un grupo, colectivo u organización, aunque sin detrimento de que ellos sean utilizados de manera particular por los
individuos miembros:

También hay creencias que específicamente compartimos con otros, por ejemplo, con la mayoría
de los demás miembros de un grupo, organización o cultura, y que por lo tanto pueden ser llamadas simplemente creencias sociales (o socioculturales). Nuestro vasto ‘conocimiento del mundo’
está constituido por tales creencias social y culturalmente compartidas. Estas están localizadas
generalmente en lo que la psicología cognitiva llama ‘memoria semántica’. Sin embargo, nosotros
hablaremos de memoria social, ya que no todo este conocimiento tiene que ver con los significados generales de las palabras, y por tanto no necesita llamarse ‘semántica’ en cualquiera de
las acepciones estándar del término… // Las ideologías… pertenecen a la esfera de las creencias
sociales, y por consiguiente están ubicadas en la memoria social. De este modo, si las ideologías
son sistemas de creencias, necesitamos ser un poco más específicos y decir que son sistemas de
creencias sociales (Van Dijk 2000: 48-49).
Para Van Dijk, las ideologías, como sistemas de creencias sociales ubicados en la memoria
social, tienen en medio unas representaciones sociales. Estas representaciones sociales no
sólo cumplen una función eminentemente cognitiva, sino igualmente una función identificatoria, es decir, que aparte de presentarse como el marco de los conocimientos disponibles,
afianza también la pertenencia al grupo que dispone de estos conocimientos. De este modo,
la memoria social que sostiene las creencias, entre ellas las ideológicas, se constituye en
orden de conocimiento y marco de identidad. No obstante, en su condición meramente ideológica, la memoria deviene no sólo como objeto de legitimación e institucionalización, sino
igualmente como objeto de luchas y conflictos. Precisamente aquí el análisis de la estructura
del discurso ideológico se puede entender, con Van Dijk, como la estructura de la memoria
que está inmersa o implícita en las ideologías:

[U]na descripción detallada, sistemática, de los diversos niveles, estructuras, unidades y estrategias del texto y la conversación, definidos como eventos comunicativos. Un análisis como ése
no debiera, tal como tradicionalmente sucedió a menudo, limitarse a un estudio vago de la ‘producción de significado’. Además del análisis semántico complejo de diversos tipos de significado,
también se necesitan otras teorías explícitas para explicar esas estructuras del discurso y cómo
ellas pueden expresar los contenidos y estructuras ideológicas subyacentes, por ejemplo, estructuras fonológicas, gráficas, sintácticas, léxicas, estilísticas, retóricas, esquemáticas (por ejemplo,
argumentativa, narrativa), pragmáticas y conversacionales (Van Dijk 2000: 396).
Si bien posturas como las de Lotman y Van Dijk han sido apropiadas para distintos campos
disciplinares, ciertamente que los influjos más fuertes para atender la memoria como estructura textual y discursiva proceden, como quedó dicho, de la influencia del postestructuralismo, del criticismo literario y del pragmatismo filosófico, que realzaron las dimensiones
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memoria. Por un lado, esta influencia se evidencia en
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las posturas que acogieron a la memoria como una forra
mación discursiva propicia para las analíticas del poder, en las cuales los acontecimientos son emergencias
suscitadas por regímenes de verdad eficientes para naturalizar u ontologizar determinadas visiones o cosmovisiones. Por otro lado, esta influencia se evidencia en
las propuestas que igualmente acogieron a la memoria
como una dimensión en el lenguaje, pero abordada desde unas concepciones contextuales de los fenómenos
lingüísticos, decididas en la experiencia, en el discurrir, en las vicisitudes de la comprensión (cfr. Radstone
y Hodgkin 2006). Precisamente, sobre este horizonte
común del lenguaje, bien como formación discursiva
de orden estructural, bien como dimensión indisociable de la experiencia individual, se fueron encontrando,
tejiendo y superponiendo concepciones de la memoria
derivadas de campos disciplinares diversos. En cualquiera de los casos, estas propuestas han coincidido
en una crítica descarnada contra lo que consideran los
efectos de la tradición occidental sobre los modos de
pensar el qué, el cómo, el porqué y el para qué de la memoria.
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Para Stephen Tyler, una las posiciones más radicales de la antropología contemporánea, la
tradición occidental por intermedio de la ciencia, “impuso a la percepción visual no mediada por conceptos como el origen del conocimiento sobre el mundo, e hizo del lenguaje el
medio a través del cual el conocimiento aparecía en descripciones. La ciencia dependió, en
otras palabras, de la adecuación descriptiva del lenguaje como representación del mundo,
pero en orden a moverse de la percepción individual a la percepción acordada, también
necesitó una adecuación comunicativa del lenguaje que permitiera el consenso en la comunidad de científicos. Al final, la ciencia fracasó porque no pudo reconciliar las demandas de
representación y comunicación. Cada intento de mejorar la representación amenazaba a la
comunicación, y cada acuerdo en la comunicación era una nueva falla en la representación”
(Tyler 1986:123). De hecho, esto condujo a que el lenguaje como comunicación desplazara
al lenguaje como representación, lo que al mismo tiempo conllevó a que el lenguaje como
convención científica terminara instituido como objeto mismo de la ciencia. De esta situación no escapó la antropología ni su estrategia por excelencia, la etnografía.
Frente a esto, Tyler defiende a la etnografía postmoderna como un recurso que controvierte
tanto los imperativos de la representación (la adecuación descriptiva del lenguaje) como
de la comunicación (la adecuación comunicativa del lenguaje). Para Tyler, esta etnografía
que quiebra la representación y la comunicación en beneficio de la evocación, sería el discurso del mundo postmoderno: “La evocación no es presentación ni representación. Ella no
presenta objetos ni representa ninguno, aunque torna disponible a través de la ausencia lo
que puede concebirse pero no presentarse. De esta manera está más allá de la verdad y es
inmune al juicio de la performance. Ella supera la separación de lo sensible y lo concebible,
de la forma y el contenido, del sí-mismo y el otro, del lenguaje y el mundo” (Tyler 1986:
123). Precisamente, para esto, la etnografía debe acogerse como un texto fragmentado,
poético, de la poesía entendida “no en su forma textual, sino en su retorno al contexto y a
la función original de la poesía, la cual, por medio de su ruptura performativa con el habla
cotidiana, evocaba recuerdos del ethos de la comunidad e impulsaba así a los oyentes a actuar éticamente (…) La etnografía posmoderna pretende recrear textualmente esta espiral
de perfomance ritual y poética” (Tyler 1986: 125-126).
Precisamente, Tyler revierte estas consideraciones a la comprensión de la memoria. Para el
antropólogo estadounidense, el estudio del estatuto de la memoria, desde los griegos hasta
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el presente, ha estado caracterizado por la dominancia de tres temas: el tiempo, la representación y, más recientemente, el espacio. Detrás de estos tres temas está, obviamente,
el peso de la estructura de pensamiento propia de la tradición occidental, que privilegia el
sentido de la visión, decidida en el objeto, preocupada básicamente por las formas de retener la cosa, para lo cual apela a la codificación que signa unos objetos con unos atributos
(codificación ésta que es constitutiva del pensamiento dicotómico occidental, manifiesto en
distintas oposiciones: lengua/palabra, significado/significante, paradigmático/sintagmático,
sincrónico/diacrónico, espacio/tiempo, externo/interno, mimético/cinético, etc.). De este
modo, la memoria se confina como el recuerdo de algo, que en verdad sólo aparece en tanto
es representado por la codificación en el lenguaje.
En consecuencia con esta estructura de pensamiento, la memoria queda sujeta a la visión y
determinada por el lenguaje, desconociendo otras formas de tramitar los eventos sucedidos,
que transitan por otros sentidos, que son en el lenguaje en sí. En Tyler, como en otros autores
inspirados en el postestructuralismo y el pragmatismo filosófico del “giro lingüístico”, ante la
redundancia de la representación, surge una actitud anti-representacional que propugna por
un retorno al devenir. De hecho, Tyler asume a la memoria “como la conservación del tiempo
más que como la conservación de un objeto. No pensaríamos más la memoria como si ella
diera cuenta de la recurrencia de una cosa conocida antes, un objeto diferente en dos tiempos
diferentes —pasado y no pasado. Más que diferencias en el tiempo confirmando la identidad
de los objetos, las diferencias en los objetos sólo confirmarían diferencias en los sujetos, pero
no diferencias en tiempo. No pensaríamos más del tiempo como un locus o contenido y no diríamos de un ‘estar en el tiempo’ o ‘ser en el tiempo’, como de un ‘ser tiempo’…” (Tyler 1987:
136). En síntesis, en Tyler, como en otros autores cercanos, especialmente vinculados con la
crítica postcolonial, se percibe no sólo la pretensión de confrontar la historia y la memoria.
Más allá, está la intención de controvertir las formas de pensar la memoria por parte de la
tradición occidental, de plantear marcos de referencia renovados para entender los fenómenos mnemónicos desde la presencia de la alteridad y de señalar el papel de la anámnesis en
el conflicto cultural e intercultural (Rossington y Whitehead 2007: 8-10).
Recapitulación
El recorrido anterior ubicó algunos de los nodos más representativos en los estudios modernos de la memoria. Alrededor de estos nodos, tanto de sus desarrollos específicos como de
las convergencias entre ellos, se han desprendido multiplicidad de abordajes a la memoria
en diferentes contextos. Para efectos de esta investigación resultó especialmente relevante
la discusión que se suscita permanentemente entre la memoria como producción estructural
y compartida y la memoria como expresión de la experiencia localizada y contextualizada.
Valga decir que los mecanismos interpuestos por cada uno de estos polos para dar cuenta
sobre el qué, el cómo, el por qué y el para qué de la memoria no necesariamente son excluyentes. En este sentido, algunos abordajes, como el que emprendió esta investigación, reclaman tanto el plano de la memoria como producto de fuerzas estructurales como el plano de
la memoria como producto de experiencias locales o localizadas.

1.1.2.

Sobre los conflictos de la vida urbana

La preocupación por el estudio de los conflictos de la vida urbana se remonta a la primera
mitad del siglo XIX. En este periodo se fueron haciendo visibles distintos efectos del desarrollo capitalista moderno sobre el discurrir de las sociedades urbanas: el repliegue de ancestrales sociedades aristocráticas, el ascenso o la consolidación de unas burguesías indus Este apartado es una versión revisada del estado del arte levantado por Serna (2007a). Este estado del arte presenta los principales
abordajes a los conflictos de la vida urbana, involucrando algunos abordajes específicos a los denominados conflictos urbanos. Valga
establecer por el momento una mínima distinción entre estos dos tipos de conflicto. Los conflictos de la vida urbana incluyen el conjunto de expresiones que afectan o redefinen la capacidad de sociabilidad del mundo público de la ciudad. Los conflictos urbanos especifican
dentro de este conjunto de expresiones a aquellas que tienen su origen en insatisfacciones compartidas, que interponen reclamaciones
o vindicaciones concretas, que tienen la legitimación que le confieren unas organizaciones, movimientos o grupos representativos, que
tienen un alcance que no se circunscribe a la resolución de necesidades privadas y que tienden a tener repercusiones en las instancias
de decisión en materia de políticas públicas urbanas.
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triales y comerciales, la presencia masiva de gentes del campo o de inmigrantes convertidos
tanto en mano de obra disponible como en ejército de reserva de las fábricas y, en general,
la profunda transformación de las bases materiales y simbólicas del mundo público urbano
(Sennett 1978: 165-188; Southall 2000: 306-335.; Williams 2001: 271-290, Habermas 2006:
109-123). Estos hechos desataron nuevas sensibilidades frente a diferentes conflictos. Si
bien situaciones como la desocupación, la pobreza, la miseria, la delincuencia y la protesta
social no fueron manifestaciones extrañas para las ciudades de otros tiempos o latitudes,
ellas fueron consideradas hasta entonces como situaciones inevitables procedentes, habitualmente, de la trasgresión de la moral constituida. Pero desde comienzos del siglo XIX, en
medio de la profunda transformación del mundo público urbano suscitada por el capitalismo
moderno, estas situaciones fueron progresivamente asociadas al comportamiento económico y al impacto que éste causaba en la ciudad y la vida urbana. Para diferentes autores una
de las primeras expresiones de este nuevo panorama que incrementaba las penurias sociales, que cuestionaba las inequidades y que auspiciaba movilizaciones fue la llamada “batalla
de Peterloo” en agosto de 1819: las precarias condiciones de existencia de los trabajadores
de la ciudad de Manchester dieron pie a una protesta multitudinaria en procura de derechos
que fue brutalmente reprimida por los patronos con el apoyo de las fuerzas policiales (Benevolo 1994: 53-55).
Por lo anterior se puede afirmar que los estudios modernos de los conflictos de la vida urbana se remontan a este periodo donde una serie de fenómenos considerados traumáticos
para el mundo público urbano fueron asociados directamente al comportamiento económico
y específicamente a las nuevas condiciones del desarrollo capitalista. En este momento surgieron diferentes aproximaciones decididas a comprender cómo incidía ese comportamiento
económico en fenómenos como la pobreza, el hacinamiento, el desempleo, la delincuencia y
la protesta social que trastornaban un mundo público urbano donde declinaban los mecanismos de control impuestos por las sociedades cortesanas y donde apenas estaban en ciernes
los mecanismos de control promovidos por las sociedades burguesas. Precisamente de estas
primeras aproximaciones van a derivar dos concepciones sobre los conflictos de la vida urbana que prevalecen de distintas maneras hasta nuestros días: una que lo considerará básicamente objeto de reforma social, otra que lo considerará objeto de intervención punible.
Conflicto, reforma y punición
Las concepciones reformistas en torno a los conflictos de la vida urbana se remontan al
ideario de los socialistas utópicos, por un lado conmovidos ante las tragedias que estaba
generando el desarrollo capitalista, pero por otro convencidos de que éste representaba un
estadio determinante del progreso humano. Para los socialistas utópicos, los desarreglos
sociales no procedían del régimen fabril mismo, tan importante en consecuciones para el
bienestar colectivo, sino de otros factores: la propiedad privada que impedía la justa distribución de la riqueza, la preponderancia de la máquina sobre el obrero que dejaba a tantos en
la desocupación, el exceso de producción que carente de demanda contraía la mano de obra
y la ignorancia superlativa de las clases bajas. Todas estas situaciones estaban en la base de
los desórdenes sociales, de modo que su intervención garantizaría una sociedad armónica
ausente de los traumatismos imperantes. Para los socialistas utópicos, esta intervención suponía reformar la propiedad, el consumo, la educación, el trabajo y, con todo esto, el propio
espacio urbano, lo que permitiría la invención de nuevas comunidades que fungieran como
sociedades igualitarias, prendadas a la producción y al cooperativismo solidario. Sobre estas consideraciones reformistas se soportó el falansterio de Charles Fourier, un dispositivo
espacial orientado a estrechar las relaciones solidarias, decidido a superar esos suburbios y
ciudades “ocupados por familias que no tienen relación societaria alguna y actúan contradictoriamente…” (Benevolo 1994: 86). De hecho, con el optimismo auspiciado por estas nuevas
aldeas, aparecieron ideas como la de Filippo Buonarroti, quien en 1828 proyectó el fin de las
ciudades con todos sus males:

No más una capital, no más grandes ciudades; poco a poco el país se habrá cubierto de aldeas
construidas en los lugares más sanos y cómodos, dispuestas de manera que puedan comunicarse
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entre sí con facilidad a través de caminos y de numerosos canales, que en beneficio del interés
general se abrirían en todas direcciones […] Como todos deberían someterse a la ley suprema de
la igualdad, la suntuosidad de los castillos habría cedido lugar a la salubridad, la comodidad y la
limpieza de todas las habitaciones, dispuestas con elegante simetría, para el placer de la vista y
para el mantenimiento del orden público (citado por Benevolo 1994: 105).
Las concepciones punitivas en torno a los conflictos de la vida urbana se expresaron desde
distintos frentes a lo largo del siglo XIX, aunque en su justificación pesaron especialmente los
argumentos de los utilitaristas ingleses, quienes consideraron que el capitalismo no era sino
un escenario donde se refrendaba una ley natural, aquella que señalaba que el mundo estaba
dispuesto para los más fuertes, en tanto que los débiles, los incapaces para garantizarse su
subsistencia con la herencia o por el trabajo, debían quedar proscritos de este mundo. Así,
los conflictos que se sucedían en las ciudades eran básicamente el resultado de una anormalidad de talante cuasinatural, que, por lo mismo, eran objetos punibles, que ameritaban la
represión, la reclusión, la marginación o la extinción de sus responsables. Sobre estas consideraciones punitivas se soportó el panóptico de Jeremy Bentham, un dispositivo espacial
orientado a imponer “una colección de individualidades separadas” (Foucault 1985: 204).
El derecho penal, que a lo largo del siglo XIX entabló profusos diálogos con saberes experimentales como la frenología, afianzó aún más la idea sobre el carácter punible de los fenómenos conflictivos que se sucedían especialmente en las ciudades, al considerar que éstos
tenían en su base las perversidades provocadas en los individuos por disposiciones anatomopatológicas esenciales a la raza o a la estirpe familiar. De este modo, todos los delitos y
crímenes urbanos, asociados a fenómenos como el pandillismo, la prostitución, la vagancia
y las adicciones como el alcoholismo o el “cocaísmo”, derivaban de la naturaleza. Hasta la
práctica de los tatuajes sobre el cuerpo, considerada entonces tan propia de todos aquellos
dedicados a la vida ociosa en las ciudades, fue catalogada como un efecto colateral de esas
disposiciones anatomopatológicas. César Lombroso, la figura más destacada de este giro en
el derecho penal, refería que:

Hay predominio de grandes tallas en los salteadores y en los ladrones y más bajas en los estupradores y en los incendiarios; bicromatismo del iris; estrabismo; las orejas en forma de asa, con lóbulo adherido; nariz recta o aplastada y ancha; los labios gruesos y salientes en los delincuentes de
sangre y en los sexuales; y delgados en los estafadores; paladar ojival; dientes con caries, diastema,
estrías transversales y tubérculos supernumerarios; cabello espeso y abundante en los delincuentes de sangre; falta de barba; excepcionalmente, canicie y calvicie; abundancia de arrugas; tórax
estrecho en los delincuentes contra la propiedad y por excepción en los homicidas; disposición
femenina de los pelos del pubis; las manos son topudas, gruesas y cortas en los delincuentes de
sangre, y largas en los ladrones y estafadores; en ocasiones hay sindactilia, polidactilia y zurdez
funcional y anatómica; pie plano y prensil, como el de los simios; mayor envergadura de los brazos
abiertos (citado por Pérez 1950: 149).
Esta caracterización naturalista consideró que el medio social difícilmente podía contener
o reorientar las disposiciones anatomopatológicas y que, por el contrario, éste terminaba
consumido por las conductas derivadas de estas disposiciones. Por un lado esto explicaba
porque determinados medios sociales terminaban sometidos a todo tipo de conductas delictivas y criminales a pesar de los esfuerzos de las instituciones por mejorar y reformar sus
condiciones, como sucedía con los entornos de las clases pobres hacinadas en los arrabales
de las ciudades. Por otro lado esto explicaba porque sucedían crímenes en las clases altas:
aunque los individuos con las contexturas criminosas se criaran o fueran adoptados en un
medio social óptimo, terminaban no sólo ejecutando o manifestando conductas delictivas y
criminales sino propagándolas en proporción al entorno en que se desenvolvían, como esos
hombres con determinadas predisposiciones al crimen que, ascendidos de una generación a
otra o en una misma generación a una clase social superior, terminaban no obstante cometiendo prevaricaciones, defraudaciones y quiebras fraudulentas. Para algunos de los seguidores de estas consideraciones, como Paul Aubry, el crimen se comportaba como un virus o
un microbio:
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Sucede con el crimen lo que con las enfermedades contagiosas…. [E]l virus o el microbio que las
difunde nada hace si no encuentra terreno preparado para instalarse y reproducirse. El delito es
un contagio moral, con agentes propios que lo transmiten a sujetos preparados por la herencia,
por desequilibrios nerviosos y por ciertas deformaciones anatómicas. El contagio se extiende debido a mala educación en el seno de las familias, a la lectura de escritos con relatos de crímenes,
al espectáculo de las ejecuciones capitales y a la proximidad de otros ejemplares en los establecimientos penitenciarios (citado por Pérez 1950: 368-369).
En contraposición a las concepciones reformistas que consideraban que los fenómenos conflictivos eran efectos colaterales del desarrollo capitalista susceptibles de ser intervenidos
y a las concepciones punitivas que asumían que tales fenómenos eran producto de emanaciones instintivas, hereditarias u orgánicas que atentaban contra el orden económico existente, se alzó la concepción marxista. Para Marx, un hecho determinante en el desarrollo
del capitalismo fue la separación entre el campo y la ciudad, principio de la denominada
acumulación originaria, que implicó la progresiva centralización de los medios de producción en la ciudad, el hacinamiento de las clases trabajadoras en arrabales miserables y la
exuberancia en los modos de vida de las clases burguesas. En este sentido, las condiciones
contradictorias de la ciudad y los conflictos suscitados por ellas serían inherentes al mismo
modo de producción capitalista. Al respecto bien vale traer las propias palabras de Marx
cuando decía:

Cualquier observador sin prejuicios se da cuenta enseguida de que cuanto más y más en masa se
centralizan los medios de producción, más se hacinan también las masas de obreros en el mismo espacio; y que, por tanto, cuanto más rápidamente avanza la acumulación capitalista, más
míseras son las viviendas obreras. A simple vista se observa cómo el “embellecimiento” (improvements) de las ciudades consiguiente a los progresos de la riqueza mediante la demolición de
los barrios mal construidos, la construcción de palacios para bancos, grandes almacenes, etc., el
ensanchamiento de las calles para el tráfico comercial y los coches de lujo, el tendido de tranvías,
etc., va arrinconando a los obreros en tugurios cada vez peores y más hacinados… El mal avanzó
de tal modo con el desarrollo de la industria, la acumulación del capital, el crecimiento y el “embellecimiento” de las ciudades, que de puro miedo a las enfermedades contagiosas, sabiendo que
éstas no se detienen ante los “señores”, se dictaron por el parlamento desde 1847 hasta 1864, nada
menos que diez leyes de policía sanitaria, y en algunas ciudades como Liverpool, Glasgow, etc.,
la burguesía, aterrada, se apresuró a tomar cartas en el asunto por medio de sus municipalidades
(Marx 1999, T. I: 558).
Para la concepción marxista, fenómenos como el hacinamiento y la miseria, que se manifestaban crudamente en las ciudades, estaban directamente asociados a la superpoblación
relativa de mano de obra disponible, a la presencia de ese ejército de reserva indispensable
para la acumulación capitalista, que no solo atendía las necesidades variables de trabajo
sino que al mismo tiempo sometía a presión a la clase asalariada sujetándola “de manera
dócil a las órdenes del capital”. Por esto, ese ejército de reserva no sólo estaba expuesto a
las peores condiciones sino que empeoraba las condiciones de la clase obrera activa. Para
Marx, dentro de esta superpoblación relativa, pero en un lugar aparte, estaban “los vagabundos, los criminales, las prostitutas… el proletariado andrajoso (lumpenproletariado)…”
(Marx 1999, T.I: 545). En la concepción marxista, esta presencia funcional de la miseria para
la acumulación capitalista estaba expuesta al mismo tiempo a dos estructuras orientadas a
impedir que ella afectara el imperio de la propiedad privada: por un lado a las estructuras
ideológicas que se encargaban de presentar el estado del mundo social como una situación
natural; por otro lado a las estructuras jurídico-políticas que eran las responsables de convertir cualquier manifestación conflictiva contra esta situación natural en un acto punible
(Poulantzas 1985; Quinney 1985).
De cualquier manera, las concepciones anteriores retomaron de diferente modo la idea antigua del tránsito entre el campo y la ciudad. Esta idea tomó fuerza en el siglo XIX básicamente por dos hechos específicos: por un lado porque a mediados de este siglo se asistió en
Europa Occidental, pero sobre todo en Inglaterra, a un proceso de urbanización que condujo

Capítulo_1.indd 49

27/11/2010 06:08:21 p.m.

50

Capítulo 1

a que la población urbana superara definitivamente a la población rural (Williams 2001:
273); por otro lado porque desde el siglo XVIII, pero sobre todo a lo largo del siglo XIX, se
asistió al encumbramiento de una serie de teorías que desarrollaron explicaciones eficientes
para dar cuenta del devenir de las entidades naturales, sociales, históricas y culturales en
función de la evolución (Harris 1999: 46-188). Para las concepciones reformistas este tránsito implicaba la erosión de las formas comunitarias asociadas a la aldea, las cuales debían ser
reinventadas por nuevas formas corporativas en la ciudad; para las concepciones punitivas
era un paso que obligaba la sustitución del derecho tradicional soportado en obligaciones
comunales por un derecho moderno que individualizara responsabilidades; para las concepciones marxistas se trataba básicamente de una situación histórica asociada a un proceso de
creciente centralización de los medios de producción (valga señalar que para las aproximaciones marxistas posteriores este tránsito del campo a la ciudad se consideró especialmente
propicio para la aparición de fenómenos como el bandidaje social, una reacción a las formas
de acumulación de capitalista que en determinadas circunstancias podía considerarse un
principio de conciencia política).
Conflicto, comportamiento y costumbre
Desde finales del siglo XIX irrumpieron una serie de enfoques que desplazaron la preeminencia de la idea del tránsito entre lo rural y lo urbano haciendo énfasis en la idea que señalaba que era la propia composición de la sociedad urbana la que generaba los factores,
las condiciones o las situaciones que favorecían la irrupción de conflictos o violencias en la
ciudad. Un elemento determinante para estos enfoques fue el tamaño o la magnitud de las
poblaciones urbanas: éste era la fuente de un espectro inédito de actitudes, comportamientos o costumbres que se consideraron estaban en la base de los desajustes de la ciudad.
Un primer enfoque estuvo representado por unas obras que, consideradas precursoras o
fundadoras de la psicología social, fueron orientadas progresivamente para entender los
comportamientos colectivos propiciados por las ciudades. Dentro de este enfoque se encuentran las obras de Gustave Le Bon y Gabriel Tarde. Le Bon, figura fundacional de la
denominada psicología de masas, consideró que el curso de los acontecimientos humanos
no estaba determinado por ninguna institución social sino básicamente por la mentalidad de
los individuos y por la propagación de las ideas. En consecuencia, la actitud de las masas,
dóciles y pasivas u hostiles y agresivas, derivaba de esos marcos de ideas que no podían ser
contenidas ni reformadas por ningún orden institucional que no fuera de carácter eminentemente religioso. De hecho, las acciones de las masas, como las que se hicieron manifiestas
en las revoluciones de los siglos XVIII y XIX, derivaban de la exacerbación de instintos irracionales y como tales eran expresiones patológicas que en modo alguno podían ser intervenidas, lo que le permitió a Le Bon cuestionar las aspiraciones de los socialistas utópicos.
Tarde, por su parte, consideró que el comportamiento del mundo social tenía en medio la
división entre una minoría creadora y unas masas sometidas simplemente a la imitación o la
replicación. De este modo, Tarde asumió que el mundo social estaba dominado por la reiteración de actitudes o comportamientos que, en algunas circunstancias, como en el caso de
las ciudades modernas, podía tornarse insolvente, propiciando situaciones de inadaptación y
conflicto, las cuales sólo podían ser superadas cuando se imponían unos nuevos parámetros
replicables que restituyeran la armonía social (Fernández 1994).
Frente a estos enfoques surgió uno que tendrá repercusiones determinantes en los estudios modernos de la ciudad y la vida urbana: la sociología de Emile Durkheim. La obra de
Durkheim, de la que hemos dicho que resiste cualquier abreviación, fue reacia tanto a las
concepciones evolucionistas plagadas de determinismos como a las concepciones psicosociales fundadas en meras intuiciones o percepciones inmediatas. Para el sociólogo francés,

	 El auge de la idea del tránsito de lo rural a lo urbano favoreció la aparición de nuevas dicotomías, siendo quizás la más relevante
aquella que planteara Ferdinand de Tönnies que distinguía entre la gemeinschaft y la gesellschaft, entre la comunidad atada por vínculos
inmediatos y la sociedad sometida a relaciones impersonales (Tönnies 1957). Esta distinción fue replicada o reinventada de manera
fructífera por los estudios modernos de la ciudad y la vida urbana.
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las manifestaciones hostiles propias de la sociedad industrial eran realmente el síntoma de
una estructura social donde la especialización producida por la división del trabajo había
conducido, por un lado, a una excesiva individualización y, por otro, a una progresiva pérdida de funciones de sus diferentes partes, todo lo cual terminaba afectando o extinguiendo la
misma solidaridad social. Sobre las denominadas “profesiones nocivas”, esas consideradas
tan recurrentes en la ciudad, Durkheim señalaba:

Cabe sentir la tentación de colocar entre las formas irregulares de la división del trabajo la profesión del criminal y las demás profesiones nocivas. Constituyen la negación misma de la solidaridad, y, por tanto, están formadas por otras tantas actividades especiales. Pero, hablando con
exactitud, no hay aquí división del trabajo sino pura y simple diferenciación, y ambos términos
no pueden ser confundidos. Así, en el cáncer, los tubérculos aumentan la diversidad de los tejidos
orgánicos sin que sea posible ver en ellos una nueva especialización de las funciones biológicas.
En todos esos casos, no hay división de una función común sino que en el seno del organismo, ya
individual, ya social, se forma otro que busca vivir a expensas del primero. No hay incluso función,
pues una manera de actuar no merece ese nombre, como no concurra con otras al mantenimiento
de la vida general (Durkheim 1995: 415-416).
Al tiempo con la sociología francesa durkheimiana se consolidó en Alemania una tradición
sociológica decidida en una apuesta comprensiva de las realidades sociales. En este contexto surgieron unas comprensiones de la naturaleza particular de la ciudad industrial que
destacaron fundamentalmente el peso que tuvo el desarrollo capitalista en la imposición de
un ethos urbano específico profusamente racionalizado en su administración pública, en su
comportamiento económico y en sus expresiones o manifestaciones sociales y culturales.
Aquí se encuadran tanto los aportes de Weber (1958) como los de Simmel, en particular
los trabajos de este último sobre la ciudad, la vida mental y el dinero. En efecto, Simmel
abordó la ciudad moderna señalando que ésta era el espacio natural para el crecimiento
de lo que denominó la cultura objetiva (conjunto de objetos culturales producidos pero con
capacidad de cosificarse en el mundo de tal modo que se presentaban con vida propia) y el
decrecimiento de la cultura subjetiva (objetos culturales propios de la psique individual).
Para Simmel, la ciudad moderna no sólo se caracterizaba por la supremacía de la cultura objetiva sobre la cultura subjetiva, sino igualmente por la expansión de la economía del dinero,
con todo su poder de racionalización de la vida social. Como resultado de este predominio
de la cultura objetiva y de la economía monetarizada, la ciudad moderna se convirtió en un
espacio despersonalizado y racionalizado, expuesto a una exacerbación de la individualidad,
considerada la “única defensa posible contra un desequilibrio general motivado por la multiplicidad de pulsiones contradictorias” (Castells 1999:95-96).
Finalmente, en las primeras décadas del siglo XX, surgieron unas posturas que, nutridas del
pensamiento reaccionario que prosperó en Alemania desde el siglo XIX, consideraron que la
ciudad era uno de los escenarios en que se manifestaba con toda crudeza la decadencia de la
civilización racionalista, que evidenciaba la crisis de los dos grandes proyectos emanados de
la Ilustración, el capitalismo y el socialismo. Era la ciudad caótica, sembrada de desórdenes,
deshumanizada, provocadora de individualismos, anomias y miserias. Para estas aproximaciones, la solución no era, como lo pensaron los románticos decimonónicos, el regreso a las
bucólicas imágenes del campo, sino, por el contrario, la construcción de la ciudad que debía
ser la expresión del Geist nacional. Para Ernst Jünger, por ejemplo, la ciudad sería la expresión de ese espíritu una vez se reapropiara de las máquinas, de las masas y de los trabajadores que, vaciados de un sentido trascendente por efecto del racionalismo moribundo, habían
terminando inoculando los penosos conflictos que se sucedían en la vida urbana. La guerra
sería el medio para esta espiritualización de la ciudad, para sublimarla como manifestación
de ese Geist nacional, que a su vez permitiría a las masas triunfantes elevar a la cúspide al
hombre nuevo, al líder, con un poder superior al que hubiera conocido cualquier monarca.
De este modo, era necesario que los conflictos de la ciudad fueran llevados a su forma extrema para erigir sobre ellos una sociedad nueva; una infausta premonición de sucesos como la
terrible “noche de los cristales”. Jünger señalaba:
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La ciudad es el cerebro con el que piensa la voluntad fundamental de nuestro tiempo, los brazos
con los que crea y golpea, y la conciencia mediadora a través de la cual lo finito comprende lo
que el infinito tiene que decir. Arrojémonos en esta época, que posee sus bellezas ocultas y sus
poderes característicos y fascinantes como cualquier otra era, y nos volveremos totalmente lo que
somos. Éste es un servicio para la nación mejor que el ofrecido por un romanticismo de un lugar y
un tiempo remotos, que no es igual a las tareas que afrontamos (citado por Herf 1990: 188).
Precisamente, una de las empresas que favoreció el ascenso y la consolidación del nazismo
en la Alemania de los años treinta fue la proliferación de conflictos en la vida urbana, cuyo
origen fue endilgado por los nazis a lo que consideraban el régimen libertino propiciado
por la República de Weimar y a la corrupción de los comunistas. El nazismo amplificó las
situaciones de conflicto que se sucedían en las ciudades alemanas, se encargó de asociarlas
de manera reiterada con los comunistas y los judíos, de plantear cómo ello iba en contravía
de la comunidad del pueblo y del espíritu alemán y de difundir las auspiciosas medidas de
fuerza que el Reich había emprendido para sofocarlas: desde la reforma de los códigos penales hasta la creación de campos de concentración para resocializar pedagógicamente a
los disidentes. El impacto en la opinión pública fue definitivo, toda vez que le permitió ganar
millones de adeptos a la causa nazi (cfr. Gellately 2002: 55-75).
El conflicto desde los estudios modernos de la ciudad y la vida urbana
La tradición europea interrogó a la ciudad como una formación de larga duración que en los
últimos siglos había entrado en una fase particular definida por el desarrollo del capitalismo
moderno. Pero esta ciudad tardía era, ante todo, la ciudad europea, más no así la americana.
Para los reformistas europeos del siglo XIX el continente americano era una tierra aún en
condición virginal o apenas intervenida, donde efectivamente podían ponerse en práctica los
planes orientados a imponer modelos urbanos en capacidad de resolver las contradicciones
que se hacían patentes entonces en la ciudad europea. Las ideas del paralelogramo de Robert Owen, del falansterio de Charles Fourier o de la icaria de Etienne Cabet se implantaron
en distintos lugares y fechas: New Harmony, Indiana, 1826; Nauvoo, Illinois, 1849; North
American Phalanx, Nuevo México, 1851; Saint Louis, Missouri, 1856. No obstante, como refiere Gravagnuolo, “el sueño de una sociedad nueva, renovada completa y radicalmente por
los ideales de la cooperación colectiva y de la armonía universal, se refugia en cenobios cada
vez más pequeños y apartados, viniendo a integrarse, de hecho, en el cauce de las colonias
religiosas de América” (Gravagnuolo 1998: 66). En últimas, el destino de la urbanización en
Estados Unidos no fue precisamente el de estas comunidades armónicas auspiciadas por los
reformistas decimonónicos, sino el de las ciudades complejas, contradictorias y conflictivas
que surgieron de un capitalismo moderno que en estas latitudes estuvo caracterizado por
colonizaciones tardías, industrializaciones aceleradas y urbanizaciones masivas.
En efecto, la tradición estadounidense se enfrentó a interrogar no sólo a la ciudad que
tuvo su origen en el ciclo colonial inglés sino igualmente a la ciudad que tuvo su origen en
el mismo desarrollo del capitalismo moderno, es decir, a esos poblados emplazados en el
medio oeste y el oeste que en el curso de unas décadas fueron creciendo por efectos de la
colonización, la industrialización y la urbanización masivas. Así, pequeños caseríos asentados en antiguos territorios indígenas, próximos a las fuentes de riqueza o ubicados en los
sitios de tránsito hacia las regiones inexplotadas o en proceso de explotación por el auge
colonizador tardío, se vieron transformados en pocas décadas en ciudades que crecieron a
la luz de grandes obras de infraestructura como los ferrocarriles y de distintas industrias y
empresas comerciales, que trajeron consigo no sólo poblaciones del este y el sur del país,
sino igualmente masas de inmigrantes extranjeros. En últimas, fueron esas ciudades incubadas por un proceso capitalista que tuvo en medio un proceso de apertura y expansión de
las fronteras interiores las que se constituirán en un objeto privilegiado de análisis para la
tradición estadounidense.
Chicago, en la región de los Grandes Lagos, fue uno de esos caseríos que desde mediados
del siglo XIX emprendió un rápido crecimiento producto de su condición de puerto de en-
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lace entre el este y el medio oeste (Southall 2000: 352-353). Para finales del siglo XIX este
crecimiento revistió a la ciudad como uno de los entornos más representativos de la boyante
geografía de los Estados Unidos, donde efectivamente se fueron aglutinando tanto los grandes alcances como los principales conflictos derivados de la urbanización y la industrialización. Chicago no sólo se convirtió en el foro de unas expresiones urbanas y urbanísticas
decididamente modernas, sino que al mismo tiempo se presentó como el escenario de unos
desajustes estructurales profundos: clases obreras maltrechas, poblaciones desocupadas y
marginadas, todas ellas con fuertes ascendentes o arraigos étnicos o culturales. Para los
años veinte la ciudad era un escenario donde una vigorosa economía convivía con conflictos
obreros, con guettos bien circunscritos, con expresiones delincuenciales altamente organizadas entre las que se destacaban las mafias que controlaban el contrabando de productos
como el alcohol. Esta situación se tornará más crítica con el impacto de la Gran Depresión
a finales de los años veinte y comienzos de los años treinta. Las características de la ciudad
llevaron a que en los años veinte esta se constituyera en un escenario propicio para un auténtico laboratorio social, idea que ciertamente estuvo en los orígenes de la Escuela de Chicago, cuyos miembros se convirtieron en los pioneros de los estudios modernos de la ciudad
y la vida urbana (Castells 1999:97).
En efecto, para R.E. Park, fundador de la Escuela, quien fuera especialmente influido por
el culturalismo alemán, se trataba de entender “las nuevas formas de vida social que aparecen en las grandes metrópolis… [No obstante], para Park se trataba ante todo de utilizar
la ciudad, y en particular esa ciudad inaudita que era el Chicago de los años 1920, como un
laboratorio social, como un lugar de emergencia de problemas, más que como una fuente de
explicación de los fenómenos observados” (Castells 1999:97). Como lo refiere Castells, fue
Louis Wirth, discípulo de Park, quien verdaderamente acometió la empresa decidida a “definir los rasgos característicos de una cultura urbana y a explicar su proceso de producción a
partir del contenido de esta forma ecológica particular que es la ciudad” (Castells 1997:97).
Para Wirth los fenómenos urbanos no podían considerarse como simples expresiones de un
proceso económico determinado, sino que ellos tenían en medio la naturaleza de la ciudad
como aglomeración de individuos donde la dimensión o el número de miembros, la densidad
o la magnitud de las relaciones sociales y la heterogeneidad o la diversificación de actividades determinan las relaciones propiamente urbanas. Al respecto, Wirth señaló:

El problema central del sociólogo de la ciudad es descubrir las formas de acción y de organización
sociales que, de modo típico, emergen allí donde se da el establecimiento relativamente permanente y compacto de grandes cantidades de individuos heterogéneos. Debemos también inferir
que el urbanismo asumirá formas más características y extremas en la medida en que se den las
condiciones con las cuales es congruente. Así, cuanto más grande, más densamente poblada y
más heterogénea sea una comunidad, más acentuadas estarán las características asociadas con el
urbanismo. Debe, empero, reconocerse que en el mundo social las instituciones y prácticas pueden ser aceptadas y continuadas por razones distintas a las que originalmente les dieron existencia, y que acorde con esto el modo urbano de vida puede perpetuarse bajo condiciones bastante
distintas de aquéllas que fueron necesarias para originarlo (Wirth 2005: 5).
Para Wirth, especialmente influido por autores como Durkheim, Weber y Simmel, el discernimiento de la ciudad como una entidad social particular y el desarrollo de una teoría sobre
el urbanismo consecuente con este discernimiento, permitiría especificar una auténtica “sociología urbana” en capacidad de indagar de manera atenta diferentes fenómenos:

[S]ólo por medio de una teoría tal escapará el sociólogo de la fútil práctica de expresar en nombre
de la ciencia sociológica una variedad de juicios casi insoportable, referente a problemas como la
pobreza, el alojamiento, la planificación de la ciudad, sanidad, administración municipal, policía,
mercado, transporte y otros productos técnicos. Si bien el sociólogo no puede resolver ninguno de
estos problemas prácticos —al menos por sí mismo— puede, si descubre su propia función, hacer
una importante contribución a su comprensión y solución (Wirth 2005: 15).
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En esta misma tradición de la Escuela de Chicago se encuentra la obra de Robert Redfield,
una síntesis que recogió aportes del evolucionismo decimonónico como el representado por
Maine y Tönnies, del estructural-funcionalismo de Durkheim y de la postura ecológica planteada por Wirth. Con base en estos aportes Redfield introdujo el continuum folk – urbano
para diferenciar las características propias de lo rural, asociadas a la tradición, y las características de lo urbano, asociadas a lo moderno. En este esquema típico ideal, lo rural sería el
escenario dominado por la vida aldeana, con fuertes lazos comunitarios, opuesto a lo urbano,
que sería el escenario producto del crecimiento y la diversificación social en un mismo espacio físico. Este crecimiento y diversificación serían los factores que estarían en la base de la
desorganización social, la individualización y la secularización (Castells 199:99-100).
Si se quiere, los trabajos de Park, Wirth y Redfield, entre otros, se preocuparon por especificar la particularidad de la ciudad y la vida urbana y por establecer unas referencias para
entender de un modo ecológico los diversos fenómenos que se sucedían en ellas, entre estos,
diferentes manifestaciones conflictivas, las cuales no serían explicadas por un determinismo
económico sino por las propias dinámicas internas de una entidad que suponía la complejización de las relaciones sociales, el declive de las solidaridades colectivas y la exacerbación
de la personalidad. Así, estas manifestaciones conflictivas procederían efectivamente del
propio impacto de las aglomeraciones en las estructuras individuales de la personalidad,
de la ausencia de marcos de referencia de los individuos para asumir la multiplicidad de las
relaciones sociales que se suceden en tales aglomeraciones y de la perseverancia de formas
comunitarias tradicionales para asumir las nuevas condiciones de existencia en la ciudad.
La visión ecológica de la Escuela de Chicago fue el punto de partida para unos abordajes
interesados en caracterizar los espacios urbanos en función del número de individuos, de las
relaciones entre ellos y de las actividades o roles asociados, factores éstos que permitirían
determinar, discriminar y localizar diferentes fenómenos de la vida urbana: desde las formas
de la producción económica, pasando por los estilos de vida del conjunto de sus residentes,
hasta los actos delincuenciales y las psicopatologías individuales. Desde entonces los modelos ecológicos se han preocupado por establecer cómo el comportamiento de las manifestaciones propias de la vida urbana están diferenciadas por las condiciones del espacio en
que ellas se suceden, lo que supone que cada espacio tiene sobre sí una vocación específica,
sujeta a unas relaciones sociales predominantes, que imponen desafíos diferentes a la personalidad y que llevan sobre sí un conjunto de representaciones individuales y compartidas.
La confianza, la seguridad, la agresividad, la apacibilidad, el miedo, la psicosis y la neurosis
se considera que dependen de la forma como los individuos se relacionan con el conjunto de
espacios urbanos. Por esto, desde estos enfoques ecológicos, se asume que las expresiones
contradictorias y conflictivas de la ciudad proceden de los desajustes que impone esta espacialidad diversa y fragmentada. Chombart de Lauwe dirá al respecto:

La imposibilidad en que se encuentra el habitante de una gran ciudad de situarse en un espacio
concreto, no es una de las menores causas del desequilibrio de nuestra sociedad. En el estudio de
las relaciones entre las formas materiales de una sociedad y sus representaciones o aspiraciones,
vemos aparecer un tercer elemento del espacio social, que es la idea misma que se hacen de él los
grupos y las personas que evolucionan en su seno. Así, un barrio urbano no está solamente determinado por los factores geográficos y económicos, sino por la representación que sus habitantes
y de los otros barrios se hacen de él (citado por Bastide 1983:158-159).
Mientras esto sucedía en los Estados Unidos, otras aproximaciones surgían para el caso de
América Latina. Desde el siglo XIX las diferentes ciudades latinoamericanas fueron ingresando de manera progresiva a la órbita del capitalismo moderno. Se trataba de enclaves
urbanos que, aunque procedían en su mayoría del ciclo colonial europeo, se diferenciaban
en varios aspectos: en primer lugar, eran el resultado de modelos de colonialismo divergentes como el español, el portugués, el alemán y el holandés; en segundo lugar, la ubicación
de estas ciudades dentro de los mapas estratégicos del capitalismo mercantilista propio del
régimen colonial le imprimió desde sus orígenes a cada una de ellas diferentes dinámicas
económicas, sociales, políticas y culturales; en tercer lugar, esta vocación temprana que le
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impuso el régimen colonial a estas ciudades resultó determinante para su posicionamiento
en las comunidades nacionales que surgieron tras los procesos de emancipación colonial; en
cuarto lugar, todos los factores anteriores resultaron decisivos en los modos como estas ciudades se insertaron al sistema económico mundial dominado por el capitalismo industrial.
Por esto a mediados del siglo XIX coexistieron en América Latina un conjunto de capitales,
algunas cercanas a las grandes capitales europeas, otras apenas en ciernes como ciudades
modernas, ancladas en mayor o menor medida a las dinámicas últimas del ciclo colonial.
No obstante, los periodos de modernización que se sucedieron en el continente, específicamente en las décadas de 1840-1860, 1880-1900 y 1920-1940, fueron insertando a las
diferentes ciudades latinoamericanas en los circuitos del nuevo sistema económico mundial,
aunque habitualmente de modo periférico o dependiente. En cada uno de estos periodos,
diferentes agentes, entre quienes estaban políticos, economistas, intelectuales y artistas,
identificaron los conflictos que estaban presentes en las ciudades latinoamericanas, aunque
sus diagnósticos estuvieron más orientados a los impactos que suponía el repliegue de las
sociedades coloniales que a los efectos que entrañaba el comportamiento del capitalismo
moderno (Morse 1968; Romero 1997:295-382). Fue en el periodo de la posguerra, cuando
la industrialización se impuso como medida definitiva para superar el atraso histórico de la
región, que apareció una auténtica tradición decidida a abordar las manifestaciones conflictivas que se estaban sucediendo en la ciudad y la vida urbana del continente. Dentro de los
primeros estudios emprendidos estuvieron los de Robert Redfield en México, que por demás
le sirvieron de universo empírico para defender su continuum folk - urbano. Sin embargo, el
primer enfoque con amplia repercusión a nivel regional lo constituyó la llamada cultura de
la pobreza planteada por Oscar Lewis.
En efecto, en el periodo de la posguerra, varias situaciones se hicieron manifiestas en distintas ciudades latinoamericanas. En primer lugar, el aumento del desarraigo rural y la migración creciente de gentes del campo a unas ciudades con una infraestructura productiva
y de servicios insolvente para absorberlas eficientemente. En segundo lugar, una expansión
urbana que, por esta misma presión migratoria, desvirtuó las de por sí débiles medidas de
planificación promovidas desde décadas atrás. En tercer lugar, por todo lo anterior, el crecimiento de fenómenos como la informalidad, la desocupación, la miseria y la delincuencia.
De esta manera, en medio de unos entornos económicos que señalaban la industrialización
como vía expedita para superar el atraso del continente, la ciudad latinoamericana se vio
enfrentada no sólo a la agudización de males históricos sino a la irrupción de unos fenómenos ciertamente inéditos. En medio de estos fenómenos estaba la pobreza, de la que Lewis
dirá que se trataba de algo más que una condición social y que, por el contrario, configuraba
toda una cultura que generaba visiones, disposiciones, actitudes y acciones prácticas en la
vida cotidiana:

[La pobreza] sugiere antagonismos de clases, problemas sociales y necesidades de cambios; frecuentemente es interpretada en esta forma por los mismos sujetos de estudio. La pobreza viene a
ser el factor dinámico que afecta la participación en la esfera de la cultura nacional creando una
subcultura por sí misma. Uno puede hablar de la cultura de la pobreza, ya que tiene sus propias
modalidades y consecuencias distintivas sociales y psicológicas para sus miembros. Me parece
que la cultura de la pobreza rebasa los límites de lo regional, de lo rural y urbano, y aún de lo
nacional. Por ejemplo, me impresiona la extraordinaria similitud en la estructura familiar; en la
naturaleza de los lazos de parentesco; en la calidad de relaciones esposo-esposa y padres-hijos; en
la ocupación del tiempo; en los patrones de consumo; en los sistemas de valor y en el sentido de
comunidad encontrado en los barrios de Londres (…); lo mismo que en Puerto Rico (…); asimismo
en los barrios bajos capitalinos y pueblos de México (…); como entre las clases bajas de negros en
los Estados Unidos (Lewis 1985:17).
La invocación de la cultura de la pobreza para dar cuenta de los fenómenos de marginación
social provocados por la urbanización suscitó toda suerte de discusiones: suponía hacer de
la pobreza un rasgo connatural a algunos grupos o pueblos, minimizando que ésta era una
situación de carácter estructural asociada directamente al comportamiento del capitalis-
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mo moderno; igualmente se consideró que la cultura de la pobreza desvirtuaba cualquier
propuesta de cambio estructural pues aupaba una concepción reformista que se orientaría
básicamente a adecuar a los grupos pobres al comportamiento de la estructura capitalista
(Arturo 1992:57-58). De cualquier manera, la propuesta de Lewis fue importante para hacer
visible una serie de problemas estructurales de las ciudades latinoamericanas: el efecto del
desplazamiento rural, las formas de inserción en la ciudad de las gentes del campo y las condiciones de vida a las que quedaban expuestas en el medio urbano las distintas generaciones
de pobladores desarraigados.
Nuevos lugares para abordar los conflictos en la ciudad y la vida urbana
Desde los años treinta, siguiendo las líneas trazadas por la Escuela de Chicago, diferentes
análisis hicieron énfasis en las estructuras de la personalidad propias de las condiciones ecológicas de la vida urbana. Estos análisis fueron involucrando los aportes de diferentes autores, entre ellos de John Dewey, George Herbert Mead, Margaret Mead, Robert Merton y Talcott Parsons, que resaltaban el discernimiento de los mecanismos orgánicos, conductuales,
sociales y culturales constitutivos de la personalidad. Si se quiere, estaba la preocupación
por determinar la naturaleza de las pautas de relación y de acción que serían específicas de
la vida urbana, que permitirían explicar no sólo las conductas y comportamientos regulares
sino igualmente aquellos considerados extraños, anormales, desviados o patológicos. Esta
línea de reflexión se extiende hasta décadas recientes, con trabajos como los de Stanley Milgram, quien planteó que la selectividad, la provisionalidad y la segmentación de los contactos provocados por la ciudad resultaban determinantes en los diferentes comportamientos
que se despliegan en la vida urbana (Arturo 1992:56-57).
En los años sesenta aparecieron unas posturas que aunque no indagaban específicamente
a la ciudad sí tendían nuevas vías para abordar la cuestión de las estructuras de la personalidad en medio de diferentes fenómenos característicos de la masificación urbana. Estas
posturas fueron influidas ante todo por escuelas y tendencias como la Escuela de Frankfurt,
el postestructuralismo francés, la antipsiquiatría, la psiquiatría social, la psicología social
y la denominada proxémica, que apuntaron a quebrar la separación a veces tajante entre
mundo psíquico individual y mundo social colectivo. Estas escuelas y tendencias, algunas de
ellas surgidas de un diálogo crítico entre psicoanálisis, estructuralismo y materialismo histórico, plantearon la conexión, articulación o superposición de los mecanismos de contención,
represión y autorregulación de la psiquis individual y los mecanismos de coacción, constreñimiento y normalización de la estructura social. Así, la personalidad individual se concibió
como una producción social ajustada al comportamiento de unas estructuras determinadas
que interiorizaban las propias contradicciones estructurales en la individualidad convirtiéndolas, de este modo, en desviaciones o patologías.
Las diferentes generaciones de la Escuela de Frankfurt se encuentran en lo fundamental en
el análisis crítico de la sociedad, la comunicación y la cultura de masas: esa configuración
social mitologizada propia del capitalismo de consumo, expuesta a los medios de comunicación con todo su efecto de reducción del pensamiento y simplificación de la existencia
y por esta vía sometida a una pseudocultura que opera como “estrategia primordial e imprescindible para disolver la conciencia crítica colectiva y consolidar un orden mitológico
de comprensión de la realidad” (Muñoz 2005:239). Esta sociedad de masas, donde el superyo individual es el resultado de la introyección de la ideología patriarcal que reprime con
fuerza las pulsiones del ello, es por esto mismo una sociedad que exacerba los impulsos
agresivos hacia el sí mismo y hacia el otro; pero ella no está en contravía del orden social
sino que, por el contrario, se convierte en la palanca para sostenerlo, convirtiéndose así
tanto en dominada como dominadora. Para Marcuse, esta sociedad de masas se erige en
el instrumento para redefinir un mundo de oposiciones, donde el opuesto diferente será
el objeto decidido de la violencia: los negros, los inmigrantes, los homosexuales, el guetto
como territorio de los subprivilegiados, todos ellos inmersos en la complejidad de la ciudad
(Marcuse 1973:118).
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El postestructuralismo francés en el caso de Foucault interroga a las instituciones más allá
de las superficies inmediatas de las disposiciones jurídica-legales, dirigiéndose al inconsciente histórico que está en su origen, es decir, a esa discursividad que en un momento determinado impone unos espacios para los lenguajes, los objetos y los sujetos instituibles. En
su recorrido, la obra de Foucault hace énfasis en las instancias de penalización, medicalización y psiquiatrización de la sociedad, planteando que ellas derivan de unas significaciones
de lo punible, de lo nosológico y de lo patológico que emergen precisamente en el momento
en que la vida se constituye en asunto de gobierno, en fundamento de aquello que el autor
caracterizó como la biopolítica. De esta manera, las conductas o los comportamientos considerados anormales o insanos, así como las instituciones de contención o represión destinadas para ellos, lo son en tanto existe un lenguaje que impone al mismo tiempo el orden de
lo normal y lo sano, lenguaje que no deriva de un consenso eminentemente racional de uno
o unos saberes, sino que hace parte de esa episteme profunda que naturaliza el funcionamiento del mundo. Así, el capitalismo industrial, que es hijo de la episteme moderna, debe a
esta misma episteme la existencia de unos lenguajes para definir a los anormales, sobre los
cuales se erigen las medidas para su confinamiento, reclusión y asilo (Foucault 1985 y 1991).
De la obra de Foucault se han desprendido distintas aproximaciones orientadas a discernir
precisamente el papel de la penalización, la medicalización y la psiquiatrización en la imposición de unos lugares del orden y del desorden dentro de las ciudades y la vida urbana.
La antipsiquiatría tiene como uno de sus principios fundamentales la crítica a las instituciones de contención y represión que, violentas ellas mismas, se encargan no sólo de oscurecer
las determinantes histórico-sociales de la insania sino que, igualmente, favorecen su reproducción. De este modo, los discursos antipsiquiátricos señalan que las instituciones de contención y represión, blindadas por toda suerte de saberes científicos, sirvieron básicamente
para enmascarar el hecho de que aquellas conductas y comportamientos llamados insanos
tenían su origen en otro lugar, ora en la vida privada donde la familia era la portadora de los
síntomas, ora en la vida pública donde los individuos quedaban a expensas de las contradicciones propias de la sociedad normal. Para diferentes posturas, el aumento de contradicciones derivado de una sociedad abierta al consumo masivo conducía no sólo al fortalecimiento
de las instituciones tradicionales sino, más allá, a la consolidación de una red de instituciones que podían efectivamente permutar estas contradicciones convirtiéndolas en conflictos
eminentemente psicológicos:

El sistema capitalista, además de producir un aumento en los bienes de consumo que son impuestos como signo del grado de bienestar alcanzado por la población, produce simultáneamente un
aumento de contradicciones, o sea, un aumento de desviaciones de la regla. El control de estas
instituciones no pasa ya únicamente a través de las instituciones segregantes y violentas (que sin
embargo continúan existiendo). En este caso se puede también permitir proyectar la reestructuración formal de estas instituciones que pueden ser modernizadas, vueltas menos explícitamente
represivas, más tolerantes, porque el control se efectúa esencialmente en otro lugar —a través de
la dilatación en el territorio y a través de un nuevo tipo de individualización del diferente, más
capilar y más sutil: la individualización precoz, la prevención, los servicios asistenciales, el welfare
state, la traducción en conflictos psicológicos por curar de comportamientos que tienen poco que
ver con la psicología (Basaglia y Basaglia 1981:86-87).
La psiquiatría social tuvo sus orígenes en los años veinte aunque no gozó de mayor relevancia hasta los años cincuenta. En su desarrollo histórico, esta especialidad fue revestida con
diferentes naturalezas: en primer lugar se consideró como una forma de intervención orientada a reintegrar a los padecientes a la sociedad; en segundo lugar se asumió como el conjunto de métodos que garantizaban el reingreso de los padecientes a la vida social; en tercer
lugar se entendió como el estudio de las psicopatologías individuales en tanto problemas
sociales. La propuesta de Roger Bastide articuló los desarrollos de la psiquiatría social con
los alcances de la etnopsiquiatría en lo que denominó una sociología de las enfermedades
mentales. Esta sociología acogió los aportes de los enfoques ecológicos para reconocer la
incidencia de los factores espaciales en las psicopatologías urbanas, aunque introdujo igualmente la relevancia de los factores de clase. Así, la conjunción de factores espaciales y de
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factores de clase le permitió correlacionar espacio urbano y modo de producción para determinar la epidemiología de las enfermedades mentales. Con esto Bastide pretendió resolver
algunas de las limitaciones de los propios enfoques ecológicos, entre ellos, el problema de la
causalidad. Al respecto Bastide señaló:

Hay áreas problemáticas, en que se concentra tal o cual tipo de psicosis (como otras que se caracterizarían más bien por la criminalidad juvenil o la delincuencia sexual). Pero estas áreas constituyen unidades sintéticas en que actúan una serie de variables, familiares, económicas, políticas,
religiosas, etc., que se encabalgan e interfieren las unas sobre las otras, y cuyas influencias respectivas no pueden ser todavía controladas por los métodos ecológicos. ¿Son las psicosis el efecto
(primario o secundario, según que el medio sea considerado como creador o solamente como
precipitante de los hechos de desorganización personal) del conjunto de todos estos factores, que
se sumarían e incluso se multiplicarían por su colaboración — o hay un factor preponderante,
pero que se oculta a la descripción ecológica? (Bastide 1983:167-168).
La preocupación por comprender el impacto de las transformaciones de la ciudad y la vida
urbana en las estructuras de la personalidad se encuentra igualmente en los primeros trabajos de Richard Sennett. El análisis de Sennett sobre las transformaciones del mundo público
en Londres y París entre los siglos XVIII y XIX le permitió afirmar que éstas acarrearon el
declive de la cultura de las apariencias favoreciendo con ello la irrupción de la personalidad
en la vida pública. La cultura de las apariencias supuso la presencia de unas máscaras de sociabilidad que permitieron que en medio de la vida urbana se separaran las personalidades
íntimas y privadas de las disposiciones públicas de los actores de la ciudad. El quiebre de
esta cultura de las apariencias, por efectos de la industrialización y la urbanización, supuso
el ascenso progresivo de la personalidad hacia el mundo público urbano. Para Sennett, esto
condujo a lo que denominó una gemeischaft destructiva, un retorno a vivir la ciudad desde
las formas comunitarias donde los individuos sólo se reconocen o son reconocidos por las
empatías de sus personalidades. Así la ciudad, apoderada por estas comunidades destructivas, reclinadas a sus propios espacios, confinadas en sus barriadas, prendadas a los intimismos y a los efectos carismáticos, hunde de manera crítica las posibilidades de la política.
Son estas comunidades destructivas las que están en medio de los conflictos estructurales
que sacuden el mundo público en las ciudades contemporáneas. Para Sennett, la ciudad que
ha derrumbado los diques entre lo impersonal y lo personal, lleva a ese carácter destructivo
de las comunidades urbanas:

Los proyectistas urbanos aún deben aprender una verdad profunda que los escritores conservadores percibieron pero a la que dieron un uso equivocado. Es la que se refiere a que las gentes pueden
ser sociables sólo cuando disponen de cierta protección con respecto a los demás; sin la existencia
de barreras, de fronteras, sin la distancia mutua que constituye la esencia de la impersonalidad,
las gentes son destructivas. Esto no se produce porque “la naturaleza del hombre” sea maligna
—el error conservador— sino porque el efecto total de la cultura, transmitido por el capitalismo
y el secularismo modernos vuelve lógico el fratricidio cuando las gentes utilizan las relaciones
íntimas como un fundamento para las relaciones sociales (Sennett 1978:384).
Un lugar aparte en estas aproximaciones psicosociales lo ocupa la proxémica, el estudio
de las concepciones y manejos culturales del espacio planteado desde la obra de Edward
Hall. Desde la proxémica, las condiciones conflictivas de las ciudades estarían directamente
asociadas a las imposiciones arquitectónicas y urbanísticas que propiciarían unos modos de
vida caracterizados por favorecer unas formas de interacción, integración y distanciamiento
social conducentes a intolerancias, contradicciones, agresiones, patologías, inseguridades
y anonimatos. Así, los planes de construcción de vivienda masiva, el confinamiento y hacinamiento en guettos, la contracción de las proximidades entre grupos étnicos o sociales
divergentes, la proliferación de espacios circunscritos profusamente reglados y hasta el encerramiento en vehículos que aprisionan ellos mismos a la ciudad, han confrontado críticamente los marcos espaciales derivados no sólo de la especie sino igualmente de la cultura, lo
que ha conllevado a la proliferación de grupos de reconocimiento fuertemente excluyentes y
agresivos, al aumento de la delincuencia y de las enfermedades mentales, a la expansión de
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las sensaciones de inseguridad y a que el anonimato se revista como una forma de existencia
infamante. Al respecto Hall señalaba:

La implosión de la población mundial hacia las ciudades está ocasionando en todas partes una
serie de destructores sumideros comportamentales más mortíferos que la bomba de hidrógeno.
El hombre se encuentra ante una reacción en cadena y prácticamente sin conocer la estructura de
los átomos culturales que la producen. Si lo que sabemos del comportamiento animal en condiciones de hacinamiento o lejos de su biotipo familiar tiene algo que ver con el género humano, nos
esperan terribles consecuencias en nuestros sumideros urbanos (Hall 2003:202).
El conflicto en los estudios más recientes de la ciudad y la vida urbana
En los años sesenta y setenta los análisis marxistas renovaron sus miradas sobre la ciudad y
la vida urbana. De hecho, estos análisis señalaron que diferentes aproximaciones al desarrollo de las ciudades, como aquellas fundadas en el tránsito de lo comunitario a lo asociativo,
de lo rural a lo urbano, pasaron por alto que fue el análisis de Marx el primero en destacar
esta distinción a propósito de la denominada acumulación originaria. Pero, más allá de reiterar estos aportes del propio pensamiento de Marx, los análisis de estas décadas se preocuparon por extender las explicaciones marxistas a las dinámicas de la ciudad y la vida urbana
surgidas con la industrialización de la posguerra. Si se quiere, estos abordajes se orientaron
a evidenciar que las relaciones sociales urbanas, los espacios de la ciudad y las transformaciones de éstas y aquellos sólo podían explicarse con base en el desarrollo capitalista: no
sólo los conflictos sobre los cuales advirtió el propio Marx, como aquellos relacionados con
la precariedad de los suburbios obreros y la pobreza estructural de la ciudad, sino aquellos
que se fueron haciendo más visibles y expansivos desde los años veinte, como el aumento de
manifestaciones adictivas, la delincuencia simple, la violencia esporádica, la presencia de
grupos pandilleros y la incidencia de estructuras mafiosas (Southall 2000).
Una de las tradiciones que acogió con una mirada renovada los aportes del marxismo para
abordar la ciudad y la vida urbana fue la de los estudios culturales, manifiesta en particular
en las obras de Edward Thompson y Raymond Williams. En efecto, los abordajes desde esta
tradición apuntaron a una revisión de las relaciones entre ideología y cultura que permitió
plantear conexiones más densas entre las estructuras económicas, sociales y políticas y los
horizontes de la vida cotidiana. Esta revisión implicó retomar nociones como la de hegemonía propuesta por Gramsci, que permitía identificar tanto la especificidad como la articulación de las visiones de la existencia que organizan la vida de los individuos (cultura) con las
visiones de la existencia impuestas desde los intereses de clase (ideología). Para dar cuenta
de esta articulación entre lo cultural y lo ideológico, estos trabajos acogieron a la cotidianidad, ese horizonte donde la existencia está entreverada entre las fuerzas que mueven a los
hombres y las fuerzas que empujan a las clases, donde los sujetos históricos ponen en juego sus experiencias, sus intereses y sus sistemas de valores. Precisamente la cotidianidad,
como horizonte de afirmación de expresiones diferentes y diferenciadas del mundo, pone en
evidencia la multiplicidad de visiones que pueden estar inmersas en una misma clase social,
lo que se tradujo en la visibilidad de unas nuevas referencias identitarias inmersas en medio
de la estructura de clases: de estas referencias se desprenden esas distintas subjetividades
que, sin estar alejadas de fuertes componentes de clase, reclaman para sí unas afirmaciones
propias frente al mundo (cfr. Thompson 1977; Williams 2001). De hecho, este aporte de los
estudios culturales se constituyó en un punto de partida para abordajes posteriores interesados en comprender el desenvolvimiento de distintas identidades urbanas.
Por demás, el enfoque de los estudios culturales se presentó especialmente propicio para
abordar un fenómeno propio de la ciudad contemporánea: el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial. En este intersticio las alianzas o solidaridades de clase
históricamente establecidas fueron cediendo ante el empuje de los medios de comunicación
en capacidad de imponer nuevas referencias identitarias, convirtiendo en producto cultural
lo que sólo es producción ideológica o imponiendo como ideología lo que realmente es un
producto cultural. De hecho, los conflictos propios de la sociedad postindustrial derivarían
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del desajuste o el choque suscitado especialmente por los medios de comunicación entre las
visiones de la existencia que mueven a los individuos y las visiones de la existencia impuestas por el funcionamiento de una estructura de clases (Muñoz 2005:173-174).
Una mirada renovada de los aportes del marxismo para comprender la ciudad y la vida urbana también se hizo manifiesta en los trabajos de Manuel Castells. Los primeros trabajos
de Castells se preocuparon en reintroducir el papel de lo ideológico en la comprensión de
los fenómenos urbanos. Castells plantea que la ideología es el sustrato que permite articular
las formas espaciales urbanas, las condiciones de producción y reproducción de la fuerza
de trabajo y las manifestaciones culturales específicas de la ciudad, controvirtiendo tanto
las explicaciones que se han inclinado a abordar la ciudad y los fenómenos urbanos desde
la cultura urbana, como en el caso de la Escuela de Chicago, como las explicaciones que se
han prendado a los análisis ecológicos de la vida urbana y a las teorías de la organización y
el desarrollo espacial de la ciudad. Para Castells, estos abordajes desconocen que precisamente la cultura y el espacio urbano no pueden ser entendidos fuera de las fuerzas estructurales que derivan de los modos de producción. Frente a los discursos de la cultura urbana,
Castells plantea que:

La ligazón entre el espacio, lo urbano y un determinado sistema de comportamientos, considerado como típico de la “cultura urbana”, no tiene más fundamento que el ideológico: se trata de una
ideología de la modernidad, dirigida a enmascarar y a naturalizar las contradicciones sociales.
Por el contrario, la relación entre espacio urbano y medios sociales específicos es un objeto de
investigación legítima, susceptible de hacer comprender la emergencia y la eficacia de las subculturas específicas… Las contradicciones sociales “urbanas” se caracterizan, sobre todo, por dos
rasgos fundamentales: a) Son “pluriclasistas”, en el sentido de que las fisuras que producen no
acentúan necesariamente la oposición estructural entre las dos clases fundamentales, y más bien
distribuyen las clases y las fracciones en una relación cuyos términos varían ampliamente según
la coyuntura. De ello se deduce que la “política urbana” es un elemento esencial en la formación
de alianzas de clases, particularmente, respecto a la pequeña burguesía. b) Son contradicciones
secundarias estructuralmente, en el sentido de que no cuestionan directamente leyes fundamentales del modo de producción y que, por consiguiente, su articulación en un proceso que apunte a
la conquista del poder del Estado atraviesa un conjunto de mediaciones (Castells 1999:474-476).
Por otra parte, frente a las concepciones ecológicas y espaciales de la ciudad, Castells señala
lo siguiente:

[L]a problemática propia a toda teoría del espacio no consiste en oponer valores y factores “naturales”, sino, por una parte, en el plano epistemológico, en descubrir las leyes estructurales o la
composición de situaciones históricamente dadas, y, por otro, en el plano propiamente teórico,
en establecer hipótesis sobre el factor dominante de una estructura en la cual, manifiestamente,
todas las escuelas incluyen el conjunto de los elementos de la vida social: su divergencia esencial
concierne al estatuto de cada elemento y de las combinaciones de elementos (Castells 1999:149).
En esta misma línea, Castells se entrometió en el análisis de fenómenos como la marginalidad urbana, uno de los problemas más característicos de los estudios urbanos en el Tercer
Mundo. Para Castells, la marginalidad urbana ha sido interrogada desde diferentes frentes:
el humanitarista que la considera desde una concepción de reforma social, pasando por el
culturalista que hace énfasis en los traumatismos de la marginalidad sobre la institucionalidad urbana, hasta el revolucionario que asumía que en los enclaves marginales se generaban
las condiciones para la revuelta contra lo establecido. Castells muestra que ninguno de estos
frentes resulta satisfactorio: los enclaves marginales están en mejores condiciones que otro
tipo de escenarios, como el mundo rural; estos enclaves no presentan condiciones conflictivas diferentes a las de otros espacios urbanos; y, lejos de constituirse en territorios para la
rebelión, estos enclaves son por el contrario entornos dóciles con las formas instituidas. Para
Castells, urge entonces una teoría de la marginalidad urbana en capacidad de reconocer que
en los enclaves sometidos a esta condición obran las dinámicas de los capitales transnacionales, los modos como los Estados pretenden extender sus incidencias, particularmente con
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la prestación de servicios, e, igualmente, las experiencias de las gentes decididas a hacerse
a un lugar en medio de estas fuerzas estructurales. Castells dirá al respecto:

La especificidad del proceso de urbanización en el Tercer Mundo está creando un desfase importante en la relación entre las condiciones espaciales de vida, los intereses económicos dominantes y la experiencia de la gente. Para las corporaciones multinacionales, el espacio y la distancia
han sido disueltos mediante la tecnología de las comunicaciones, la movilidad del capital y la
permeabilidad de la mayoría de las fronteras políticas con respecto a la toma de decisiones. La
élite dominante del mundo no tiene un lugar fijo en el espacio. Para la gente desarraigada por un
crecimiento económico desigual y arrojada a un proceso no controlado de urbanización como
consecuencia de una nueva industrialización periférica y una integración económica en el sistema mundial, la búsqueda de un nuevo espacio cotidiano es un elemento importantísimo en su
intento de preservar la identidad cultural, mejorar sus condiciones de vida y asegurar la autodeterminación política. La creciente población urbana del Tercer Mundo se orienta claramente hacia
la construcción y preservación de comunidades espacialmente definidas (Castells 1981: 120-121).
En este contexto de aportes del marxismo también se encuadran una serie de abordajes que
desde el campo de la geografía se preocuparon por establecer el papel que juega el desarrollo del modo de producción capitalista en las dimensiones espaciales de la ciudad. En este
sentido, los diferentes espacios de la ciudad no serían otra cosa que la expresión localizada
de la división social y de la división del trabajo, lo que supone que en tanto estás divisiones
son, en esencia, contradictorias, los espacios que ellas ocupan son igualmente contradictorios. El papel de las agencias urbanísticas, tanto de índole público como privado, estaría
orientado a mitigar o a desvirtuar que las manifestaciones conflictivas que se suceden en
los espacios urbanos surgen de unas condiciones estructuralmente contradictorias, para
revestirlas como simples consecuencias de los estilos de vida que serían inherentes a esos
espacios. Precisamente, esta concepción del espacio, como medio apresado por las contradicciones estructurales pero al mismo tiempo como medio privilegiado para oscurecer las
fuentes de estas contradicciones, lo convierte en un objeto determinante en los circuitos del
poder, concepción donde se conectan las líneas fuertes del marxismo estructuralista decidido en el análisis de lo ideológico con los análisis postestructurales, como los de Foucault,
especialmente interesados en las analíticas del poder (cfr. Sánchez 1981; Harvey 1977).
Desde los años setenta diversos factores fueron señalando un punto de quiebre en los procesos de industrialización que llevaron a plantear la inminencia de la desindustrialización.
En el caso de Europa Occidental y Norteamérica esta desindustrialización estuvo asociada
al traslado de industrias a continentes con mano de obra barata y proximidad de recursos, a
la denominada crisis de los energéticos, a las transformaciones en los medios de producción
industrial crecientemente sistematizados y automatizados, a los cambios en los regímenes
laborales y en el funcionamiento de las unidades productivas y a la aceleración del mercado de servicios. Estas situaciones tuvieron impactos diferentes en las distintas tradiciones
nacionales, incidiendo especialmente en la crisis del denominado Estado de Bienestar: auspiciaron despidos masivos, incrementaron los tiempos de paro, condujeron o profundizaron
la pobreza diferenciada de los diferentes entornos o áreas urbanas e incidieron en una recomposición de las clases sociales y, por tanto, en la irrupción de nuevas manifestaciones
conflictivas en la ciudad y en la vida urbana.
En los países de economías periféricas, como los de América Latina, donde la industrialización había sido ciertamente limitada, dependiente y oligopólica, la desindustrialización de
las economías europeas y norteamericanas se constituyó inicialmente en un impulso para
la industrialización local que en muchos casos profundizó los procesos de migración del
campo a la ciudad, aumentó los traumatismos en unas urbes aún insolventes para asumir
a los recién llegados e hizo más intensa la conflictividad de la vida urbana y, por ende, la
inestabilidad del mundo público. No obstante, con el paso de los años, esta industrialización
fue entrando en declive, resultado de la repatriación de capitales a los países de origen, de
la relocalización de industrias en ajuste a los beneficios que pudieran ofrecer los distintos
entornos a los costos de producción, de la fragmentación de los procesos productivos en
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cadenas separadas e independientes o de la propia expansión del mercado de servicios.
Pero en América Latina la desindustrialización no sólo supuso la exclusión de mano de obra
integrada previamente a la producción, sino la imposibilidad del campo productivo para absorber a la creciente mano de obra procedente del campo.
Si hasta mediados del siglo XX las manifestaciones conflictivas de la ciudad y la vida urbana
se asociaron a los impactos de la industrialización, desde los años sesenta y setenta se consideró que las manifestaciones conflictivas tenían igualmente en medio los efectos de una
industrialización precaria o de la desindustrialización misma. En este panorama se revigorizó la idea de que era imposible comprender los fenómenos urbanos desentendiéndose de los
circuitos más amplios que conectaban a la ciudad con el sistema económico mundial. Esta
idea fue consecuente con una preocupación más amplia especialmente interesada en identificar cómo los fenómenos locales expresaban de manera particular las grandes tensiones
que estaban en medio del sistema económico mundial (Marcus 1986). Esta idea, que estaba
presente en los análisis marxistas, como en el caso de Castells, adquirió especial vigor a
propósito de la teoría del sistema mundial de Immanuel Wallerstein, que influirá de manera
importante en la denominada economía política de la urbanización (Arturo 1992:60-62).
La economía política de la urbanización, como lo refiere Helen Safa, centra su atención en
el papel que las fuerzas económicas externas han jugado en la constitución de las ciudades
inscritas en un modelo capitalista dependiente o periférico, reiterando que los cambios en
las estructuras de estas ciudades derivan del tránsito de los modos de producción precapitalistas a los capitalistas, señalando que este proceso no sólo ha permitido la coexistencia
sino la articulación de economías informales y formales, donde las primeras se convierten
en medios para la supervivencia de los más pobres, en tanto las segundas no sólo reciben el
soporte de estas economías informales sino que son el objeto privilegiado de atención de los
Estados (Safa 1982:4). En este marco, la economía política de la urbanización interroga cómo
las fuerzas económicas le imprimen unas condiciones estructurales a los comportamientos
de la ciudad, en medio de las cuales surgen las respuestas de los pobladores urbanos con
estrategias que entrelazan recursos culturales, alianzas sociales, estrategias económicas y
movilizaciones políticas. Así, con los estudios desde la economía política de la urbanización,
por demás directamente relacionados con distintos análisis marxistas que prosperaron en
las décadas de los sesenta y setenta, se plantea la urgencia de descentrar el estudio de la
ciudad y la vida urbana. Al respecto, Safa refiere:

La teoría de la dependencia altera las aproximaciones al estudio de la urbanización del Tercer
Mundo desplazando los estudios aislados de las ciudades y los problemas urbanos y centralizando
la atención a las fuerzas económicas externas, en los niveles tanto nacionales como internacionales, que determinan la economía política de los países en desarrollo. Si bien no ignora la estructura interna de las ciudades, la aproximación de la economía política se dirige hacia el impacto de
las fuerzas macro políticas y económicas en microinstituciones como la familia y el parentesco,
la migración rural – urbana, las empresas de pequeña escala, los sujetos tradicionales del estudio
antropológico… (Safa 1982:4).
Como lo refiere Safa, la economía política de la urbanización no pretende desvirtuar el análisis de las estructuras internas de la ciudad y las expresiones locales de la vida urbana, sino
reconocer que, en los países del denominado Tercer Mundo, estas estructuras y expresiones
no responden a las formas características del capitalismo industrial tal cual se sucedieron en
los países de Europa Occidental y Norteamérica, que éstas no se deben simplemente a una
ecología urbana autárquica, ni que los modos de vida de sus pobladores puedan entenderse
con base en una división de clases claramente demarcada entre burguesías y proletariados
así como tampoco apelando a la figura de la sociedad de masas. En esta misma perspectiva
se entiende que las diferentes manifestaciones conflictivas de la ciudad y la vida urbana
tendrían en su origen los efectos de esas fuerzas externas y la forma como los actores interponen respuestas ante ellas. Esta tendencia ha fructificado en tradiciones como la latinoamericana y está presente en los trabajos de autores como Jorge Hardoy y Alejandro Portes,
quienes han hecho énfasis en aspectos como las dinámicas espaciales, señalando que el
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comportamiento de las clases sociales urbanas, determinado precisamente por esas condiciones políticas y económicas macroestructurales, se ha revertido en determinadas formas
de construcción de los espacios de la ciudad (Portes 1990).
De cualquier manera, entre los años sesenta y ochenta las ciudades del denominado capitalismo periférico o dependiente se erigieron en auténticos desafíos para los estudios de la
ciudad y la vida urbana: éstas estaban atravesadas por fenómenos que eran habitualmente
marginales o excepcionales en la ciudad europea o norteamericana. La denominada sociedad de masas, que permitía explicar buena parte de los fenómenos que se sucedían en los
países de plena industrialización, resultaba ciertamente limitada o restringida en unos escenarios con una frágil estructura de clases modernas, con una presencia sobresaliente de
estrategias culturales consideradas premodernas, con una racionalidad económica, social,
institucional y política que no organizaba el conjunto amplio de intercambios urbanos, que
estaban sujetos a unos agentes con prácticas informales o alternas para sobrevivir y, en
muchos casos, con un mundo público prácticamente asolado por la presencia de gobiernos
autoritarios o totalitarios. El carácter abrumador de los conflictos había convertido estas situaciones en propiedades inherentes a la ciudad. Estos desafíos, que hablaban de una ciudad
entre lo premoderno y lo moderno, de una ciudad en las periferias de la modernidad o de una
ciudad sometida a las hibrides de las culturas, fueron el marco para que en contextos como
el latinoamericano se reconociera la centralidad de las denominadas culturas populares urbanas (cfr. Rowe y Schelling 1993).
Paradójicamente, entre los años ochenta y noventa, el panorama entre exótico y catastrófico
de las ciudades del denominado mundo en desarrollo dejó de ser una extrañeza aún para las
ciudades de los países en plena industrialización. Los fenómenos asociados al surgimiento y
a la consolidación de una sociedad postindustrial no dejaron de suscitar la idea de una crisis
definitiva de la ciudad como producto histórico: las nuevas condiciones del desarrollo capitalista advertían que las formas de producción ancladas a la información, la comunicación
y el conocimiento traían consigo la aparición de nuevos nodos organizativos especializados
y segmentados del resto de la urbe donde se alojarían unos grupos o estamentos cerrados
y privilegiados, mientras las formas de consumo dejarían fuera de esos nodos a unas masas
ávidas, sometidas a fuertes impactos ambientales, desprovistas de medios para su sustento.
Estas masas estarían expuestas a espacios comunes como los precarios centros urbanos o
las ruinas periféricas de la ciudad, que, en tanto ámbitos marginales para el desarrollo económico y la producción de riqueza, serían propicios para todo tipo de desórdenes, conflictos
y violencias, donde la ley misma estaría obligada a adquirir cauces informales para contener
los excesos de agresión. Sobre estos diagnósticos algunos autores alcanzaron a señalar que
bien podíamos estar próximos a una sociedad neofeudal (Eco et al. 1990).
El abordaje más consistente y sistemático de los efectos de los desarrollos tecnológicos, informacionales y comunicacionales en el curso de la sociedad postindustrial lo ofrece Manuel
Castells. Para Castells, la sociedad de la información trajo consigo la aparición de un espacio
de flujos que impuso un nuevo modo de comportamiento al desarrollo capitalista, que le permitió quebrar con el territorio como experiencia localizada, prendado a fuerzas históricas
propias y sujeto a las acciones de unos agentes concretos. De esta manera irrumpió “…la
configuración de áreas metropolitanas en torno a conexiones selectivas de actividades localizadas estratégicamente, sorteando las zonas indeseables, abandonadas a sí mismas” (Castells 1998, III:170). En este sentido, la ciudad tendría predispuestas unas zonas de conflicto,
unos espacios donde se expresan con toda su intensidad las contradicciones con salidas
habitualmente violentas, que no obstante se consideran manifestaciones marginales para el
propio desarrollo de las formas de producción fundadas en la información.
Precisamente, las ciudades contemporáneas, cada vez más sometidas a los flujos constantes de capitales, informaciones y poblaciones, han permitido el surgimiento o la expansión
de unos fenómenos que han entrado a ocupar un lugar determinante en los estudios de los
conflictos de la ciudad y la vida urbana. En efecto, en un momento histórico donde el retroceso de los estados ha supuesto el encumbramiento de los mercados, la ciudad ha quedado
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expuesta a una compleja fragmentación: lugares de reproducción de los capitales transnacionales amparados con todo tipo de garantías legales y jurídicas tanto locales como globales; lugares de preservación de la mano de obra necesaria para la nueva fase de desarrollo
capitalista, especialmente de profesionales y técnicos, amparados con unos ordenamientos
locales menos inclinados a las garantías sociales y más a la seguridad; finalmente, lugares
miserables que, considerados en capacidad de amenazar al capital o a la mano de obra, están sometidos a ordenamientos locales, muchas veces informales, sometidos a la represión y
el castigo. En medio de esto se han robustecido unas economías en la sombra que han hecho
funcional la fragmentación misma de la ciudad potenciando a niveles prácticamente industriales o empresariales la delincuencia.
A estas economías en la sombra están asociados fenómenos que no sólo expresan conflictos
urbanos profundos sino que están en la base de manifestaciones violentas intensas: la expansión de estructuras delincuenciales altamente organizadas, la profundización de territorios
urbanos lejanos de la soberanía y la autoridad del Estado, las reacciones discriminatorias
contra los pobladores en virtud de su localización urbana, el aumento en las manifestaciones delictivas comunes así como en las percepciones de inseguridad de los ciudadanos.
Para diferentes países de América Latina, estos fenómenos tienen en medio, adicionalmente, décadas de migración masiva de pobladores rurales hacia la ciudad, de insolvencia en
las estructuras productivas, de rezagos en la atención del Estado y, más recientemente, de
conflictos regionales y nacionales prolongados que, una vez culminados, arrojan a miles de
desmovilizados de la insurgencia y la contrainsurgencia a un entorno social incapaz de acogerlos, permitiendo la aparición de diversas formas de bandidaje social miliciano.
En este contexto han venido surgiendo una serie de frentes de estudio comprometidos no
tanto con la conflictividad urbana, sino con las expresiones violentas de esta conflictividad,
donde se han vuelto comunes los abordajes a fenómenos como la guettización, las manifestaciones violentas de las masas, las organizaciones criminales, el pandillaje y, más transversalmente, a los distintos factores sociales, políticos y culturales que están en medio de
las diferentes manifestaciones criminales y delincuenciales en las ciudades (Carrión 1999;
Petrella y Vaderschueren 2003; Perea 2003; Rubio 2003; Sampson 2003; Fruhling y Tulchin
2005). La complejidad de estos fenómenos ha favorecido la predominancia de unos enfoques
extremadamente internalistas que ciertamente minimizan la incidencia de la globalidad de
la estructura urbana en la producción y la reproducción de estos fenómenos.
Finalmente, dentro de los abordajes recientes que ponen en evidencia las fuentes y el comportamiento de las manifestaciones conflictivas en la ciudad y la vida urbana, se pueden considerar los aportes sociológicos que, de una u otra manera, se fundamentan o están próximos
a propuestas como el estructuralismo contextual de Pierre Bourdieu. A lo largo de la obra de
Bourdieu se encuentra la preocupación por identificar la relación entre estructuras y prácticas sociales en diferentes marcos espaciales y temporales. Aunque la obra de Bourdieu no se
plegó específicamente a la ciudad, ciertamente que ella dejó planteados unos enfoques para
entender de manera relacional diferentes fenómenos urbanos. En la investigación colectiva
en torno a las formas que reviste la tragedia en las poblaciones marginadas o excluidas de
ciudades como París, Bourdieu apuntó a controvertir las miradas históricas que sustancializan al guetto, que presentan a determinados espacios urbanos como entornos pobres, maltrechos, inseguros y conflictivos por sí mismos, aproximaciones particularistas que no obstante
pasan por alto que las precariedades del guetto no están en el guetto mismo, sino que ellas
derivan del hecho de que estos espacios están inmersos en las relaciones de fuerza sobre las
cuales descansan las luchas por la posesión de todos los tipos de capital en la ciudad. Las relaciones de fuerza de diferentes agentes urbanos terminan transfiriendo los valores distintos,
distantes y distintivos de los espacios sociales a los espacios físicos de la ciudad, marco en el
cual surge el guetto que, aunque impuesto, se presenta no obstante como una elección de las
propias posiciones dominadas, proceso de imposición, denegación y elección que naturaliza
unos hábitats en unos habitus, que hace de la miseria una elección.
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La capacidad de dominar el espacio, en especial adueñándose (material y simbólicamente) de los
bienes escasos (públicos o privados) que se distribuyen en él, depende del capital poseído. Éste
permite mantener a distancia a personas y cosas indeseables, al mismo tiempo que acercarse a
las deseables (debido, entre otras cosas, a su riqueza en capital), y minimiza de ese modo el gasto
(en particular de tiempo) necesario para apropiarse de ellas: la proximidad en el espacio físico
permite que la proximidad en el espacio social produzca todos sus efectos facilitando o favoreciendo la acumulación de capital social y, más precisamente, posibilitando el aprovechamiento
constante de los encuentros fortuitos y previsibles que asegura la frecuentación de los lugares
bien frecuentados. (La posesión de capital asegura además la cuasi ubicuidad que hace posible el
dominio económico y simbólico de los medios de transporte y comunicación, a menudo redoblada por el efecto de la delegación, poder de existir y actuar a distancia por interpósita persona). A
la inversa, quienes carecen de capital son mantenidos a distancia, ya sea física o simbólicamente,
de los bienes socialmente más escasos, y se los condena a codearse con las personas o bienes más
indeseables y menos escasos. La falta de capital intensifica la experiencia de la finitud: encadena
a un lugar (Bourdieu 1999:122-123).
En consecuencia, el estructuralismo contextual propone una mirada que se presenta desafiante para abordar la ciudad y la vida urbana y, con ello, los conflictos urbanos. En primer
lugar, es una mirada que reitera el peso de las dinámicas económicas en la configuración de
la ciudad y la vida urbana. En segundo lugar, es una mirada decidida a establecer el conjunto
de mecanismos simbólicos que permiten que la autonomía de las dinámicas económicas se
manifieste de manera sublimada en la autonomía de unas dinámicas culturales en capacidad
de naturalizar para las diferentes clases, fracciones de clase y grupos sociales unos modos
o estilos de vida en la ciudad. En tercer lugar, es una mirada que interroga la realización
práctica de estos modos o estilos de vida en los espacios sociales de las diferentes clases,
fracciones de clase y grupos sociales. En cuarto lugar, es una mirada que encuentra en la
realización práctica de estos modos o estilos de vida unas afirmaciones distintas, distantes
y distintivas de las aspiraciones y expectativas de los agentes sociales en la ciudad. En
quinto lugar, es una mirada que teje las correspondencias estructurales y prácticas entre el
espacio económico, el espacio social y el espacio físico de las ciudades, revistiendo a éste
último como objeto de intensas inversiones simbólicas en tanto se erige como el medio de
naturalización por excelencia de las luchas económicas y sociales. Con todo esto, finalmente,
la mirada del estructuralismo contextual permite instalar los conflictos urbanos fuera de los
reduccionismos fisicalistas o de las abstraccionismos estructuralistas (cfr. Bourdieu 1999;
Wacquant 2001; Serna 2006).
La propuesta de Bourdieu tiene resonancias en los estudios emprendidos por Löic Wacquant,
quien igualmente parte de una crítica a las miradas sustancialistas del guetto en tradiciones
como la norteamericana, donde esa imposición estructural revestida como elección individual o grupal tiene en medio el marcador étnico y racial: el guetto parece empujado por una
aspiración étnica o racial, lo que permite ocultar el conjunto de factores sociales, económicos y políticos que en las últimas décadas han llevado específicamente a las poblaciones
negras a vivir en ellos. Si se quiere, se trata de una imposición que, por vía de un racismo de
nuevo cuño, puede presentarse como aspiración de los propios dominados.
Para Wacquant, los factores que han permitido esto son: (1) “…la mutación de un sistema
‘fordista’ cerrado, integrado y centrado en la fábrica, que alimentaba un mercado masivo
y uniforme, a un sistema más abierto, descentrado y de servicios intensivos, adaptado a
patrones de consumo cada vez más diferenciados”; (2) “…la persistencia de la segregación
residencial casi total de los negros y el hacinamiento deliberado de viviendas públicas en
las zonas negras más pobres de las grandes ciudades, lo que equivale a un sistema de apartheid urbano de facto…”; (3) “…el achicamiento del Estado de Bienestar… combinado con
las depresiones cíclicas de la economía estadounidense, [que] contribuyó a garantizar una
mayor pobreza en las áreas urbanas céntricas…”; (4) “…el vuelco de las políticas urbanas
federales y locales en las dos últimas décadas condujo a la “contracción planificada” de los
servicios e instituciones públicas en el gueto” (Wacquant 2001:68). La profundización de las
contradicciones y los conflictos urbanos derivados de todo esto, ha tenido como respuesta el
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desplazamiento de una política pública asistencial por una política de corte punitivo, sobre
la cual descansa el Estado penal actual. Sobre la expansión de esta forma de Estado soportado en la idea del “rigor penal”, Wacquant señala:

Los mismos —países, partidos, políticos y profesores— que ayer, con el éxito insolente que es
dable constatar a ambos lados del Atlántico, militaban en favor del “Estado mínimo” en lo que
se refería a las prerrogativas del capital y la utilización de la mano de obra, exigen hoy con igual
fervor “más Estado” para enmascarar y contener las consecuencias sociales deletéreas, en las regiones inferiores del espacio social, de la desregulación del trabajo asalariado y del deterioro de la
protección social (Wacquant 2000:25).
El campo específico de los conflictos urbanos
Las aproximaciones anteriores explicitan diferentes puntos de vista para identificar las fuentes, las condiciones y el comportamiento de diversas manifestaciones conflictivas asociadas
al desarrollo histórico de la ciudad y la vida urbana. Sin embargo, la configuración de un
campo teórico específicamente orientado a los conflictos urbanos sólo se reconocerá desde
los años sesenta, cuando diferentes estudios se dieron a la tarea de interrogar la relación entre las formas de estructuración económica y las formas de construcción del universo político en la ciudad, de tal modo que el conflicto urbano abarcaría el conjunto de fenómenos que,
derivados de las contradicciones propias del comportamiento de los mercados, afectarían el
comportamiento político y, con ello, favorecerían estrategias de acción o movilización colectivas de los pobladores de la ciudad. Siendo así, no todas las manifestaciones contradictorias
y conflictivas de la ciudad entrarían dentro del conflicto urbano, sino solamente aquellas
donde la incidencia de los factores económicos afectaría de tal manera el interés general
que implicaría la movilización de la sociedad civil y la intervención del Estado.
Por esto, fuera del conflicto urbano estarían todas aquellas expresiones indirectamente asociadas a lo económico y lo político, que comprometen la acción de instancias privadas, particulares o técnicas (como las manifestaciones definidas como psicopatológicas) o que se
consideran expresiones que tienen en medio acciones eminentemente policivas, jurídicas y
penales (que entrarían a ser parte de la violencia urbana). De hecho, esta caracterización
del conflicto urbano permite diferenciar sus estudios de aquellos que conciernen específicamente con la violencia urbana, sin desconocer que uno y otra están amarrados a una
relación estructural. Valga traer a colación las palabras de Fernando Carrión a propósito de
la violencia urbana en América Latina:

La violencia es una relación conflictiva que surge de intereses y poderes que no encuentran soluciones distintas a la fuerza. Es un nivel del conflicto que no puede procesarse dentro de la institucionalidad vigente porque, por ejemplo, el sistema político está construido sobre la base de una
representación social que tiene muchos vicios, en el que la legitimidad de los gobernantes se erosiona rápidamente, el clientelismo —como expresión de la privatización de la política— tiene sus
límites, las relaciones de poder se fundan en la exclusión del oponente antes que en la inclusión,
el consenso, la concertación, el acuerdo… [L]a sociedad urbana aún no ha procesado los conflictos
del crecimiento que se expresan a través de factores provenientes de la crisis urbana: la falta de
cobertura de los servicios, equipamientos, transporte; o la presencia de emergentes actores sociales, las nuevas formas de relación entre el campo y la ciudad, el fenómeno de la informatización
o de la marginalidad en tanto exclusión de decisiones e inclusión diferenciada a la justicia. La
impunidad abierta o diferenciada es la forma más clara de la caducidad de los mecanismos de
procesamiento de conflictos, un factor que conduce al descrédito de la policía, de la justicia y de
toda la institucionalidad y que provoca que se legitime la justicia por manos propias… (Carrión
1999:156).
De cualquier manera, bajo esta caracterización, el estudio del conflicto urbano se ha concentrado en interrogar las transformaciones de las estructuras económicas urbanas, los
efectos de estas transformaciones en el espacio público, las propuestas de intervención de
los estados fundamentalmente a través de las políticas públicas y las formas de movilización
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de los pobladores de la ciudad. En consecuencia, los debates sobre el conflicto urbano han
girado básicamente en torno al impacto de los modelos económicos sobre el desarrollo de la
ciudad pero, sobre todo, alrededor de las formas de intervención de las agencias del Estado
y de las actitudes, prácticas y estrategias desplegadas para la movilización social por parte
de los pobladores urbanos. Para el caso de los países pobres, estos debates han planteado
cuestiones como las formas de cooptación del Estado por parte de las élites locales o su instrumentalización por las instancias multilaterales, las múltiples vicisitudes que enfrentan las
clases populares al momento de ejercer los derechos ciudadanos, la actitud pasiva o activa
de los pobladores urbanos frente a los traumatismos de la ciudad y la efectividad de la movilización social en la apertura de espacios para la deliberación pública. Precisamente, sobre
estas consideraciones, diversos análisis han planteado unas características particulares en
el desarrollo del conflicto urbano en estos países pobres, entre los que se incluyen obviamente los de América Latina (Walton 1997; Salman 1999; Panfichi 2002).
En efecto, diferentes estudios remontan el origen del conflicto urbano en tradiciones como
la latinoamericana a los procesos de modernización emprendidos desde los años treinta.
Desde esta década se asiste a una creciente inserción de los países antiguamente colonizados al sistema económico mundial, que implicó una industrialización progresiva y una urbanización desbordada, cuyos impactos condujeron a dos situaciones en el espacio político: en
primer lugar, a la reproducción de los modos tradicionales de movilización social a través de
instancias como los partidos políticos, interponiendo mecanismos consuetudinarios como el
clientelismo; en segundo lugar, a la canalización de la movilización social en torno a figuras
caudillistas de corte populista, reforzando prácticas como el patronazgo. Estas interpretaciones, no obstante, han sido confrontadas o complementadas por aquellas posturas que, sin
desconocer las limitaciones que tuvo en nuestro medio la formación de unas clases obreras
modernas, reclaman su visibilidad como agentes de controversia; igualmente, estas posturas hacen énfasis en si la pasividad de los pobres urbanos y su cooptación por instancias
tradicionales como los partidos políticos no era en verdad una actitud pragmática ante las
carencias que entrañaba la vida urbana.
Un segundo momento se remonta a los años sesenta, cuando se refuerza el modelo económico soportado en un capitalismo dependiente o periférico al tiempo que se impone un modelo
de Estado fundado en las políticas de desarrollo. Así, se trata de ciudades que están expuestas a unos modelos de industrialización frágiles, a unas urbanizaciones masivas y a unas
políticas de tecnificación social y económica, que condujeron a dos situaciones en el espacio
político: en primer lugar, a la reproducción de los modos tradicionales de movilización social
dentro de instancias como los partidos políticos que, no obstante, imponen en ese momento
la lógica clientelista desde las propias agencias técnicas dispuestas por el Estado desarrollista; en segundo lugar, a la canalización de la movilización social hacia modos de acción
marcadamente institucionalistas y legalistas. Estas interpretaciones han sido confrontadas o
complementadas por aquellas posturas que advierten que para este momento están presentes otros factores: en primer lugar, la expansión y la intensificación de gobiernos totalitarios
de diversa índole con un alto poder de represión social; en segundo lugar, la visibilidad de
unas clases medias especialmente propensas a la pasividad frente a las contradicciones de
la vida urbana; en tercer lugar, que a pesar del totalitarismo político y de la pasividad de las
clases medias, distintas agencias, incluida la iglesia, permitieron la construcción de formas
de movilización social contrainstitucionalistas.
Un tercer momento se encuadra desde los años ochenta, cuando se extienden las políticas
económicas soportadas en la agenda neoliberal que suponen al mismo tiempo la contracción
del Estado, en medio de unas ciudades sometidas tanto a los efectos de la industrialización
precaria y de la desindustrialización como a urbanizaciones masivas, lo que condujo a tres
situaciones: en primer lugar, al repliegue de los modos tradicionales de movilización social
dentro de instancias como los partidos políticos, afectados ellos mismos por medidas como
la reducción del Estado, la descentralización política y la delegación de distintos objetos de
la administración pública a agentes técnicos nacionales e internacionales; en segundo lugar,
a la aparición de nuevas agencias de mediación, representadas no sólo en movimientos po-
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líticos fraccionados o atomizados, sino igualmente en organizaciones no gubernamentales
de carácter local y global que operan como sustitutos de las instituciones de intervención
gubernamental auspiciadas por el Estado de desarrollo; en tercer lugar, a la canalización
de la movilización social a través de movimientos y organizaciones sociales que operan en
independencia de las agencias del Estado. Estas interpretaciones han sido confrontadas o
complementadas por aquellas posturas que señalan que la movilización social tiene ahora en
medio, como agentes determinantes, a sujetos como los jóvenes, las mujeres y las minorías
y que ésta se expresa no sólo a través de manifestaciones masivas y estructuradas sino por
intermedio de diversas prácticas cotidianas.
Recapitulación
El recorrido anterior ubicó algunos de los nodos más representativos en los estudios de los
conflictos de la ciudad y la vida urbana. Alrededor de estos nodos, tanto de sus desarrollos específicos como de las convergencias entre ellos, se han desprendido multiplicidad de
abordajes en diferentes regiones del mundo, especialmente en las ciudades de los países en
desarrollo. Un abordaje como el planteado por esta investigación requirió esta indagación
de estado del arte, básicamente porque le era indispensable reconocer marcos que permitieran dilucidar la naturaleza de los conflictos de la vida urbana, sus formas de desarrollo
y sus vías de resolución, de modo que de allí se tendieran puentes con los marcos que han
interrogado el qué, el cómo, el porqué y el para qué de la memoria. Para efectos de esta
investigación resultó especialmente relevante la discusión que se suscita permanentemente
entre el conflicto como acontecimiento surgido del discurrir de fuerzas estructurales de la
ciudad y el conflicto como episodio que emerge en medio de unas pautas de relación urbanas. Esta investigación apeló por los marcos que conectan el conflicto simultáneamente
con las estructuras y las pautas, considerando que es en esta interrelación que se pueden
entender sus trámites tanto en los recuerdos como en los olvidos. Si se quiere, el conflicto se
construye permanentemente como estructura pautada y como pauta estructurada, dinámica en la cual adquiere tránsitos distintos en la memoria como producción colectiva o como
producción contextualizada.

1.3.

Un punto de vista teórico

El problema de investigación, una vez discutido a la luz del estado del arte, dejó abiertos
varios horizontes para la construcción de un punto de vista teórico. Un primer horizonte
estuvo orientado a dilucidar la positividad del conflicto cuando se indaga su trámite en la
memoria. Un segundo horizonte estuvo dirigido a incorporar la pertinencia de la historia
social, una estrategia que permite discernir en el mundo social los espacios y los tiempos
no como variables externas sino simultáneamente como producciones sociales y como marcos experienciales que son, para este caso, los marcos de historización, deshistorización y
ahistorización sobre los cuales gravita la positividad del conflicto en su trámite en la memoria. Un tercer horizonte esclareció lo que denominamos la estructura mnemónica (opus
operatum), un sistema que producido en los espacios y los tiempos históricos de la ciudad
y la vida urbana (configuración histórica) se refracta por intermediación de unas agencias
específicas (correas de transmisión) en unos espacios y tiempos mnemónicos surgidos de
las prácticas concretas de los agentes urbanos (configuración mnemónica). Un cuarto horizonte se abrió en torno a las prácticas mnemónicas (modus operandi), esos modos de
operación que le confieren unos recursos, unos modos y unas orientaciones a la memoria de
los agentes sociales ante los acontecimientos conflictivos y violentos. Un quinto horizonte
estuvo representado por la anámnesis, ese orden donde se ponen en evidencia los vacíos de
la estructura mnemónica en las prácticas de los agentes sociales e, igualmente, la ausencia
en las prácticas concretas de la presencia de la estructura mnemónica. Finalmente, luego
de este recorrido, el punto de vista teórico acometió el problema de la rememoración y la
conmemoración, planteando algunos de los desafíos que enfrentan las denominadas pedagogías de la memoria.
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La positividad del conflicto en la memoria
Un primer horizonte del punto de vista teórico estuvo orientado a dilucidar la positividad del
conflicto cuando se indaga su trámite en la memoria. Uno de los debates que históricamente
han soportado los estudios de la memoria está asociado a la capacidad de ésta de retener
o de recolectar, de irrumpir sin mediaciones o de su invocación mediada, de su posibilidad
de testificar o de ilustrar, de acceder a la verdad o simplemente de no acceder a ella. Estas
vocaciones de la memoria, que se hunden en los siglos, se convirtieron en asunto de especial
disputa entre las tendencias que obligaron a la memoria a la representación de lo fáctico y
las que la encaminaron a evocar en independencia de los hechos. No es una disputa en modo
alguno zanjada, si se tienen en cuenta algunas de las polémicas más relevantes que rondan
actualmente los estudios de la memoria: los revisionismos sobre hechos como el Holocausto; el denominado Síndrome de Falsa Memoria; la postmemoria o la memoria transferida
inconscientemente por generaciones sobre todo cuando comprometen situaciones críticas;
los debates sobre memoria y trauma cultural y sobre memoria y contra memoria (cfr. Ankersmit 2001a; Alexander 2004; Smelser 2004; Fabian 2007: 104-105; Rossington y Whitehead
2007: 4-8).
Precisamente, la cuestión sobre la capacidad o la posibilidad de la memoria de acceder a
la realidad, cualquiera sea el estatuto de ésta, tiende a ser especialmente sensible cuando
ella se invoca o se convoca a propósito de acontecimientos, fenómenos o hechos conflictivos o violentos, que por demás son los objetos frecuentes para los estudios de la memoria.
De cualquier manera, en estas circunstancias, no son escasos los abordajes que pese a que
controvierten las pretensiones de los denominados grandes relatos, que propenden un punto
de vista, una versión o una verdad alterna o disidente, tienden no obstante a supeditar u
obligar a la memoria a la misma positividad o al mismo orden de realidad de esos discursos
que reclaman desvirtuados o superados. De este modo, la definición del conflicto, sus desarrollos y sus consecuencias están anticipados por un relato previo que, con las operaciones
requeridas por la objetividad, pudo asignarle no sólo una naturaleza sino revestirle una significación. La memoria, entonces, llega a las espaldas, sólo para recorrer, retener, colectar
o recoger las contingencias de una situación dada, incluidas aquellas permitidas desde la
subjetividad. Esto reviste a la memoria como una mirada lánguida, muchas veces alejada,
siempre tardía, que sólo se invoca para reflexionar sobre un suceso que, entonces, se muestra irreversible y que, por efecto mismo de la memoria, se espera irrepetible.
En estas circunstancias la memoria tiende a quedar anclada a un lugar común: un lugar de
enunciación que opera a contraluz del lugar de enunciación de los discursos dominantes de
la historia, de la sociedad o de la cultura que se soportan en el imperativo del realismo. Más
aún, este lugar común de la memoria termina abrazado a unos cánones plagados de ortodoxias que no son otra cosa que el conjunto de heterodoxias y de herejías de los denominados
grandes relatos. Así, si los grandes relatos se despliegan en la centralidad, la recurrencia y
el absoluto, el lugar común de la memoria lo hace en la marginalidad, la excepcionalidad y
la relatividad. Entonces este lugar común se erige como el emplazamiento de lo que está en
las márgenes de los grandes relatos, de lo que surge únicamente en medio de situaciones
específicas o coyunturales, de lo que es redundante en puntos de vista que deben ser reconocidos y admitidos. De hecho, todo esto conduce a que el lugar común de la memoria sea
solamente el lugar de los otros y de las contingencias, habitualmente trágicas o dramáticas,
de los otros.
Este lugar común no se transforma siquiera cuando es asistido con los mismos elementos
que auspician a los grandes relatos, cuando se le reviste como un arte propio, susceptible de
extensos tratados, de celebraciones periódicas y, aún más, susceptible de la magnificencia
de la monumentalidad. Aún con estos elementos, el lugar común de la memoria, confinado
a ser un receptáculo a contraluz de unos alter discursivos, no deja de ser el lugar de esos
otros anclados a la marginalidad, expuestos en la excepcionalidad y visibles por la relatividad. No es casual que en unos tiempos de apabullantes unilateralismos prospere una germinación exponencial de los lugares comunes de la memoria, una situación que pareciera

Capítulo_1.indd 69

27/11/2010 06:08:43 p.m.

70

Capítulo 1

advertir menos la visibilidad de unas alteridades y más la sucesión interminable de vencidos.
Para distintos autores esta germinación exponencial de los lugares de la memoria, que se
traduce en un abuso de testimonios, en una redundancia de rememoraciones o en una privatización de los pasados, no desvirtúa en nada la perseverancia de las fuerzas hegemónicas
que estructuran el mundo social y, por el contrario, puede ser una forma de perpetuarlas.
Paradójicamente, la multiplicación de lugares comunes de la memoria puede ser al mismo
la expansión sin freno de la deshistorización y la ahistorización (cfr. Nora 1998; Ankersmit
2001; Revel 2005).
En los casos de las posturas más radicales, este lugar común de la memoria perdió el vigor
de rubricar una crítica contra los grandes relatos, para terminar configurando un género
autónomo, con sus propias autarquías, que no pretende desandar las oscuridades políticas,
epistémicas, teóricas y metodológicas de sus contrapartes, sino asumirlas como premisas
necesarias, cuando no indispensables. De allí que estas memorias radicalizadas hayan terminado entronizando lo marginal, lo excepcional y lo relativo, erigiéndolos como inherencias
de determinados grupos sociales, revistiéndolos como naturalezas prácticamente deseables
para la existencia, transformando en muchos casos auténticas problemáticas sociales en
manifestaciones exóticas infranqueables e inevitables. El exceso de optimismo sobre las
capacidades solidarias de los grupos o el exceso de pesimismo sobre los alcances reales de
las fuerzas sociales, han terminado convirtiendo al lugar común de la memoria en una trinchera donde se deben gestar o preservar unos universos sociales particulares aún cuando
sobre ellos persistan las formas más penosas de la existencia. De allí que en estos casos la
memoria más que un medio de reivindicación se haya convertido en un fin en sí misma, en
independencia de que su existencia controvierta o no los excesos de esos grandes relatos
que, aunque cuestionados, permanecen vigentes. No es casual por esto que las memorias
radicalizadas sigan siendo consideradas el único legado que le corresponde a los oprimidos,
a los derrotados o a las víctimas.
La bisagra que induce al lugar común de la memoria a permanecer a contraluz de los lugares de enunciación de unos alter discursivos es precisamente la positividad de los acontecimientos, de los fenómenos y de los hechos sucedidos. Una de las grandes conquistas de los
grandes relatos, quizás por lo mismo una de las menos perceptibles, es la imposición de un
orden de realidad que no sólo produce al suceso sino que, más allá, anticipa su discurrir en
el transcurso del tiempo y sus formas de recreación o reinvención en el presente. Este orden
de realidad, no siempre cuestionado o controvertido, se convierte en la piedra angular de las
propias pretensiones de la memoria, bajo la amenaza de que al no asumirlo termine relegada
a la imaginación, a la ensoñación, al delirio o simplemente a la alucinación, algo que muchos
esfuerzos por la memoria temen más que al propio olvido. La persecución de ese orden de
realidad impuesto, que en últimas determina lo central, lo recurrente y lo absoluto pero, al
mismo tiempo, lo marginal, lo excepcional y lo relativo, conduce a que la memoria pueda
fungir como ejercicio instrumental o como práctica complementaria de los grandes relatos.
La memoria, aún como género autónomo surgido de la divergencia, la alternatividad, la disidencia o la subversión, termina auspiciando las mismas aspiraciones de sus contrapartes: la
búsqueda de un tiempo pasado, la obtención de unas versiones fidedignas, el establecimiento de unos marcos fácticos, la persecución de una verdad que, en cualquier caso, corre por
cuenta de los otros. Precisamente las grandes luchas por la memoria, aquellas que buscan
descentrarse del margen, de la excepción o de lo relativo, tienen en común que controvierten o desisten de esa piedra angular.
Pero esta subordinación estructural del lugar común de la memoria, provocada por su insistencia en la positividad dominante de lo sucedido, tiene una consecuencia de mayor envergadura: minimiza a la memoria como práctica, oscurece los mecanismos del recuerdo y el
olvido y agota la vindicación en la mera visibilidad o en el puro reconocimiento, todo porque
su afán fundamental de acceder a una versión decible de un alter discursivo termina arrojándola solamente en procura de una representación que no es sino la “representación otra”
de un acontecimiento, fenómeno o hecho predispuesto. Como crónica, relato, versión, saber,
testimonio o narración, el lugar común de la memoria busca una “representación otra” que,
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en últimas, no es sino una relación adicional de un suceso que le ha sido impuesto previamente, que se debe a la memoria únicamente porque su carácter contradictorio, conflictivo o
violento pareciera en apariencia estremecer el curso ordinario de la positividad dominante.
De este modo, la memoria termina siendo la leve concesión que se permiten los grandes relatos en el momento en que la positividad en que se fundan es especialmente desafiada, más no
rebasada, por la ocurrencia misma del conflicto. Pero esta concesión no es sino una dádiva
frágil que no quiebra la dominancia: por el contrario, por intermedio de la memoria los grandes relatos pueden extender su positividad, convirtiendo a la memoria en ese instrumento
que debe sobrellevar las incompletudes (en el espacio) y los inacabamientos (en el tiempo)
de ese orden de realidad incontrovertido. Para esto, para que funja en la asignación de los
faltantes sin detrimento del realismo, la memoria es el camión de acarreo del trauma y la
secuela (cfr. Alexander 2004; Bennett 2006). Así, la memoria, subordinada a una positividad
que ella misma no controvierte y sujeta a un orden de realidad que le define sus vocaciones,
termina siendo el instrumento que puede allanar los vacíos o las ausencias de este orden que
no está en entredicho por medio de la completud aparente que confiere la figura del trauma
y el acabamiento igualmente aparente que confiere la figura de la secuela. En determinadas
condiciones sociales esto erige a la memoria como un instrumento funcional para indagar el
conflicto y la violencia, porque con ella se pueden transferir las contradicciones a unas zonas
de sombra estacionarias que, para nada, tienen que ver con las zonas de luz dominadas por
los grandes discursos. Más aún, las indecibilidades de la memoria, que distintas posturas
vindican como un principio a contracorriente del logocentrismo de Occidente, pueden terminar siendo las decibilidades que le caben a la incompletud o al inacabamiento.
Por lo anterior, la memoria de los conflictos de la vida urbana tiende a convertirse en un
instrumento o una práctica complementaria del quehacer corriente de los diferentes estudiosos de la ciudad y la vida urbana. Porque las coordenadas del lugar de la memoria, que
la apresan a una positividad nunca recusada, a un orden de realidad nunca controvertido y
signadas en la incompletud y lo inacabado, conducen a una búsqueda que en modo alguno
es extraña a la persecución de las evidencias, a la autorización de la fuente, a la consecución
del dato, a la afirmación de un universo empírico que no es otro que “el del suceso tal cual
sucedió”. Entonces los eventos infaustos, las agitaciones masivas, las movilizaciones sociales y las manifestaciones violentas que han sucedido en la ciudad se asumen como el marco
existente, redundante en significaciones, que sólo debe ser dispuesto para una interrogación
desde otro lugar, para ser indagado desde otros puntos de vista, para ser surtido con fuentes variopintas, suponiendo que en el sólo regreso a este tipo de sucesos está la nuez de los
esfuerzos por la memoria de los conflictos de la vida urbana.
Los esfuerzos por indagar los conflictos en la memoria cuando estos tienen como escenario
la ciudad tienen un aliciente adicional: tanto la centralidad, la recurrencia y el absoluto
como la marginalidad, la excepcionalidad y la relatividad parecieran surtidas de antemano
por las propias configuraciones que le dieron forma a la ciudad y la vida urbana modernas.
Como lo refiere Nora, no es casual que la preocupación por los lugares de la memoria haya
surgido en un momento donde en países como Francia se asistió a un eclipse progresivo de
las culturas campesinas y a la configuración de un complejo mapa de diversidades en medio
de las ciudades de la sociedad postindustrial que entraron a configurar un nuevo escenario
de contingencias propicio para el ejercicio de la memoria (Nora 1998). De allí que los estudios de la memoria de los conflictos de la vida urbana sean proclives a los espacios físicos y
sociales representados por la comuna, la barriada, el arrabal o la invasión. Pero, igualmente,
ellos tienden a recaer en la cuestión de conquistar una “representación otra” que no obstante no prescinde de esa positividad impuesta por los grandes relatos urbanos que signan la
naturaleza de los sucesos susceptibles de ser “historiados” y, a contraluz, “memoriados”.
Pese a la inmensa valía de estos estudios de la memoria de los conflictos de la vida urbana,
de su capacidad de hacer visible, de reconocer y en algunos casos de vindicar, cabe preguntarse si en estos casos el esfuerzo por la memoria pareciera conseguir sus objetivos sólo con
el acceso a una representación alterna o disidente. ¿Qué hace a esta representación un ejer-

Capítulo_1.indd 71

27/11/2010 06:08:45 p.m.

72

Capítulo 1

cicio de la memoria? ¿Qué pasa con el conjunto de procesos que permiten que esta representación sea efectivamente un ejercicio de rememoración o de conmemoración? ¿Qué sucede
con las dimensiones anímicas y sociales que configuran modos de recuerdo y olvido? ¿Qué
pasa con los órdenes emocionales, sentimentales, cognitivos y cognoscitivos? ¿Qué acontece
con los órdenes sociales, culturales y políticos? ¿Qué impacto tiene el conflicto mismo en
el recuerdo y el olvido? Estas preguntas, que interrogan a la memoria más allá de la mera
representación que pueda conquistar o construir, confrontan precisamente la positividad y
el orden de realidad que, aún en los mayores extremismos epistemológicos, siguen subordinando a la memoria a los denominados grandes relatos. Porque, hay que decirlo, aún con
las proclamas más sentidas contra los grandes relatos de la historia, la sociedad o la cultura,
estas memorias siguen siendo ahijadas de éstos por efecto de esa bisagra que pocas veces se
controvierte. De hecho, para diferentes posturas, algunos ejercicios de memoria se presentan básicamente como prácticas de la historia, específicamente de la historia oral, algo así
como la aplicación de unos métodos o estrategias donde el historiador enfrenta como única
particularidad que sus fuentes no son escritas sino orales (cfr. Wachtel 1986).
Por esto, nuestra pretensión de interrogar la memoria de los conflictos de la vida urbana se
enfrentó a la urgencia de plantear a la memoria como algo más que una representación que
se condensa en una versión y de reconocer a los conflictos de la vida urbana como algo más
que los acontecimientos, los fenómenos o los hechos sucedidos, acabados e irreversibles que,
por su carácter trágico o dramático, afectan el mundo público urbano. Para ello resulta fundamental restituir aquellas dimensiones que muchas veces se extraña en los estudios de la
memoria, que ciertamente hacen parte sustantiva de diferentes tradiciones, pero que fueron
progresivamente desmanteladas por la preeminencia de la representación, de la “representación otra” y de la cosificación del lenguaje. La memoria como proceso humano vinculada y
diferenciada con la percepción, la memoria como dimensión entrañada simultáneamente en
las emociones, los sentimientos y el entendimiento, la memoria como mecanismo de organización y moralización de la existencia, la memoria como objeto de la representación pero,
también, de la ideología y del imaginario. Por esto, el esfuerzo por la positividad de los conflictos en la memoria descansa menos en la historia de la historia, preocupación que estuvo
en los antecedentes de los lugares de la memoria, y más en la historicidad de la memoria,
que pone de manifiesto aquello que podemos denominar como las technés propiamente mnemónicas. Precisamente, estas dimensiones resultan relevantes para abordar no la facticidad
de los conflictos, sino su retención, reinvención y elaboración en la memoria.
La pertinencia de la historia social
La positividad de los conflictos en su trámite en la memoria pasa por reconocer que ellos no
están instalados únicamente en el espacio y el tiempo de su ocurrencia ni que ellos ostentan
por su propia naturaleza una significación absoluta que se mantiene en el discurrir posterior
y del cual la memoria sólo se libera para que aprese las contingencias. Por el contrario, esta
positividad advierte que los conflictos en la memoria están a expensas de los espacios y los
tiempos estructuralmente producidos y experiencialmente vividos. Por esto, cuando se alude
a la positividad de los conflictos en su trámite en la memoria no se pretende un marco para
un objeto convulsivo que permita reconstruirlo en sus formas prístinas por arte del recuerdo, sino que se busca indagar a las agencias y a los agentes sociales que, en ajuste a unas
pautas o modos de relación, tramitan el conflicto interponiendo emociones, sentimientos y
entendimientos, que lo invocan para organizar o reorganizar la existencia, que lo convocan
para imponer un orden al mundo social y que, en determinados casos, lo objetualizan para
rememorarlo o conmemorarlo. No se trata, como pareciera advertirlo esta posición, de desechar a la historia en beneficio de la memoria. Se trata ante todo de indagar las historicidades que conectan la historia con la memoria desde una restitución del espacio y el tiempo
no como variables externas sino como dimensiones que, presentes en la configuración del
mundo social, son las que permiten a las agencias y a los agentes sociales la incorporación
y la objetivación de los sucesos como expresiones o manifestaciones conflictivas. Así, la
memoria se presenta como objetivación e incorporación pautada del discurrir, inseparable
ciertamente de las condiciones materiales, pero igualmente irreconocible sino se admite la
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autonomía de la función simbólica que le confiere significaciones y sentidos a la memoria
inclusive distanciándola de cualquier condición material.
Para indagar las historicidades que conectan la historia con la memoria se abrió un segundo
horizonte en el punto de vista teórico: la historia social. La investigación acogió la historia
social, no desde la concepción que le asigna a ésta la historiografía, sino desde la concepción
que le concede la obra de Pierre Bourdieu, en la cual ésta se constituye en uno de los puntales de su antropología reflexiva. En este sentido, la historia social supone una empresa que
frente al objeto dado reclama al objeto construido, que ante el objetivismo invoca la objetivación, que en contra del subjetivismo invoca la presencia de un sujeto objetivante, que en
oposición a las falacias de la neutralidad o del intimismo testimonial propone la reflexividad,
para todo lo cual interpone la restitución de las historicidades que permiten desandar las
oscuridades epistemológicas que llevaron a suponer lo dado, lo objetivo y lo subjetivo. De
este modo, la historia social introduce la historicidad en aquello que en el sentido común
o en el pensamiento docto, por efecto de la instrumentalización, se presenta histórico por
naturaleza (historización), desprendido de historia alguna (deshistorización) o ajeno a cualquier historia (ahistorización) (cfr. Bourdieu 1999a).
Para Bourdieu el mundo social efectivamente es histórico, pero no en el sentido que es común al interior de diferentes disciplinas, que consideran que esto es así porque este mundo
discurre, porque el discurrir supone un pasado sucedido, porque este pasado está distante
o es diferente del presente, porque de cualquier manera el suceso pretérito afecta el mundo
vigente y porque en medio de todo esto está la irreversibilidad del tiempo. Esta concepción
de la naturaleza de la historia, que se afianza en un discurrir que separa pasado y presente,
tiende por lo mismo a revestir tanto al espacio como al tiempo como variables externas, de
suyo objetivas, ajenas a la existencia subjetiva, que es apenas contingencia o accidente.
Para Bourdieu, por el contrario, el mundo social es histórico toda vez que las estructuras y
prácticas que lo constituyen son simultáneamente históricas, historizadas e historizantes.
Las estructuras y las prácticas cargadas de historia concurren en los habitus, formaciones
duraderas que son la realización de lo histórico social en los cuerpos y en las disposiciones
corporales. De este modo Bourdieu vindica el carácter histórico de lo social en tanto éste
hace parte fundamental de las estructuras estructuradas y de las estructuras estructurantes
del mundo social.
Así, frente a las concepciones que perciben a las estructuras como derivados de abstracciones normativas (tan propicias para el formalismo que termina convirtiendo al modelo en
realidad) y a las concepciones que asumen a las prácticas como acciones que derivan de una
necesidad inmediata o de una racionalidad instrumental (tan propicias para el pragmatismo
que termina convirtiendo el accidente en esencia), Bourdieu reclama lo histórico como esa
dimensión que está presente tanto en las relaciones de fuerza que configuran las estructuras
como en las prácticas concretas de los agentes sociales, que es producida y que al mismo
tiempo produce, que es una presencia implicitada que debe su poder propiamente simbólico
a la capacidad de naturalizar las coacciones estructurales armonizándolas con los sentidos
de las prácticas y, por lo mismo, que está profusamente sublimada en las posesiones, las
posiciones, las disposiciones y las tomas de posición encarnadas en los habitus (cfr. Bourdieu 1991:86). La historicidad es una de las propiedades fundamentales de las energías que
mueven el mundo social, por lo mismo es un cimiento determinante de las denominadas economías de los bienes o las producciones simbólicas: la historicidad es parte sustantiva de los
intereses, de las inversiones, de los beneficios que organizan los intercambios simbólicos,	 Bourdieu dirá: “En realidad, me esfuerzo por mostrar que lo se llama lo social es, de principio a fin, historia. La historia está
inscrita en las cosas, es decir, en las instituciones (las máquinas, los instrumentos, el derecho, las teorías científicas, etc.), así como
en los cuerpos. Todo mi esfuerzo se dirige a descubrir la historia allí donde ésta mejor se esconde, en los cerebros y en los pliegues
del cuerpo. El inconsciente es historia. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las categorías de pensamiento y percepción que aplicamos
espontáneamente al mundo social” (Bourdieu 2000: 74).
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inmersa de manera relacional en los distintos mercados de capitales o campos y, por lo mismo, presente en la libido dominandi de cada uno de estos universos sociales.
La historia social, como puntal de la antropología reflexiva en Bourdieu, permite precisamente
indagar lo histórico como esa dimensión que es historia, que es historicidad y que es historización, que estando profusamente implicitada, sublimada y naturalizada, en últimas denegada
o desconocida, resulta no obstante determinante para entender los modos de armonización
entre estructuras y prácticas en el mundo social. La dimensión histórica permite entender la
coacción estructural más allá de cualquier mecanicismo y las prácticas sociales más allá de
cualquier experiencialismo voluntarista: lo histórico está inmerso en los productos objetivados
por efecto de las estructuras y en los productos incorporados por efecto de las prácticas. Por
esto la dimensión histórica, implicitada y sublimada en las estructuras y las prácticas, objetivada e incorporada por vía de los habitus, no es otra cosa que creencia, que tiene en su origen
el olvido mismo del origen o, si se quiere, que es una historia que empieza desconociendo que
se trata de historia alguna (Bourdieu 1991:81). La historia social permite entender la historia
como creencia y, con ello, ciertamente permite rebasar las distinciones que separan de manera arbitraria la historia y la memoria. Porque la historia como creencia, siendo historia mítica,
permite que la historia misma se reactive como memoria por interposición de los habitus.
La historia como creencia, que por medio de los habitus puede hacer concurrir la historia
colectiva con la historia particular, desafía algunas de las clasificaciones recurrentes de la
memoria. En primer lugar, la historia como creencia permite que la memoria histórica sea
entendida como memoria historizada, que surge no de la representatividad misma de lo
que retiene o preserva, sino de los efectos de unas agencias y unos agentes que instituyen
o restituyen las historicidades denegadas a determinados objetos, hechos o personajes. En
segundo lugar, la historia como creencia permite que la memoria social y colectiva sea entendida como memoria socializada o colectivizada, no por efecto de unas costumbres o funciones simplemente heredadas o sucedidas, sino por efecto de las correspondencias entre
posesiones, posiciones, disposiciones y tomas de posición que, siendo historias objetivadas
e incorporadas, lo son de manera distinta, distante y distintiva para los diferentes agentes y
grupos del mundo social. En tercer lugar, la historia como creencia permite que la memoria
cultural sea entendida como memoria arbitrada, que no procede simplemente de las inercias
de una tradición que se extiende sólo en virtud de las costumbres, sino por efecto de unas
relaciones de fuerza en capacidad de imponer unas tradiciones específicas como memorias
universales de un grupo. En cualquier caso, la historia como creencia controvierte las pretensiones de ciertos mecanicismos de escindir la memoria histórica, la social, la colectiva y
la cultural como producciones separadas.
Pero la historia como creencia no sólo desafía las comprensiones mecanicistas que permitieron discriminar a la memoria como producto histórico, colectivo o cultural. De la misma manera, la historia como creencia desafía a las comprensiones sensualistas que, cuestionando
el mecanicismo de la representación, vindican el carácter inabarcable e indeterminado de
las dimensiones sensibles de la memoria, de la complejidad de las experiencias del recuerdo
y el olvido y de la evocación como acto auténticamente humano. La historia como creencia
advierte que la memoria, siendo historia objetivada e incorporada, pero al mismo tiempo historia denegada o desconocida, puede presentar el recuerdo y el olvido como manifestaciones
excesivamente singulares y a la evocación como una práctica inconmensurable, tanto más

 Bourdieu dirá: “Principio generador largamente instalado por improvisaciones reguladas, el habitus como sentido práctico opera
la reactivación del sentido objetivado en las instituciones: producto del trabajo de inculcación y de apropiación que es necesario para
que esos productos de la historia colectiva que son las estructuras objetivas alcancen a reproducirse bajo la forma de disposiciones
duraderas y ajustadas que son la condición de su funcionamiento, el habitus, que se constituye en el curso de una historia particular,
imponiendo a la incorporación su lógica propia, y por medio del cual los agentes participan de la historia objetivada de las instituciones, es el que permite habitar las instituciones, apropiárselas de manera práctica, y por lo tanto mantenerlas en actividad, en vida, en
vigor, arrancarlas continuamente al estado de letra muerta, de lengua muerta, hacer revivir el sentido que se encuentra depositado en
ellas, pero imponiéndoles las revisiones y las transformaciones que son la contraparte y la condición de la reactivación. Más aún, es
aquello por medio de lo cual encuentra la institución su realización plena: la virtud de la incorporación, que explota la capacidad del
cuerpo para tomarse en serio la magia performativa de lo social, es lo que hace que el rey, el banquero, el sacerdote sean la monarquía,
el capitalismo financiero o la Iglesia hechos hombre. La propiedad se apropia de su propietario, encarnándose en la forma de una
estructura generadora de prácticas perfectamente adecuadas a su lógica y a sus exigencias” (Bourdieu 1991: 93).
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porque éstas parecieran disposiciones eminentemente sensibles. La historia como creencia,
siendo un efecto del mundo social, tiene dentro de sus potestades el oscurecimiento de
cualquier efecto de este mundo, presentando cualquier práctica, acción o experiencia como
resultado de una disposición liberada y deliberada de los agentes sociales. En últimas, la
historia como creencia permite superar a la memoria como orden objetivo y a la memoria
como orden subjetivo, advirtiendo que ella es, al mismo tiempo, de manera simultánea, objetivación y subjetivación.
La historia como creencia también confronta unos temas recurrentes en torno a la naturaleza
y la vocación de la memoria. La retención o la recolección, la incontinencia o la voluntariedad,
el ser o el quehacer de la memoria, no pueden considerarse sino a la luz de la creencia que
conectando la historia colectiva con la historia particular no obstante tiene tras de sí la denegación de cualquier sentido histórico. Las psicodinámicas y sociodinámicas de la memoria,
pasan, de esta manera, por la naturaleza de la creencia, que selecciona, que promueve, que
le asigna un quehacer a la memoria. Por esto la historia como creencia confronta igualmente
las cuestiones de la amnesia y la anamnesia. El recuerdo y el olvido, así vistos, no tendrían
un valor absoluto, sino que estarían supeditados a la naturaleza de la creencia. En algunas
circunstancias se puede afirmar que el recuerdo alude menos a la presencia de lo recordable
y más a una fragilidad de la creencia que pone de manifiesto una historicidad hasta entonces
negada; de la misma manera, en algunas circunstancias, el olvido no tiene relación con la
ausencia de lo recordable sino con la contundencia de la creencia que reafirma o refuerza la
denegación de cualquier historicidad. Cuando se invoca el recuerdo y el olvido, como si estos
fueran posibles por la sola voluntad de recordar o de olvidar, se pasa por alto que ellos son
inseparables de la naturaleza de las estructuras y las prácticas, de las correspondencias entre
unas y otras, que son los encuadres de la creencia en el mundo social. De hecho, las urgencias
de la memoria, la exaltación excesiva de la necesidad de recordar, pueden ser entendidas no
como luchas contra el olvido, sino evidencias de la crisis de quien cree.
La relación entre memoria y creencia ha tendido a ocupar un espacio marginal, sobre todo
en los estudios modernos: por un lado, por una extensa tradición que considera que la habilitación de la memoria sólo puede proceder escindiéndola de cualquier dimensión o práctica
que pueda poner en entredicho sus capacidades racionales, cognitivas y comprensivas, como
las que pudieran representar la ensoñación, la fantasmagoría, la fantasía o la imaginación;
por otro lado, por una tradición no menos extensa que inclinó a la creencia precisamente
a todo aquello que estaba refundido de cualquier facticidad, que suponía la presencia sólo
de la fe, de la ilusión, de la apariencia o del sentido común. De hecho, los esfuerzos por la
memoria emprendidos desde los años treinta, pero sobre todo desde los años cuarenta,
decididos a garantizarle solvencia a la memoria, han sido especialmente escépticos de las
alusiones a la creencia porque ello supondría distanciarla del plano de lo real, de lo verídico,
de lo verosímil o de lo verdadero. Pero la creencia no puede entenderse como un ideario
metafísico obedecido de manera mecánica o autómata por los agentes sociales para tener
un sentido de la existencia que no tiene nada que ver con el discurrir de unas estructuras
objetivas. La creencia, pero sobre todo la historia como creencia, supone la realización de
unas estructuras en unos habitus, la realización de la historia en los cuerpos que es, al mismo tiempo, la realización de los cuerpos como historia10.

	 Bourdieu dirá: “La tendencia a perseverar en su ser que los grupos deben, entre otras razones, al hecho de que los agentes que los
componen están dotados de disposiciones duraderas, capaces de sobrevivir a las condiciones económicas y sociales de su propia producción, puede hallarse en el principio de la inadaptación tanto como de la adaptación, tanto de la revuelta como de la resignación” (Bourdieu
1991: 101).
10 Bourdieu dirá: “Producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y colectivas, y por ende historia, de acuerdo con
los esquemas engendrados por la historia; es el habitus el que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, registradas
en cada organismo bajo la forma de esquemas de percepción, de pensamientos y de acción, tienden, con más seguridad que todas las
reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del tiempo. Pasado
que sobrevive en lo actual y que tiende a perpetuarse en el porvenir actualizándose en prácticas estructuradas según sus principios, ley
interior a través de la cual se ejerce continuamente la ley de necesidades externas irreductibles a las coerciones inmediatas de la coyuntura, el sistema de disposiciones se halla en el principio de la continuidad y la regularidad que el objetivismo concede a las prácticas
sociales sin poder explicarlas y también de las transformaciones reguladas de las que no pueden dar cuenta ni los determinismos extrínsecos e instantáneos de un sociologismo mecanicista ni la determinación puramente interior pero igualmente puntual del subjetivismo
espontaneísta” (Bourdieu 1991:88-89).
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Así entendida, como objetivación e incorporación que permite creer en el mundo social,
la memoria no puede reducirse a un pasado sucedido, pero tampoco a un presente en suceso. En tanto práctica histórica, historizada e historizante sobre los cuerpos, la memoria
es simultáneamente pasado actuado y pasado actuante. Precisamente los esfuerzos por la
memoria no pueden pasar por alto el ejercicio de conectar ese doble pasado que de por sí es
simultáneo, pero éstos no se pueden reducir a establecer un pasado, un presente y un futuro, estancos que exteriorizan el discurrir, que lo encabalgan únicamente en causas y consecuencias, que lo dejan expuesto al esquema separador de las cronologías. Por el contrario,
ese doble pasado inscrito en los cuerpos y en las prácticas, siendo producto y productor
de las relaciones entre estructuras y habitus, sujeto al comportamiento de la historia como
creencia, no permite delimitar el pasado en ausencia de la acción presente ni el presente en
ausencia de la acción pasada. Por esto, este doble pasado reclama unos órdenes que no son
espaciales ni temporales, sino espacializados y temporalizados, donde el pasado actuado y
el pasado actuante conservan su carácter simultáneo. Este doble pasado se pone de manifiesto en envejecimientos, maduraciones y rejuvenecimientos que pueden adquirir la forma
de eternizaciones, efimerizaciones, sincronizaciones, diacronizaciones, anacronizaciones,
obsolescencias y precocidades11.
Entonces, la historia social evidencia que el espacio y el tiempo que las ciencias revisten
como variables externas tienen tras de sí una historicidad profunda que surge de la relación entre estructuras, habitus y prácticas, que esta historicidad efectivamente hace de la
historia una creencia y que es sobre ella que se crea el espacio y el tiempo en la memoria.
De este modo hay unos espacios y tiempos históricos atados a la disgregación del pasado, el presente y el futuro que, no obstante, no pueden subordinar de manera inmediata
los espacios y tiempos mnemónicos que, surgidos de unas historicidades estructurales,
corporizadas y prácticas, adquieren formas eternas, efímeras, sincrónicas, diacrónicas o
anacrónicas. Como discutiremos más adelante, esta es una de las cuestiones que se pasan
por alto cuando distintas posturas pretenden que la memoria esté inmersa en los mismos
mecanismos de rememoración y conmemoración de la historia. De hecho, esta pretensión
es la que genera toda suerte de contrasentidos en medio del auge y el declive del conmemoracionismo, como por ejemplo, cuando se pretende como pasado lo que realmente es
pasado actuante12.
La historia social resulta especialmente relevante para abordar la ciudad y la vida urbana,
entramados redundantes de historia, de creencia y de memoria. En consecuencia la historia
social advierte que más allá de la historia académica orientada a celebrar el patrimonio,
que más allá de la historia profesional decidida a identificar los procesos que en el curso
del tiempo dieron forma a la sociedad urbana, está un horizonte histórico que, invisible
por cuanto sólo se presenta como creencia, está objetivado en las estructuras y agencias
urbanas e incorporado en las prácticas y los cuerpos de los agentes sociales. Pero este horizonte histórico, que procedente de la relación entre estructuras y habitus es creencia, no
es en modo alguno un horizonte que opera de la misma manera para todo el universo social-

11 Bourdieu dirá: [L]as prácticas no se dejan deducir ni de las condiciones presentes que parecen haberlas suscitado ni de las
condiciones pasadas que han producido el habitus, principio duradero de su producción. No se las puede explicar, pues, sino a condición de vincular las condiciones sociales en las que se ha constituido el habitus que las ha engendrado con las condiciones sociales
en que éste opera, es decir, a condición de realizar mediante el trabajo científico la puesta en relación de esos dos estados del mundo
social que el habitus efectúa, ocultándolo, en y por la práctica. “El inconsciente”, que permite ahorrarse esa puesta en relación, no
es nunca otra cosa que el olvido de la historia que la historia misma produce al realizar las estructuras objetivas que ella engendra
en esas cuasi naturalezas que son los habitus. Historia incorporada, naturalizada, y de ese modo olvidada en cuanto tal, el habitus
es la presencia actuante de todo el pasado del cual es el producto: por lo tanto, es lo que le confiere a las prácticas su independencia
relativa con referencia a las determinaciones exteriores del presente inmediato. Esa autonomía es la del pasado actuado y actuante
que, al funcionar como capital acumulado, produce historia a partir de la historia y asegura así la permanencia en el cambio que
hace al agente individual como mundo en el mundo (Bourdieu 1991: 91-92).
12 Lo que no implica negar que la idea de pasado, presente y futuro no esté ella misma sujeta a la creencia, que la puede convertir
en razón ordinaria. Es entonces cuando esta idea se hace parte de la illusio, donde el presente se muestra distante del pasado aunque
sólo sea el presente preterizado o donde el futuro se avizora distinto del presente aunque sólo sea el presente en un tiempo posterior
(cfr. Bourdieu 1994). Una distinción sugerente sobre memoria, tiempo de la memoria, historia y cronología, que igualmente pasa por
la creencia, aunque en un sentido diferente, se encuentra en Langer (1995).
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englobado en la ciudad: las diferencias de la sociedad urbana, que suponen realizacionesdiferenciadas de la relación entre estructuras y habitus, no sólo afirman una creencia distintamente distribuida e intensamente posicionada sino que, en determinados casos, por efecto
de la inequidad, la pobreza y la miseria, llegan a desvanecer la creencia constitutiva sobre el
ethos urbano compartido y, con ello, a desvirtuar a la historia como dimensión en capacidad
de armonizar las estructuras y los habitus13.
De acuerdo con lo anterior, la historia social reclama, de entrada, el discernimiento de la
historia urbana en tanto ella pone en evidencia las relaciones de fuerza de las estructuras
económicas, sociales, políticas y culturales que le han dado forma a la ciudad y a la vida urbana. No obstante, este discernimiento de la historia urbana está orientado especialmente a
interrogar cómo estas estructuras económicas, sociales, políticas y culturales imponen unas
espacialidades y unas temporalidades al conjunto de espacios físicos y sociales de la ciudad.
De esta manera la historia social permite acceder a la configuración histórica de la ciudad y
la vida urbana. Simultáneamente la historia social reclama el discernimiento de las prácticas de los agentes sociales que, generando unas espacializaciones y temporalizaciones a los
espacios físicos y sociales que habitan, usan o transitan, en general que ocupan, les arrogan
al mismo tiempo unas historicidades que no se pueden subordinar de manera inmediata o
automática a las estructuras. De esta manera la historia social permite acceder a la configuración mnemónica de la ciudad y la vida urbana. Entre la configuración histórica, surgida de
las dinámicas de las estructuras, y la configuración mnemónica, surgida de las dinámicas de
las prácticas, están unas instancias sociales que operan como correas de transmisión entre
las historias y las memorias urbanas.
Así, la historia social permite que, más allá de la historia que resuelve a la ciudad desde el
enfoque macro del desarrollo urbano o de esa otra que la resuelve desde el enfoque micro
de los asentamientos, se interrogue la historicidad de los espacios físicos y sociales, sus espacialidades y espacializaciones, sus temporalidades y temporalizaciones, desde una mirada
relacional que urge la dialéctica entre estructuras y prácticas sociales. Precisamente esta
mirada relacional recupera la potencia de la ocupación, un criterio que permite aludir al espacio y al tiempo pero, a la vez, que permite hacer del espacio una condición temporal y del
tiempo una condición espacial. La ocupación permite que las posesiones, las posiciones, las
disposiciones y las tomas de posición se permuten como espacio y tiempo y, como tal, preserven la continuidad y la discontinuidad entre el pasado actuado y el pasado actuante. En
consecuencia, la sobreocupación, la ocupación, la subocupación o la desocupación delatan
no sólo un estar en el espacio sino, al mismo tiempo, un estar en el tiempo; lo que permite
la historia social es poner en evidencia que en determinados espacios físicos y sociales se
puede estar en el espacio sin estar en el tiempo o permanecer en el tiempo en ausencia de
cualquier espacio.
Entonces, la historia como creencia puede ser ella misma objetivada, en este caso, por el
ejercicio que pone en evidencia las historicidades de los espacios físicos y sociales de la ciudad y la vida urbana. Estas historicidades concurren en la ocupación que, en tanto hábitat
que realiza unos habitus, es por lo mismo el ámbito de naturalización por excelencia de la
creencia en el mundo social. No obstante, estas historicidades no derivan de unos órdenes
o formaciones discursivas, como lo pueden sugerir propuestas como el proyecto arqueológico y genealógico de Foucault. Estas historicidades de la ocupación proceden de los efectos
que tienen sobre ella los campos sociales que organizan la ciudad y la vida urbana, de los
capitales necesarios para ocupar la ciudad, de las apuestas de los agentes sociales y de los
estilos de vida. Por tanto, las historicidades de la ocupación son relacionales, no existen sino
a condición de evidenciar el espectro de ocupaciones posibles en el entramado de la ciudad13 Una situación que el propio Bourdieu percibió en esos casos donde la no correspondencia entre estructuras y prácticas tiene en
medio los denominados habitus trizados o desgarrados (Bourdieu 1999b).
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y la vida urbana que es, a la vez, el espectro de posesiones, posiciones, disposiciones y tomas de posición14.
Finalmente, la historia social, al conectar las estructuras y las prácticas que ponen en circulación la configuración histórica y la configuración mnemónica, puede con ello poner en
evidencia el conjunto de naturalizaciones que ontologizan desde cada agencia y para cada
agente unos espacios y tiempos dominantes o exclusivos, que los afirman como sujeciones
surgidas de circunstancias o decisiones meramente individuales y que los fijan como memorias eminentemente subjetivas o particulares que se expresan en el carácter puramente
personal o privativo de los sentimientos que rondan “la evocación de lo ocupado”, como la
melancolía, la nostalgia, el resentimiento y la resignación. La historia social, al poner en
evidencia la conexión entre la configuración histórica y la configuración mnemónica, puede
presentar a los modos de ocupación del espacio y el tiempo como la realización de diferentes
capitales, a las memorias como remembranzas y recuerdos de unas trayectorias sociales y
a los sentimientos como expresiones incorporadas de las anticipaciones y realizaciones de
los capitales y las trayectorias. De esta manera, la melancolía, la nostalgia, el resentimiento
o la resignación se muestran tanto más factibles en unos, tanto menos probables en otros.
La historia social, entonces, puede promover una economía política de los sentimientos memorables que, sobre capitales, trayectorias, anticipaciones y realizaciones, puede definir las
orientaciones sentimentales posibles, a veces inasibles o inobjetivables, de una formación
determinada. En últimas, melancolía, nostalgia, resentimiento o resignación no son sino formas de denunciar la posición que se ocupa en el estado y el estatuto de la creencia15.
Para interrogar la compleja capilaridad donde el cauce de la configuración histórica surte los
cauces de la configuración mnemónica, donde los hechos sucedidos se permutan o transfiguran en hechos en el recuerdo y en el olvido, donde emergen unos sentimientos memorables
que parecieran inasibles o inabarcables, resulta relevante destacar la naturaleza del lugar.
El lugar lleva sobre sí el peso de la configuración histórica que lo produce en función de
la distancia y de la configuración mnemónica que lo produce en función de la duración. El
lugar, contra cualquier sustancialismo tan común en algunos abordajes de la memoria, es
simultáneamente distancia y duración, derivadas una y otra de relaciones de fuerza que no
surgen del lugar en sí mismo, sino del discurrir de este como pasado actuado y como pasado
actuante. Ningún lugar pone más en evidencia el efecto de las configuraciones históricas y
mnemónicas que el denominado lugar simiente, ese que está anclado a la experiencia pretérita de un agente o de un grupo de agentes, que no obstante puede permanecer porque
fue el conductor de la incorporación de unas disposiciones duraderas en sus ocupantes, las
cuales se sostienen aún cuando éstos se hayan desplazado a otros lugares o hayan ocupado
otros espacios físicos y sociales. El lugar simiente, sea una casa, una cuadra, un barrio, un
sector o, aún, una institución, es un ejemplo de que la memoria no descansa en el estanco
que diferencia pasado, presente y futuro.

14 La historia social en Bourdieu efectivamente goza de semejanzas con el proyecto arqueológico y genealógico en Foucault, aunque uno y otro difieren en aspectos fundamentales, como el modo de entender las relaciones entre saber y poder. Las proximidades
proceden de las influencias comunes que tuvieron estos autores tanto de Bachelard como de Canguilhem. Valga señalar lo que refería
Foucault a propósito de la genealogía: “La genealogía no pretende remontar el tiempo para restablecer una gran continuidad por
encima de la dispersión del olvido. Su objetivo no es mostrar que el pasado está todavía ahí bien vivo en el presente, animándolo aún
en secreto después de haber impuesto en todas las etapas del recorrido una forma dibujada desde el comienzo. Nada que se asemeje a
la evolución de una especie, al destino de un pueblo. Seguir la filial compleja de la procedencia, es al contrario mantener lo que pasó
en la dispersión que le es propia: es percibir los accidentes, las desviaciones ínfimas o al contrario los retornos completos, los errores,
los fallos de apreciación, los malos cálculos que han producido aquello que es válido para nosotros; es descubrir que en la raíz de lo
que conocemos y de lo que somos no están en absoluto la verdad ni el ser, sino la exterioridad del accidente” (Foucault 1991a:13).
15 Boltanski, desde la sociología de la acción, dirá: “Es el carácter corporal de la emoción lo que hace de ella el soporte de la persistencia. Cosa del cuerpo, sustraída a la deliberación y a la voluntad, puede conservar la memoria de un estado que ya no es aquel en
que se instala la persona y que la sumerge o la captura a su pesar” (Boltanski 2000: 229). Precisamente, esta relación entre emoción,
cuerpo y memoria la resuelve Boltanski apelando a Ricœur cuando alude a la “… ‘evocación inmóvil’ de lo que ‘no está allí’, que ‘se
distingue de la simple previsión intelectual por su séquito orgánico’…” (Bolstanski 2000: 229).
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Estructuras mnemónicas: Configuración histórica y configuración mnemónica
La historia social permite la distinción y la articulación de la configuración histórica y la configuración mnemónica, que se constituyó en el tercer horizonte del punto de vista teórico. La
configuración histórica retrata la composición de unos espacios físicos y sociales que, aunque derivados de la historia, tienen sobre sí los efectos de la historicidad de unas estructuras
sociales. En este sentido la configuración histórica delata los procesos de desarrollo urbano
y de asentamiento de los pobladores en la ciudad pero, más allá, identifica cómo estos procesos tuvieron en medio la participación de unas estructuras económicas, sociales, políticas
y culturales que, en ajuste a sus propias creencias como campos, a los distintos mercados de
capitales que se tienden entre ellos, a las intervenciones de diferentes agencias públicas y
privadas y a las expectativas de los propios agentes sociales, fueron imponiendo una historicidad diferenciada al conjunto de los espacios físicos y sociales urbanos.
La configuración histórica, así, advierte que la ciudad y la vida urbana tienen unas espacialidades y temporalidades donde se entrecruzan las dimensiones históricas de diferentes
campos. Por un lado están las espacialidades y temporalidades que tienen sobre sí la historicidad de las estructuras económicas, que están asociadas a la acumulación, la circulación y la distribución de los capitales propiamente económicos, que están inscritas en la
riqueza y la pobreza urbana. Por otro lado están las espacialidades y temporalidades que
imponen las estructuras sociales, que están asociadas a la acumulación, la circulación y la
distribución de capitales sociales, educativos y culturales, que están inscritas en el volumen o la densidad de las relaciones sociales, en las titulaciones académicas, en el trabajo
y el empleo, en el disfrute de los bienes culturales. Finalmente están las espacialidades
y temporalidades que imponen las estructuras urbanísticas y arquitectónicas, que están
asociadas a los hábitats que se ocupan, que están inscritas en los lugares que organizan
la existencia urbana. De este modo, la configuración histórica pone de manifiesto que los
comportamientos del conjunto de estructuras urbanas, de sus diferentes mercados de capitales, en primer lugar son productos históricos, en segundo lugar tienen una historicidad
propia y, en tercer lugar, imponen una historicidad al conjunto de espacios físicos y sociales de la ciudad y la vida urbana.
De esta manera, la configuración histórica inquiere más allá de la idea corriente de historia
urbana, para reclamar esa historicidad profunda, que no se presenta necesariamente con
carga histórica alguna porque, valga reiterarlo, sólo se presenta como creencia. Así, por
ejemplo, un emplazamiento urbano cualquiera, sea un sector, un barrio o una vivienda, es,
de entrada un producto histórico, surgido de unas condiciones históricas de producción
propias de la ciudad como formación social. No obstante, esto no agota la historia. Este
emplazamiento está expuesto a unas estructuras económicas que no sólo se presentan de
manera manifiesta en tanto éste es objeto de transacciones propiamente económicas, sino
a que estas estructuras, al signar las condiciones de construcción, al crear un mercado de
valorización y al disponer o predisponer unos ocupantes en el tiempo, le arroga una historicidad que, indisociable de la economía, no obstante se permuta como historicidad social
reflejada en estilos de vida. Pero esto tampoco agota la historia. Este emplazamiento está
expuesto a unas estructuras técnicas, a la intervención de unos arquitectos o urbanistas, a
la incidencia de unas agencias públicas y privadas, que transfieren a este emplazamiento
no sólo la historicidad económica, sino la historicidad social y, por sobre todo, la propia
historicidad que auspician arquitectos y urbanistas, sujetándolo a unos cánones, orientándolo como objeto meramente utilitario, como objeto racionalizado o como objeto de contemplación. Pero esto tampoco agota la historia. Este emplazamiento está expuesto a unos
modos de ocupación que imponiéndole la historicidad de los agentes ocupantes realizan de
manera diferente, concurrente o divergente, la historicidad económica, social, arquitectónica y urbanística. De esta manera, la configuración histórica reclama la multiplicidad de
horizontes históricos que, siendo historia, no obstante nunca se presentan como tal, pero
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que permiten naturalizar la ocupación como realización de los habitus en los hábitats (cfr.
Bourdieu 1999c y 2003)16.
Por lo anterior, la configuración histórica permite hacer el tránsito del mundo social organizado sobre el tiempo compartimentado que divide pasado, presente y futuro al mundo social
que surge del tiempo simultáneo donde concurren pasado actuado y pasado actuante. Este
tránsito supone ir más allá del discurrir como un hecho natural e irreversible que hace del
pasado, el presente y el futuro estados debidamente discriminados con una existencia objetiva independiente de cualquier consideración subjetiva; este tránsito supone asumir el discurrir como un hecho provocado y naturalizado, producido y reproducido, que está expuesto
a la fuerza de los envejecimientos, las maduraciones y los rejuvenecimientos, que estando
objetivado e incorporado en los cuerpos y en las disposiciones corporales, participa de los
esquemas de percepción que organizan las prácticas concretas de los agentes sociales. Ahora, por su capacidad de objetivar la historicidad denegada o desconocida por las relaciones
de fuerza estructurales, por su capacidad de hacer visible el tiempo bajo la forma de envejecimientos, maduraciones o rejuvenecimientos, la configuración histórica puede restituir
las historicidades de aquellas situaciones que parecieran desprendidas de la historia, bien
porque suponen apenas su inicio (como la novedad o la innovación), bien porque suponen
apenas su continuidad (como la herencia o la sucesión), bien porque suponen su despedida
(como la ruina o el vestigio). En síntesis, la configuración histórica permite hacer el tránsito
de un espacio y tiempo mutuamente escindidos a un espacio y tiempo mutuamente interrelacionados, donde el espacio puede ser tiempo y el tiempo puede ser espacio. Un emplazamiento puede ser un objeto y una experiencia espacial pero, igualmente, puede ser un objeto
y una experiencia temporal.
La historicidad objetivada por vía de la configuración histórica resulta determinante para
entender la configuración mnemónica. La configuración mnemónica retrata la composición
de unos espacios físicos y sociales que, aunque sujetos a la historicidad de las estructuras,
tienen sobre sí la historicidad de las propias prácticas de los agentes sociales en el discurrir
de sus trayectorias. En este sentido, la configuración mnemónica delata el conjunto de historicidades asociadas al espectro de prácticas concretas de los agentes sociales, indisociables
del lugar de éstos en los campos constitutivos de la ciudad, de los mercados de capitales en
la vida urbana, de la incidencia de diferentes agencias o instancias. Si se quiere, la historicidad de las prácticas, correspondidas por efecto de los hábitats y los habitus con la historicidad de las estructuras, afirman modos de creer en el mundo social que pasan por las
prácticas posicionadas. Es aquí cuando efectivamente se puede afirmar que los recuerdos y
los olvidos son historia.

16 Entre múltiples enfoques que dan cuenta de la relación entre los espacios y los tiempos y la práctica social, podría destacarse el de
Lefebvre (1976), quien plantea que el espacio no puede asumirse como una idea absoluta (hipótesis 1), en tanto pensarlo así supone
que es un concepto que excluye la ideología, la interpretación y, en esa medida, sería un espacio que evacúa el tiempo, el vivido y el
histórico. Precisamente, para Lefebvre entender el espacio de esta forma, implicaría a la hora de su estudio, asumirlo como una totalidad presupuesta con una lógica preexistente, lo cual llevaría al investigador a indicar meras tautologías. Partiendo de que el espacio
es una producción social y una representación plagada de ideología, plantea que su análisis debe más bien concentrarse en la relación
entre el espacio percibido, concebido y representado (mental) y el espacio construido, producido y proyectado (social), o como él lo
denomina, en la relación entre el espacio de la representación y la representación del espacio, que conduciría al abordaje de preguntas
que den cuenta de cómo se vincula el espacio dentro de la práctica social, y cuándo y dónde actúa y se proyecta la forma como se
concibe el espacio.
De esta manera, Lefebvre plantea otras tres hipótesis para asumir el estudio del espacio: como espacio social (hipótesis 2), resulta un
producto de la sociedad, pero en la base se encuentra que es fruto del trabajo y de la división social del mismo, por tanto, es un espacio
funcional, objetivado y objetivador de lo social y lo mental; como espacio intermediario (hipótesis 3), resulta un instrumento, un
medio y una mediación; es así como espacio y política se encuentran, puesto que el espacio intermediario se convierte en un instrumento de poder, y la representación del mismo estaría sujeta al servicio de una determinada estrategia, que al ser abstracta pero a la vez
concreta y pensada pero a la vez proyectada genera: a) cohesión, b) coherencia racional y objetiva capaz de ocultar las contradicciones
de la realidad (falsa conciencia) y, c) regulación social; por ultimo, el espacio como esquema, que tiende a complejizar al espacio como
instrumento (hipótesis 4), sin embargo este último, debe comprenderse de forma dinámica, no tanto en la producción, sino en la
reproducción de la relaciones sociales de producción, que daría como resultado un espacio cuyas propiedades se dan articulando forma
y contenido, al cual le correspondería un tiempo con idénticas propiedades; desde esta perspectiva resulta un espacio homogéneo, pero
al mismo tiempo desarticulado, en el que la conexión y la sujeción se hace a expensas del intercambio entre las parte dislocadas, espacios disociados que resultan sumamente articulados, allí se encuentra el barrio marginal que completa los suburbios residenciales al
imponer para cada uno un determinado modus vivendi, o los espacios de ocio y recreación, supuestamente opuestos a los espacios de
la producción, pero de hecho íntimamente vinculados porque o bien se encuentran dentro del consumo estipulado del sector trabajo,
o bien resultan ser los lugares de la recuperación de la fuerza productiva.
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Así como la configuración histórica supone desviscerar distintos horizontes de la historia
como creencia, la configuración mnemónica implica reconocer los distintos horizontes de
creencia que terminan asumidos como historia. Un efecto propio de la historia como creencia es que, denegando o desconociendo la historia, puede al mismo tiempo, por efecto de los
habitus, imponer la creencia como historia. De esta manera, sobre las correspondencias entre estructuras y prácticas, que imponen un sentido de la existencia que, aunque recurrente
para diferentes agentes sociales, se muestra excesivamente singular para cada uno de ellos,
se afirma un modo de creer sobre el cual se instituye una historia de los espacios físicos y
sociales en ajuste a los modos prácticos de ocupación: la sobreocupación, la ocupación, la
subocupación o la desocupación se hacen objeto de historia desde la creencia, en capacidad
de restituirles un sentido de discurrir, incluso de imponerles una exterioridad temporal, pero
no bajo la forma de cronologías, sino bajo la forma de percepciones, de representaciones, de
ideologemas o de imaginarios. Bien podría decirse, entonces, que aquello que desde diferentes enfoques se entiende como memoria no es otra cosa que la creencia convertida en historia. De cualquier manera, la configuración mnemónica cierra el círculo: de la configuración
histórica que impone a la historia como creencia a la configuración mnemónica que erige a
la creencia como historia se eufemizan, es decir, se disimulan o transfiguran los ejercicios
permanentes de denegación de la historia que permiten a la creencia establecerse como
certeza óntica y objeto ontológico por intermedio de instrumentos propiamente simbólicos
(cfr. Bourdieu 2001).
Correas de transmisión entre la historia y la memoria
No obstante, el tránsito entre la configuración histórica donde la historia es creencia y la
configuración mnemónica donde la creencia es historia no es un proceso automático o mecánico. Para este tránsito resulta determinante el papel de unas instancias que, a la manera
de correas de transmisión, pueden permutar la historia en creencia y al mismo tiempo permutar la creencia en historia. Las instancias que asumen este papel de correas de transmisión son variables. En unos casos el mundo social es básicamente un orden comunitario,
indiferenciado o escasamente diferenciado, tanto para que sean las instancias familiares o
parentales las responsables de que la creencia sea la historia. En otros casos el mundo social
descansa en las relaciones de fuerza entre estamentos, diferenciados y jerarquizados, tanto
para que el estamento, sobre todo si está en una condición dominante, sea la creencia hecha
historia. Finalmente están los casos donde el mundo social está soportado en las relaciones
de fuerza entre campos sociales, cada uno en condición de autonomía relativa, con instancias estamentales propias en capacidad de hacer de la creencia una historia, pero todos ellos
sujetos a un campo común, el Estado, que se debe a la creencia histórica. No puede decirse
que cada uno de estos casos aplica para sociedades distintas: en un mismo mundo social
efectivamente concurren las instancias familiares o parentales, las instancias estamentales
y las instancias estamentales legitimadas adscritas a unos campos sociales en condición de
autonomía relativa17.
Las instancias que fungen como correas de transmisión entre la historia y la memoria, siendo
productos históricos, son las responsables de administrar las espacialidades y temporalidades-

17 Resulta importante hacer una precisión conceptual. Existen sociedades estamentales, organizadas por estamentos o cuerpos
cerrados fundados en diferentes criterios: religiosos como en el caso de las castas, raciales o étnicos como en el caso de las sociedades
coloniales o nobiliarios como en el caso de las sociedades cortesanas europeas. Estas sociedades estamentales tienden a ser contrapuestas a las sociedades clasistas, organizadas por clases que proceden de la posición objetiva de los agentes en la producción. No obstante,
la presencia del estamentalismo no es ajena a las sociedades de clase, por ejemplo, cuando la posición objetiva de los agentes en la
producción procede en principio o está reforzada por criterios religiosos, raciales, étnicos o nobiliarios. También cuando la posición
objetiva de los agentes en la producción depende de capitales de cuna, de vínculos sociales, de merecimientos colaterales al apellido,
al título o a la profesión. Aparte de estas situaciones, se puede considerar que en las sociedades de clase existe un estamentalismo
plenamente legitimado, anclado a la lógica de los diferentes campos sociales, a sus instituciones de reclutamiento, de formación y de
consagración, donde la membresía es ciertamente estamental en tanto requiere ancestros, protocolos, obediencias, honores, etc. En
la investigación se distinguió entre el estamento como producto de la permanencia de la sociedad estamental y el estamento como
instancia legitimada de uno o unos campos sociales. Para el primero se apeló a la noción de estamento tradicional y para el segundo a
la noción de estamento legítimo o legitimado.
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derivadas de la historicidad de las estructuras y las prácticas. Para el caso de la ciudad,
estas instancias proceden del desarrollo histórico de la sociedad urbana, de la forma como
esta complejiza el mundo social, como favorece la creación de tejidos en virtud de lazos
familiares o parentales, de vínculos vecinales o barriales, de membresías escolares o académicas, de asociaciones ocupacionales, de sociedades profesionales, de aglutinantes de
clase o de fracciones de clase. Pero al mismo tiempo estas instancias, dependiendo de su
escala y su potencia, se encargan de administrar las espacialidades y temporalidades objetivadas e incorporadas. Esta administración procede básicamente porque estas instancias
se presentan como la realización de los capitales adquiridos inscritos en los habitus y, como
tal, en el marco de retorno de las inversiones realizadas por los agentes sociales en ajuste
a las posibilidades que ofrece un campo o un conjunto de campos sociales en condición de
autonomía relativa. Si se quiere, estas instancias, por el hecho de que pueden consumar las
inversiones, que pueden armonizar o conciliar las estructuras y las prácticas, son instancias
de creencia y, por ello mismo, son las que pueden hacer de la historia creencia y de la creencia historia.
No existen por naturaleza instancias para la memoria, sino que ellas irrumpen dependiendo de las relaciones al interior del mundo social, en ajuste al volumen, a la densidad, a la
diversidad relacional. En unos casos el mundo social puede resolver el conjunto de relaciones por vía de la familia y será ella efectivamente la instancia de creencia. En otros casos
el mundo social adscribe todas sus relaciones a estamentos y serán estos las instancias de
creencia. Pero también están los casos donde el mundo social supone la lógica de unos campos sociales en condición de autonomía relativa, donde aparte de las instancias de creencia
representadas por la familia o el estamento están las instancias de creencia representadas
por estamentos legitimados como los sindicatos, los gremios, las comunidades académicas, científicas, etc. En estos últimos casos precisamente el Estado está soportado en unas
instancias de creencia compartida, en capacidad de rebasar las adscripciones familiares o
estamentales. No obstante, las instancias no están separadas de manera absoluta ni de antemano: ellas están profusamente interrelacionadas, tanto como para señalar que algunas
instancias no familiares pueden familiarizar la existencia de los estamentos o que instancias
no estamentales pueden estamentalizar el funcionamiento de las instituciones. En cualquier
caso, valga reiterarlo, el poder propiamente simbólico de las instancias depende de que ellas
mismas sean creídas. Sólo la creencia en la instancia, que no es otra cosa que la naturalización de lo que ello es y hace, permite que ella pueda operar como una auténtica correa de
transmisión.
En esta lógica se plantean otros términos para esa distinción igualmente recurrente en los
estudios de la memoria: la distinción entre memoria colectiva y memoria pública, entre la
memoria común de un grupo y la memoria visibilizada más allá de circunscripción grupal
alguna, que tiende a quedar al amparo del recurrido concepto de identidad (cfr. Fabian
2007a). Así, quienes defienden esta distinción por intermedio de la identidad señalan que
mientras la memoria colectiva abriga la identidad de un sí mismo, la memoria pública reclama la identidad de un otro. No obstante, esta postura, sobre la cual se han tejido algunas de las más célebres elaboraciones sobre la relación entre historia, memoria y nación,
pasa por alto los circuitos que precisamente permiten que unos se reconozcan a sí mismos
y reconozcan a otros por vía de la memoria. Se supone que la comunión de recuerdos y los
olvidos concede la pertenencia a un grupo y distancia de la pertenencia a otros. Pero esto
deja abierta la pregunta de porqué se recuerda y olvida con unos y no con otros, porqué
se comparten recuerdos y olvidos con unos y no con otros. Precisamente, la historia como
creencia y la creencia como historia, que tiene en medio el ejercicio de eso que denominamos instancias o correas de transmisión, permite afirmar que la circunscripción de los
recuerdos y los olvidos es inseparable de la circunscripción de la creencia y que ésta, a su
vez, depende del efecto de circunscripción, siempre difuso, que procede de la relación entre estructuras, habitus y prácticas. El poder propiamente simbólico de las instancias que
operan como correas de transmisión radica en que, siendo instancias de creencia, pueden
convertir la historicidad denegada en fuente de un orden imperecedero e imperturbable,
capaz por lo mismo de imponer llamados al orden, que nunca se presentan como tales por-
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que están anticipados en los agentes bajo la forma de creencia incorporada, ese estado del
cuerpo que está en la base de cualquier afirmación identitaria18.
En síntesis, la interposición de unas instancias que operan como correas de transmisión
entre la historia y la memoria, que abrevan de la historia como creencia y que pueden hacer
de la creencia la memoria, resulta fundamental para hacer patente que no existe una memoria afuera de la sociedad, una memoria que la sociedad desconoce, una memoria que debe
ser invocada para que sea visibilizada, reconocida o vindicada. Estas instancias definen la
capacidad instalada que tiene el mundo social para recordar y olvidar, que no son prácticas
excepcionales, mucho menos coyunturales, sino principios fundamentales de la existencia
social. Pero el recuerdo y el olvido no dependen de un esfuerzo y, bien lo puede señalar la
sociología de la creencia, tampoco de un deber que sea histórico, necesario o justo en sí
mismo. El recuerdo y el olvido dependen de lo que la creencia hace debido, por historia, por
necesidad y por justicia.
Sistemas de espacialización y temporalización
Hasta aquí el punto de vista teórico ha puesto de manifiesto el carácter relacional del espacio y el tiempo. Este carácter permitió plantear una positividad a los sucesos en la memoria
que no es la misma que tienen en la historia tal cual entienden ésta tanto el sentido común
como el pensamiento docto, que esta positividad está anclada a una historicidad denegada
o no reconocida que procede de la relación entre estructuras y prácticas, que esta historicidad hace de la historia creencia, que la historia como creencia es la fuente de la memoria
que, a su vez, es la creencia hecha historia y que entre la historia y la memoria median unas
instancias o correas de transmisión. Precisamente, en medio de este recorrido, se ha puesto
de manifiesto que el carácter relacional del espacio y el tiempo resiste a la separación del
pasado, el presente y el futuro, sin que ello niegue que esta separación, como ilusión social
indispensable para la creencia en el mundo social, sea por lo mismo un recurso ordinario
para que los agentes sociales discriminen el discurrir. El punto de vista teórico señala que
habría que apelar a la distancia y a la duración que permiten aludir a unos espacios y tiempos para la memoria que discurren entre un pasado actuado y un pasado actuante.
No obstante, el punto de vista teórico ha insistido reiteradamente que la creencia, como
encuadre de estructuras, prácticas y habitus, no se realiza de la misma manera en todo el
mundo social, sino que ella se realiza de manera distinta, distante y distintiva en ajuste a posesiones, posiciones, disposiciones y tomas de posición. Si se quiere, se cree de manera distinta, pero siempre se cree indistintamente. Las diferencias hacen que el mundo social esté
expuesto a distintos sistemas de espacialización y temporalización que no son exteriores a
este mundo, sino que son productos objetivados e incorporados en prácticas, que se encuentran, se superponen y amalgaman, permitiendo que una misma posición pueda estar anclada
a distintos espacios y tiempos en ajuste al emplazamiento, al género, a la clase social, a la
edad o al arraigo en la ciudad. Esto es así porque cada una de estas adscripciones está sujeta a unas espacialidades y temporalidades específicas y, en tanto las posiciones del mundo
social participan simultáneamente de cada una de estas adscripciones de distintas formas,
ellas están sujetas por lo mismo a diferentes existencias en el espacio y en el tiempo19.

18 Bourdieu dirá: “La creencia práctica no es un ‘estado del alma’ ni, menos aún, una especie de adhesión decisoria a un cuerpo de normas
o doctrinas instituidas (‘las creencias’), sino, si se me permite la expresión, un estado del cuerpo. La doxa originaria es esta relación de adhesión inmediata que se establece en la práctica entre un habitus y el campo con el que se concuerda, esta experiencia muda del mundo como
si fuera por sí solo que procura el sentido práctico” (Bourdieu 1991: 117).
19 Vale para estos sistemas aquello que Lévi-Strauss señalara para las clasificaciones totémicas donde “la historia está subordinada al
sistema”: “[L]a fidelidad obstinada a un pasado concebido como modelo intemporal, más que como etapa del devenir, no pone de manifiesto
ninguna carencia moral o intelectual: expresa un partido adoptado consciente o inconscientemente, y cuyo carácter sistemático, en el mundo entero, está atestiguado por esa justificación, incansablemente repetida, de cada técnica, de cada regla y de cada costumbre por medio
de un argumento único: los antepasados nos lo enseñaron. Al igual que para nosotros, en diversos dominios, hasta una época reciente, la
antigüedad y la continuidad son los fundamentos de la legitimidad. Pero esta antigüedad se establece en el absoluto, puesto que se remonta
a los orígenes del mundo y esta continuidad no admite, ni orientación, ni grados” (Lévi-Strauss 1988: 342).
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Estas adscripciones asociadas al emplazamiento, al género, a la clase social, a la edad y
al arraigo están sujetas a diferentes espacialidades y temporalidades básicamente porque
cada una de ellas supone una composición distinta de los capitales disponibles, porque esto
implica una administración distinta de la antigüedad que es una de las propiedades fundamentales de todo capital, porque esta composición de capitales y esta administración de
antigüedades involucran de manera diferente a estas adscripciones en los mercados de capitales y, en consecuencia, las lleva a ocupar posiciones diversas en el conjunto de campos
sociales y a estar en una situación distinta con la creencia que sostiene al mundo social. Ahora, estas espacialidades y temporalidades, que derivan de una condición histórica que nunca
se presenta como tal, básicamente porque está fetichizada en la estructura, el volumen y la
antigüedad de los capitales, son, por lo mismo, revestidas como espacialidades y temporalidades naturales. De esta manera, por medio de la “creencia incorporada en los cuerpos”,
que convierte las diferencias reales en diferencias de naturaleza, la cultura se hace natura,
convirtiendo a su paso los espacios y tiempos socialmente producidos en espacios y tiempos
prácticamente naturales, todo con la interposición de la violencia simbólica.
Así entendidos, los sistemas de espacialización y temporalización delatan la circulación de
un pasado actuado y un pasado actuante que, no obstante, no se presenta como un proceso
social de producción de antigüedades con base en el comportamiento de los capitales disponibles, sino como un proceso natural donde las antigüedades están fuera de cualquier incidencia social que no sea la mera contemplación cronológica. Por esta naturalización soportada en la creencia, los sistemas de espacialización y temporalización operan sobre modos de
envejecimiento, maduración y rejuvenecimiento. Estos modos de circulación del pasado, que
no son sino la incorporación en las prácticas de unas formas estructuradas de producción de
antigüedades, hacen parte sustantiva del conjunto de luchas del mundo social: la antigüedad
producida convertida en antigüedad incorporada por efecto de la naturalización de lo viejo,
lo maduro y lo joven, es una de las estrategias que permiten sobrevaluar, avaluar o devaluar
las posesiones, las posiciones, las disposiciones y las tomas de posición20.
Los sistemas de espacialización y temporalización resultan determinantes para entender la
memoria como creencia en la historia. Por un lado estos sistemas, por medio de los modos
de circulación del pasado actuado y del pasado actuante, es decir, por medio de los envejecimientos, las maduraciones y los rejuvenecimientos, permiten que la creencia, denegada
o desconocida como historia, no obstante adquiera un sentido de discurrir. Por otro lado
estos sistemas, al imponer un sentido de discurrir que no parece de ninguna manera historia o curso histórico, pueden naturalizar las trayectorias bajo la forma de destinos, de
misiones o de vocaciones incorporadas no como decisiones sino como creencia. Finalmente
estos sistemas, al incorporar con el poder del espacio y el tiempo el destino, la misión o la
vocación, pueden singularizar la posesión, la posición, la disposición y la toma de posición.
Por lo anterior se puede afirmar que la función de base de estos sistemas es soportar las
ilusiones del discurrir que ponen en concurrencia la historia y la memoria. No es casual que
las crisis de las ilusiones, que pueden desnaturalizar la creencia, desaten las urgencias por
la memoria. Esta urgencia, que siendo un reclamo por la restitución de la creencia que no
puede ser reclamada porque ella misma no es objeto reclamable, tiende a presentarse como
un enjuiciamiento a la historia en sí.
El curso de la investigación puso de manifiesto que estos sistemas de espacialización y temporalización soportados en los modos de envejecimiento, maduración y rejuvenecimiento
adquieren formas distintas cuando se objetivan en el emplazamiento, en el género, en la
clase social, en la edad y en el arraigo. Cuando estos sistemas se objetivan en función del
emplazamiento, los modos de envejecimiento, maduración y rejuvenecimiento se presentan
desde lo eterno y lo efímero o, mejor, para ser consecuentes con la distancia y la duración,

20 Al acoger la noción de sistema se introduce un componente plástico que impide que el modelo estructuralmente pensado, por su
condición misma como modelo, absorba sin miramientos la multiplicidad de contingencias que son, por demás, fundamentales para
la comprensión de las prácticas. En este sentido el sistema es una figura que reconociendo las contingencias no es modelo sino marco
de modelizaciones.
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como eternizaciones y efimerizaciones. En este sentido el emplazamiento lleva sobre sí la
historia urbana que le fija un lugar en la ciudad, la historicidad de las estructuras que le
asignan unos capitales, unas antigüedades y unos modos de ocupación y la historicidad de
las prácticas que le confieren no sólo unas funciones sino unos sentidos como lugar. De una
u otra forma el emplazamiento tiene sobre sí las correspondencias entre la historia urbana,
la historicidad estructural y la historicidad de las prácticas, fuentes de la creencia en el lugar que se ocupa y en el discurrir de lo ocupado (Bourdieu 1999). No obstante, las propias
dinámicas urbanas, entre ellas la movilidad espacial y social suscitadas por la urbanización
y la densificación, conllevan ajustes a estas correspondencias. Precisamente, en medio de
esta transformación de las correspondencias, los emplazamientos terminan existiendo con
historias divergentes o diferentes, que los pueden hacer eternos o efímeros. La eternización
o la efimerización del emplazamiento son la fuente para la creencia como historia, es decir,
son la base de la memoria.
Cuando los sistemas de espacialización y temporalización se objetivan en función del género, los modos de envejecimiento, maduración y rejuvenecimiento se presentan, como en el
caso del emplazamiento, como eternizaciones y efimerizaciones. No obstante, a diferencia
de los emplazamientos donde lo eterno y lo efímero están asociados al comportamiento de
la estructura global de los espacios físicos y sociales urbanos, en el caso de los sistemas de
género lo eterno y lo efímero están asociados a la diferencia entre lo público y lo privado
(Fraser 1997). En este sentido las relaciones de género llevan sobre sí la historia urbana,
la historicidad de las estructuras y la historicidad de las prácticas, pero denegadas o naturalizadas bajo la división arbitraria entre lo público y lo privado, fuente de la creencia en el
lugar que ocupan hombres y mujeres y en el discurrir de sus ocupaciones. No obstante, las
dinámicas urbanas, entre ellas la perseverancia de creencias patriarcales fuertes y la movilidad espacial y social de las propias mujeres, conlleva a la reinvención igualmente arbitraria
de lo público y lo privado. Los efectos de las creencias perdurables, de las movilidades femeninas y de las reinvenciones de lo público y lo privado, conllevan a eternizar o efimerizar la
condición de las mujeres, soporte de la creencia como historia.
Cuando los sistemas de espacialización y temporalización se objetivan en función de la clase
social, los modos de envejecimiento, maduración y rejuvenecimiento se presentan bajo la
forma de lo diacrónico, lo sincrónico y lo anacrónico o, siendo consecuentes con la distancia
y la duración, como diacronizaciones, sincronizaciones y anacronizaciones. La clase tiene
una doble existencia, retratada en la distinción que hace el marxismo entre la clase en sí y la
clase para sí, reinventada en el curso de las décadas con nuevas distinciones, como aquella
que diferencia y articula ideología y cultura de clase (cfr. Poulantzas 1985; Castells 1999).
De este modo, las correspondencias entre la historia urbana, la historicidad de las estructuras y la historicidad de las prácticas se refractan de manera distinta desde la clase en sí
como constructo que objetiva un conjunto de posiciones dentro de una estructura de capitales más amplia y la clase para sí como constructo incorporado que afirma la pertenencia
a un conjunto de posiciones que puede presentarse al mismo tiempo como una estructura
de capitales específicos. La historia urbana, la historicidad de las estructuras y la historicidad de las prácticas pueden, de este modo, demarcar sentidos diferentes del discurrir que
pueden llevar a que las clases en sí discurran con un sentido de sincronía, aunque las clases
para sí lo hagan con un sentido diacrónico o anacrónico, de diacronización de los pares de
clase o de anacronización de las clases de los otros. Las sincronías, diacronías y anacronías,
que espacializan y temporalizan la existencia, son la fuente de la memoria como creencia en
la historia.
Cuando los sistemas de espacialización y temporalización se objetivan en función de la edad,
los modos de envejecimiento, maduración y rejuvenecimiento se presentan bajo la forma de
obsolescencias y precocidades. Sin duda, los sistemas de espacialización y temporalización
en función de la edad son, entre todos, los que revisten una mayor complejidad, toda vez que
la edad misma tiende a considerarse, por efecto de las ilusiones de la cronología, así como
de todos los discursos que ellas hacen posible, la fuente de un sistema absoluto de espacio
y tiempo. Obviamente esta ilusión suscitada por la edad, que es parte fundamental de la
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creencia, se ha convertido en el requisito impensado de un sin número de aproximaciones
a la memoria. No obstante, la edad es sólo un valor relativo indisociable del conjunto de estructuras espaciales y temporales, lo que conduce a que la historia urbana, la historicidad de
las estructuras y la historicidad de las prácticas operen sobre este valor de manera diferenciada en el conjunto de posiciones del mundo social. La edad es relativa, o mejor relacional,
toda vez que ella es inseparable de la antigüedad de las posesiones, de las posiciones, de las
disposiciones y de las tomas de posición. De hecho, en unos casos, la edad, por corta que
parezca, no hace más joven, sino que hace obsoleta una posición; en otros casos la edad, por
avanzada que parezca, no hace más viejo, sino que hace precoz una posición. Precisamente, sobre la obsolescencia y la precocidad, realización de la historia como creencia y de la
creencia como historia, se pueden entender las memorias, en particular de universos como
los jóvenes.
Finalmente, cuando los sistemas de espacialización y temporalización se objetivan en función del arraigo, los modos de envejecimiento, maduración y rejuvenecimiento llevan sobre
sí el acumulado, nunca aditivo sino siempre relacional, de la multiplicidad de espacializaciones y temporalizaciones ancladas al emplazamiento, al género, a la clase social y a la
edad. En el arraigo, que tiende a definirse por la ilusión de la cronología, pero también por
la ilusión de la pertenencia y la identidad, concurren simultáneamente los sistemas que
eternizan y efimerizan, que diacronizan, sincronizan o anacronizan, que hacen obsoleta o
precoz la existencia. El arraigo no es más que la incorporación de un lugar en la ciudad,
que no se resuelve en la mera ocupación, sino en las estructuras espaciales y temporales
que esta ocupación supone. Precisamente esta perspectiva resulta relevante para entender
la memoria de las poblaciones en situación de desplazamiento, expuestas a unos espacios
y tiempos efímeros, anacrónicos y obsolescentes, que no son espacios y tiempos naturales,
sino naturalizados por la historia urbana, por la historicidad de las estructuras y la historicidad de las prácticas.
Ahora, estos sistemas de espacialización y temporalización, sobre los cuales circula el pasado actuado y el pasado actuante, tienen sobre sí el peso de esas instancias que, a modo
de correas de transmisión, hacen migrar la historia a la memoria. Así estas instancias, que
redundantes de historia pueden por lo mismo denegarla como creencia, son bisagras indispensables en el ejercicio de administrar lo eterno y lo efímero, lo diacrónico, lo sincrónico
y lo anacrónico, lo obsoleto y lo precoz. Pero este ejercicio de administración no descansa
en una actitud didáctica de tinte racionalista en capacidad de representar el espacio y el
tiempo, de hacerlos cognoscibles, de convertirlos en abrevaderos de identidades y de disponerlos para la orientación de las acciones, lo que en todo caso supone hacer del espacio y el
tiempo dimensiones meramente exteriores que, como exterioridades, resultan emblemáticas
para convertir el pasado ajeno en el tirano del presente inmediato, contra lo cual Nietzsche
invocó las humanas virtudes de la memoria como olvido. Por el contrario, este ejercicio de
administración, que debe su poder propiamente simbólico a que pareciera no ejercerse,
procede a través de la circulación de los capitales y de la tramitación de las antigüedades
que hacen creíbles las prácticas y practicable la creencia, revistiendo al espacio y al tiempo
de cada cual como naturalezas singulares, separadas del espacio y el tiempo exterior, galvanizando de tal modo el presente que permiten que este guarezca a un observador que en
la distancia se puede erigir como juez dispuesto a aleccionar, moralizar, condenar y redimir
con las herramientas de la didáctica21.
21 Por esto resultan falaces esas frases recurridas en los epígrafes que señalan que conocer el pasado permite conocer nuestro presente
o que quien no conoce la historia está obligado a repetirla, donde pasado e historia se presentan como exterioridades distantes que
permiten acusar, procesar, culpar y castigar con los beneficios que otorga el reo ausente. Pero la reflexividad histórica demandaría no al
pasado o a la historia que sucedidos se hacen por lo mismo exteriores y cognoscibles, sino al pasado y a la historia que, presentándose
sucedidos no por la exterioridad sino por la exteriorización, no obstante siguen sucediendo en tanto son al mismo interiorización
por vía de la creencia. Entonces, las facilidades de moralizar con la exterioridad ceden a los cuestionamientos que siempre supondrá
reflexionar desde la simultaneidad de la exteriorización y la interiorización. Mientras el moralismo de la historia señala que hubo un
pasado atrás y hay un presente adelante que aprende del primero, la reflexividad en la creencia encuentra que somos un pasado que
seguimos siendo precisamente porque aprendemos. Entonces, la reflexividad no se radica en conocer el pasado o la historia, sino en la
creencia y el aprendizaje de la creencia. Para no acabar la empresa epigrafista, especialmente necesaria para esos políticos que acogen
el pasado para exculpar el presente, proponemos que se diga que desaprender el pasado es requisito para aprehender algo o que quien
sólo conoce la historia no ha aprendido nada.
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Precisamente este sentido de estar en un presente diferenciado de un pasado, que en verdad
oscurece las diferencias del pasado actuante, está en la base de los abusos de la historia
que denunciara hace un siglo Nietzsche, pero también en los abusos de la memoria que denunciaran más recientemente distintos autores, entre ellos Todorov. La saturación de la idea
de presente, una colmatación de la creencia afianzada en todo tipo de discursos, desde los
que proclaman la aceleración de la historia hasta los que se amparan en la finalización de la
misma, juega un papel determinante en esa exteriorización del pasado y de la historia que
no sólo los separa del ahora sino que, mostrándolos inacabados o parciales, demandan a la
memoria para que acometa una tarea semejante a la de Sísifo, la de completar algo que por
la exterioridad misma siempre será incompleto. Frente a esta empresa está la historia como
creencia, ciertamente historia mítica, que desune y une con relación al presente: desune en
la diferenciación y une con la recurrencia (cfr. Lévi-Strauss 1988:342-343).
Prácticas mnemónicas: de la práctica a la práctica de la memoria
El cuarto horizonte del punto de vista teórico estuvo representado por las prácticas. Las
prácticas ostentan su propia singularidad, que no permite considerarlas meras consecuencias de las estructuras. En este sentido, las prácticas no son respuestas obedientes a unas
normas generales, ni reacciones a un estímulo, ni acatamientos de la costumbre, ni acción
sujeta a la racionalización instrumental de medios y fines. La singularidad de las prácticas,
si se quiere su autonomía relativa, deriva de los esquemas corporales, de los usos sociales de
estos esquemas, del discurrir del cuerpo, de su realización contextual, donde éstas ponen de
manifiesto de manera simultánea su carácter contingente pero, al mismo tiempo, su carácter
sistemático. Contingencia y sistematicidad concurren en estrategias. Así, es en las prácticas
donde la creencia se hace cuerpo, lo que le asegura a ésta su realización aún por encima de
“las creencias” o, mejor, de “los sistemas de creencias”, como los tramitados por medio de
la representación, la ideología o aún el propio imaginario. La creencia que no pide al cuerpo
para ser, porque de hecho es cuerpo que hace, debe a esto su poder propiamente simbólico
en el discurrir cotidiano. Ahora, las prácticas como creencia incorporada, que llevando el
pasado actuado sobre sí como pasado actuante, no son de ninguna manera memoria, por lo
menos no desde las definiciones que asocian a la memoria con la retención de algo exterior,
con el recuerdo de algo sucedido, con la concienciación de un pasado cualquiera. Las prácticas son adquisiciones en la naturalidad del cuerpo mismo22.
Cuando se invoca a la memoria se está ante una objetivación que sólo puede hacerse en relación con la creencia y por relación con las prácticas que no son en sí mismas memoria. Si se
quiere, la invocación de la memoria puede considerarse una de esas contingencias en modo
alguno ajenas de sistematicidad de las prácticas; por esto la invocación de la memoria puede
entenderse como una estrategia. La invocación de la memoria supone, por un lado, reintroducir la pretensión de historicidad a un horizonte de por sí denegado de carácter histórico
alguno; por otro lado, esta invocación implica la pretensión de objetivar la creencia, horizonte
increado y por lo mismo creído y profusamente subjetivado, lo que implica una “amenaza”
“evidente” a su poder propiamente simbólico pero, ante todo, a los instrumentos institucionalizados para arbitrar este poder; finalmente la invocación de la memoria, al “amenazar” la
“evidencia” de los instrumentos institucionalizados que arbitran el poder simbólico, conlleva
poner en cuestión las representaciones, las ideologías y los imaginarios que, soportados en
este poder simbólico, imponen unas visiones y divisiones naturalizadas de la existencia23.

22 Bourdieu dirá: “[E]l proceso de adquisición, mimesis (o mimetismo) práctica que, en cuanto ‘hacer en sí’, implica una relación
global de identificación, no tiene nada de imitación que supone el efecto consciente por reproducir un acto, una palabra o un objeto
explícitamente constituido como modelo; es el proceso de reproducción que, en cuanto reactivación práctica, se opone tanto a un
recuerdo como a un saber, tendiendo a cumplirse más allá de la conciencia y de la expresión, y por tanto de la distancia reflexiva que
ellas suponen. El cuerpo cree en aquello a lo que juega: llora si imita la tristeza. No representa aquello a lo que juega, no memoriza el
pasado, actúa el pasado, anulado así en cuanto tal, lo revive” (Bourdieu 1991: 118).
23 La diferencia entre creencia y memoria permite señalar que los sistemas que diferentes posturas consideran como memoria, como
por ejemplo, los sistemas míticos en las comunidades indígenas, no son realmente memoria sino, precisamente, creencia. Esto no
significa, como lo dijera en su momento Lévi-Strauss, ninguna incapacidad moral o intelectual, sino una forma de recuperar el tiempo
que, aunque diferente a la de la explicación histórica, no obstante puede subordinar a la historia. La memoria como recuperación,
como visibilidad o como reconocimiento de un tiempo pasado considerado sucedido, que está fuera, sería entonces una estrategia sólo
entendible allí donde unas posiciones creen fuera del estado vigente de la creencia.
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No obstante, la invocación de la memoria dista de ser una trasgresión a la creencia. En primer lugar porque la invocación de la memoria, como estrategia anclada a unas prácticas, es
por esto inseparable de la creencia incorporada en las prácticas mismas. En segundo lugar,
porque la invocación de la memoria, inseparable de las prácticas, de los esquemas corporales poseídos, posicionados y dispuestos siempre de modo relacional, es por esto una empresa
con una procedencia, con unos lugares, que deben su localización a la creencia misma. En
tercer lugar, porque la invocación de la memoria, que es invocación emplazada, no puede
por lo mismo transgredir una creencia que pareciera ausente de emplazamiento alguno. En
cuarto lugar, porque la invocación de la memoria, que pareciera denunciar una crisis de la
creencia, en verdad representa un mecanismo para restituir ilusiones, para preservar la
creencia misma. En últimas, la invocación de la memoria no representa necesariamente un
momento de ruptura, sino la crisis de un estado, de una posición, de un lugar con relación
a la creencia.
Con estas aclaraciones se puede afirmar que, aunque las prácticas no son en sí mismas
memoria, ellas son la fuente de las estrategias que pretenden memorizar, rememorar o conmemorar. Se puede decir, en estos casos, que existen unas prácticas mnemónicas que, aunque no son memoria en sí mismas, en determinadas condiciones pueden erigirse en marcos
desde los cuales se emprende la invocación de la memoria. Precisamente, planteada la memoria en relación con la creencia y por relación con las prácticas, se abren nuevas posibilidades para discutir cuestiones recurrentes en el estudio de la memoria: la consciencia y
la inconsciencia, la voluntariedad y la involuntariedad, la mediación o la intemperancia. La
invocación de la memoria como práctica no procede del recuerdo, pero como estrategia es
pretensión de recordar. Ausencia de recuerdo y potencia de recordar son inseparables de la
creencia, del encuadre que le confiere toda su contundencia a la relación entre estructuras
y prácticas, lo que supone que lo consciente, lo voluntario o lo mediático de la memoria lo es
con relación a la creencia.
La invocación de la memoria como estrategia encierra la pretensión de hacer de la creencia historia. Las prácticas que hacen de la memoria una estrategia permiten entenderla
como un esfuerzo, una labor, una tarea, un ejercicio o una lucha que, no obstante, no
surge de una voluntad de recordar o de olvidar como si ésta fuera una disposición o una
inclinación esencial al ser social, a determinadas sensibilidades del espíritu, a cierta actitud racional y consciente frente al discurrir o simplemente a una mentalidad epocal. La
voluntad de memoria es inseparable de la creencia pero, sobre todo, de la eficacia de los
instrumentos de institucionalización simbólica que la soportan. Puede decirse, entonces,
que la voluntad de memoria es tanto más probable allí donde los instrumentos de institucionalización simbólica se muestran insolventes para denegar la historicidad misma de la
creencia, cuyos efectos se manifiestan tanto en la legitimidad de las instituciones sociales
como en la consistencia misma de las prácticas. La voluntad de memoria surge allí donde
la creencia, nunca expósita porque ella misma no es objeto de exposición, queda no obstante proyectada parcialmente bajo la forma de sistemas de creencias, es decir, bajo la
forma de representaciones, ideologías e imaginarios. Aquí radica una de las paradojas más
complejas que debe enfrentar la vindicación de la memoria: pretendiendo la creencia queda ella misma expuesta a los instrumentos simbólicos que denegando la historia permiten
que la creencia sea.
Esta paradoja de la memoria es la que en últimas conduce a que ella termine reclinada a
la positividad de unos espacios y tiempos exteriores, a los que pretende sólo bajo la forma
de representaciones, de ideologías o de imaginarios. Ante esto, el estudio de la memoria
supondría no instalarse exclusivamente en estos planos, sino restituir las relaciones que
subyacen a ellos: reconocer el discurrir de la historia como creencia para, al mismo tiempo,
identificar la creencia que opera como historia, objetivada en representaciones, ideologías
e imaginarios. Entonces, las prácticas mnemónicas se deben a que ellas, en tanto prácticas,
son creencia, pero, en tanto voluntad de memoria, son sistemas de creencias. Cada uno de
los sistemas de creencias organizados por la representación, la ideología y el imaginario,
que el modelo teórico puede discriminar y separar en ajuste a las teorías del mundo social
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y a las teorías del conocimiento del mundo social, concurren simultáneamente en el modelo
práctico de la práctica misma24.
Ahora, las instancias que operan como correas de transmisión entre la configuración histórica y la configuración mnemónica son las que, en medio de la invocación de la memoria,
tienen la capacidad de administrar la creencia como historia bajo la forma de representaciones, imaginarios e ideologías. Si se quiere, estas instancias, siendo instrumentos de institucionalización simbólica, reproducen la creencia. No obstante, cuando irrumpe la voluntad
de memoria, estas instancias, sin desistir de la creencia, sin dejar de reproducirla, la administran bajo la forma de esos sistemas de creencias, que no surgen como idearios programáticos, sino de la contingencia y la sistematicidad de las prácticas mnemónicas. En últimas,
la práctica que por naturaleza se presenta ajena a la historia pero que por estrategia se
presenta decidida en historiar, supone una pretensión de distancia con la creencia que, sin
poder desistir de la creencia misma, queda anclada a esas exteriorizaciones encarnadas en
la representación, el imaginario y la ideología. Estas exteriorizaciones, que se puede decir
que son formas de racionalizar la creencia, están asociadas a los recursos, a los modos y a
las orientaciones de la memoria.
Recursos, modos y orientaciones
Las representaciones, los imaginarios y las ideologías se manifiestan en los recursos, los
modos y las orientaciones de la memoria. En primer lugar están los recursos de la memoria
que, por un lado, tienen sobre sí los esquemas de percepción que, incorporados en las prácticas, denegados de historia alguna, no son nunca representación, lo que al mismo tiempo
los afianza como singularidades. Sin embargo, los recursos de la memoria tienen sobre sí,
por otro lado, esquemas de representación que, aunque surgidos de la composición solidaria
de esquemas de percepción, no se presentan como composición en sí misma, sino como el
resultado de una singularidad perceptiva que pareciera natural a diferentes agentes. Mientras los esquemas de percepción son la manifestación de la creencia en sí, los esquemas de
representación o de representaciones sociales, son la manifestación de un sentido de familiarización que vincula, que relaciona, que conecta25.
En segundo lugar están los modos de la memoria que, aunque derivados de unos esquemas de percepciones y representaciones, deben su especificidad a que ellos insertan en la
representación todo un sentido práctico, unos sentidos de creencia, que la representación,
por sí misma, no tiene. En consecuencia, los modos de la memoria, en tanto representación
hecha creencia, tienden a incorporar de manera determinante el papel del imaginario, que
le confiere completud a aquello que por la distancia entre creencia y representación deviene
incompleto. Para esto, los modos de la memoria introducen en los vacíos, en las ambigüedades o en las fragilidades de la representación, un repertorio de imágenes que, surgidas24 En efecto, representación, ideología e imaginario conforman sistemas ideacionales diferenciados, con naturalezas específicas
dependiendo de las teorías del mundo social (que aluden al mundo social como objeto) y de las teorías de conocimiento del mundo
social (que aluden al conocimiento del mundo social como objeto). En términos generales se puede afirmar que cada uno de estos
sistemas es un medio para resolver una cuestión fundamental: la relación entre el mundo social como estructura objetiva y el mundo
social como experiencia subjetiva. Unas tendencias invocan a la representación señalando que ella es una de las propiedades inherentes
al mundo social que encarna el sustrato por medio del cual la estructura objetiva coacciona a la estructura subjetiva garantizando la
armonía y la estabilidad social. Otras tendencias invocan a la ideología señalando que ella es una de las propiedades inherentes al
mundo social que encarna las elaboraciones por medio de las cuales la estructura objetiva puede imponer una consciencia sobre la
estructura subjetiva en capacidad de desvanecer, oscurecer o enmascarar la contradicción y el conflicto. Finalmente están las tendencias que invocan al imaginario señalando que este es una estructura elemental surgida de la misma vida anímica, administrada por la
estructura objetiva y vivida por la experiencia subjetiva. Cada uno de estos sistemas supuso cursos diferentes a distintas cuestiones: la
consciencia y la inconsciencia, la voluntad y la obediencia, la norma y la acción, etc. No obstante, las comprensiones de estos sistemas
desde la epistemología realista se convirtieron en objetos especialmente controvertidos desde los años sesenta. Entre los frentes de
crítica que se alzaron están, precisamente, la filosofía de Foucault (anclada al orden del discurso) y la sociología de Bourdieu (anclada
a la creencia).
25 En este sentido, frente a la percepción que opera como mismidad de la creencia o como creencia misma, la representación opera
sobre el presupuesto del distanciamiento, de la separación, de la exterioridad. Robert Farr dirá: “Las representaciones sociales tienen
una doble función: hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible, perceptible. Lo que es desconocido o insólito conlleva una
amenaza, ya que no tenemos una categoría en la cual clasificarlo” (Farr 1986: 503). Por su parte Denise Jodelet dirá: “El sistema de
representación proporciona los marcos, las señales a través de las que el anclaje clasificará dentro de lo familiar y explicará de una forma
familiar” (Jodelet 1986: 492).
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del inconsciente social de la creencia, allanan el espacio irrepresentado bajo la forma de
imaginarios. Esta presencia del imaginario resulta vital para arrogarle a la memoria no sólo
un sentido cognitivo sino, igualmente, sensible26.
En tercer lugar están las orientaciones de la memoria que, sujetas a representaciones emplazadas y expuestas a la intervención de imaginarios, ejercen el papel de extender la versión representada e imaginada, encuadrarla como una auténtica cosmovisión, lo que por un
lado permite desconocer la invocación de la memoria como extrañamiento o alejamiento de
la creencia y que por otro lado permite que la memoria invocada se convierta en fuente misma de creencias sobre el discurrir cotidiano. En este sentido, la orientación de la memoria
tiende a adquirir un fuerte matiz de ideología, que debe su poder a su capacidad no de zurcir
la estructura con la experiencia, sino a la representación con el imaginario, de entreverar
lo que se hace patente con la percepción inmediata con lo que surge de la imaginación aún
cuando ello sea remoto.
En últimas, representación, imaginario e ideología, como instrumentos de institucionalización simbólica, tienden a operar en la invocación de la memoria como medios o mecanismos
para proyectar la creencia erigiéndola o revistiéndola como sistema de creencias. Pero,
valga reiterarlo una vez, estos instrumentos no derivan directa o inmediatamente de un orden estructural, sino que ellos tienen en medio el complejo sistema que supone todo poder
simbólico, incluyendo el orden de las prácticas, donde el cuerpo, predispuesto por creencia,
es la base o la fuente de la representación, del imaginario o de la propia ideología27.
La cuestión de la anámnesis: recuerdos y olvidos
Como queda planteado en el recorrido anterior, la memoria supone recuerdos pero, al mismo
tiempo, olvidos. En primer lugar, nuestro punto de vista teórico advierte que el recuerdo y
el olvido no son absolutos inseparables sino estados relacionados y relacionales. En segundo lugar, nuestro punto de vista teórico señala que el recuerdo y el olvido no dependen de
una voluntad que pueda existir al margen de la creencia que, de hecho, está en la base del
trabajo, del ejercicio y de las luchas en pos de la memoria. En tercer lugar, nuestro punto
de vista teórico plantea que el recuerdo y el olvido, habitualmente arbitrados por vía de
la consciencia y la inconsciencia, pueden serlo igualmente por vía de la denegación de la
historicidad. En cuarto lugar, nuestro punto de vista teórico es enfático en señalar que el
recuerdo y el olvido, que algunas posiciones asocian respectivamente con la decisión y la
renuncia, pueden ser entendidos desde la crisis de los instrumentos institucionalizados del
poder simbólico que hace del recuerdo atenuación de la creencia. En quinto lugar, nuestro
punto de vista teórico afirma que esta crisis es la que instala a la memoria en los planos de
la representación, del imaginario y de la ideología.
De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que si la memoria ha estado amarrada por
mucho tiempo de manera privilegiada a criterios como la nación o la clase social es, precisamente, porque estas formaciones, por su complejidad y heterogeneidad, tienden a estar
profusamente expuestas en la creencia que les es constitutiva. De la misma manera, si la
memoria se ha convertido en un tema recurrente en medio de las vindicaciones étnicas, culturales o sociales, incluidas las de género y edad, es porque efectivamente desde estos marcos de adscripción identitaria se han emprendido luchas vindicativas que tienen en común
la rehistorización de los encuadres deshistorizados de la creencia. Finalmente, si la memoria

26 Sobre la especificidad del imaginario como conector de la imagen, la sensibilidad y la representación, Durand dirá: “El esquema
es una generalización dinámica y afectiva de la imagen, constituye la facticidad y la no sustantividad general del imaginario… Él hace
la unión, no ya como lo quería Kant, entre la imagen y el concepto, sino entre los gestos inconscientes de la sensoriomotricidad, entre
las dominantes reflejas y las representaciones. Son precisamente estos esquemas los que forman el esqueleto dinámico, el boceto fundamental de la imaginación” (Durand 2004:62). Ahora, sobre el papel de la imaginación en la “representación” de algo distante que
se hace próximo, Geertz dirá: “[C]iertos elementos imaginarios se desarrollan en nuestros espíritus, transformándose, y transformándose socialmente, a partir de algo que simplemente sabemos que existe o que ha existido en algún lugar, en algo que es propiamente
nuestro, en una fuerza capital de nuestra conciencia común” (Geertz 1994: 64).
27 Bourdieu dirá: “Los sistemas simbólicos deben su propia fuerza al hecho de que las relaciones de fuerza que se manifiestan en su
seno sólo se expresan ahí bajo la forma desconocida de relaciones de sentido (desplazamiento)” (Bourdieu 2001: 98).
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tiende a estar emplazada en torno al conflicto, en particular al conflicto violento es, precisamente, porque éste en algunas circunstancias puede suponer una crisis generalizada de
la creencia misma. Pero, valga decirlo, la memoria no alcanza su dimensión auténticamente
emancipatoria si ella se vindica en independencia de los propios impensados que derivan de
esa relación con la creencia.
En últimas, este recorrido problematiza dos cuestiones recurrentes en torno a la memoria:
la amnesia y la anámnesis. En una forma radical, se puede señalar que la contundencia de la
creencia hace de la amnesia un estado regular de la existencia, donde la memoria no tiene
lugar sino en aquellas situaciones excepcionales donde los agentes sociales permanecen en
un estado simultáneamente alocrónico y alotópico, es decir, fuera del espacio y el tiempo
naturalizado o en un estado antiguo de la creencia, o donde los instrumentos institucionalizados del simbolismo muestran precariedad o insolvencia. No obstante, estas situaciones
excepcionales tienden a ser progresivamente norma: tanto en las sociedades consideradas
profusamente estructuradas que, sometidas a la desestructuración de distintas fuerzas, cuales más las intemperantes del mercado, se enfrentan a la insolvencia de los instrumentos institucionalizados que afianzan la creencia en el juego social; como también, pero tanto más,
en las sociedades que, con estructuraciones precarias, expuestas sin talanquera a conflictos
intensos y violencias recias, se enfrentan a una disolución agresiva de la creencia en el juego
social, la que sólo se puede sostener por medio de la arbitrariedad de la mera fuerza física
que es, entre todas, las fuerzas, la más incapaz para imponer esta creencia de manera natural. En la medida que, como dijera Walter Benjamin, el “estado de emergencia” ha dejado de
constituirse en excepción para erigirse en regla, es de esperar que persistan los ánimos por
las luchas sociales ancladas a la memoria.
Precisamente, la amnesia y la anámnesis se revisten como estados que tienen en medio la
presencia de la creencia. Los estados amnésicos supondrían entonces olvidos plagados de
historia o, mejor, de una historia que aunque presente es denegada, lo que implica la contundencia de la creencia en el mundo social. Pero, igualmente, los estados amnésicos pueden
suponer olvidos que, en medio de la atenuación de la creencia en el mundo social como un
todo, fungen como recursos eficientes para reducir toda la creencia en el mundo social a un
ámbito concreto, excesivamente localizado y emplazado, fuera del cual todo esta expuesto
a la historia que con su presencia denuncia el espacio y el tiempo y, al hacerlo, los objetiva, poniendo de manifiesto que el mundo social no es sino un calidoscopio donde coexisten
espacios y tiempos tan modernos que parecieran que aún no existen con otros tan antiguos
que parecieran existir desde siempre. Los estados anamnésicos, por su parte, supondrían
recuerdos plagados de ausencias, unos modos de objetivación que en procura de la historicidad de la creencia se enfrentan a aquello negado por la creencia misma como historia
denegada. Así entendidos, los estados anamnésicos serían los estados para la evocación que,
como diría Tyler, no pretende representar sino evocar.
En cualquier caso los desafíos para la amnesia y la anámnesis radican en trascender la condición que señala que éstas no son sino histéresis de los habitus, efectos de una alodoxia
posicional, que hace de la invocación de la memoria una estrategia que no sólo está anclada
a un estado antiguo del mundo sino que, más aún, pretende desde este estado antiguo establecer los perceptores, las representaciones, las imágenes y las ideologías para el estado
vigente. En estas condiciones, la memoria se hace histéresis alodóxica, que puede hacer del
ejercicio de vindicarla simplemente un efecto de la eternización o de la efimerización, de
la diacronización o de la anacronización, de la obsolescencia o de la precocidad. De hecho,
esto conduce a que los esfuerzos anamnésicos puedan terminar reforzando los estados amnésicos. Pasa habitualmente con las propuestas que, decididas por ejemplo en la memoria
de las clases obreras, no dejan de quedar expuestas a que ellas mismas sean anacronizadas
por quienes consideran que una y otras están en extinción o cuando menos en repliegue. Por
esto, frente a la memoria que se presenta como histéresis alodóxica, urge un ejercicio en
capacidad de rehistorizar las estructuras y las prácticas que están en la base de la creencia,
decidido a objetivar los modos de naturalización amparados en la historicidad, dispuesto a
controvertir el carácter dado del espacio y el tiempo, de modo tal que la memoria emplaza-
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da, sea cual sea su emplazamiento, no sea ajena al universo de relaciones que la hacen como
memoria28.
Sólo entonces la anamnesis puede dejar de ser reducida a la mera enunciación de un alguien
que recuerda, a la inclinación simplemente catártica de redimir lo reprimido, a la restitución de contenidos o a la complementación (mejor diríase “completación”) de lo sucedido,
todas estas empresas que la exterioridad puede convertir en acumulaciones de testimonios,
de versiones, de puntos de vista que, por la exterioridad misma, siempre serán obligados a
consumar lo inconsumable, a pedir la irrepetibilidad de lo repetible. Nada puede garantizar
que estas empresas puedan en sí mismo trascender a anamnesis, por lo menos en el sentido
emancipatorio que ésta reclama o supone. El ejercicio relacional que demandan la amnesia
y la anamnesis no implica, de ninguna manera, socavar con la abstracción de la teoría la
vivencialidad de la narración o del relato, como lo muestran de manera ejemplar dos obras
donde la historia oral relaciona posiciones, puntos de vista, modos de ver con las virtudes
solas del relato: por un lado la minuciosa construcción que hiciera Arturo Alape de los sucesos de El Bogotazo en 1948 (Alape 1983); por otro lado la cruda construcción que hiciera
Elena Poniatowska de los sucesos de Tlatelolco en 1968 (Poniatowska 1998). No se trata
aquí de un “yo” que enuncia desde la soledad del relato, sino también de unos “otros” y de
unos “nosotros” que, en tanto relacionales, recuerdan y olvidan simultáneamente, evocando
imágenes, restituyendo representaciones, interponiendo ideologías, que por el arte mismo
del historiador, del componedor de las formas, se ilustran en sus orígenes, en sus procedencias, en sus trayectorias sociales. Entonces el relato nos muestra en un mismo plano, en una
abrumadora proximidad, cuán compacta puede ser la creencia pero, al mismo tiempo, cuántas distancias puede interponer en el orden del mundo, tantas como para dejar de creer en
todo. Aquí se erige precisamente algunos de los aspectos más desafiantes cuando se invoca
la memoria en el conflicto.
Mnemosis, amnesias y anamnesias en torno al conflicto
Nuestro punto de vista teórico resulta especialmente relevante para abordar la relación entre memoria y conflicto. De entrada habría que reiterar que la creencia impone unas visiones
y divisiones de la existencia que, denegadas como productos históricos, naturalizadas en los
cuerpos, tienen la capacidad de afirmar, con mínimo esfuerzo, no sólo unas clasificaciones
sino unas calificaciones del conjunto del mundo social. De esta manera la creencia afianza
naturalezas diferentes para los espacios y los tiempos, para los sentidos del discurrir, para
los modos de ocupación, para los lugares en que se emplazan la multiplicidad de agentes
del mundo social. Precisamente, en estas circunstancias, la creencia pareciera desvirtuar a
la memoria como exteriorización, no sólo porque absorbe cualquier historicidad, sino porque al conectar el pasado actuado y el pasado actuante, al ajustar las anticipaciones con
las expectativas, impone no sólo una experiencia ordinaria del tiempo sino igualmente una
experiencia del tiempo ordinario permanentemente presentificada.
No obstante, en determinadas circunstancias la creencia puede incorporar unas prácticas
y al mismo tiempo afianzar unas expectativas pero, pese a esto, las expectativas nunca encuentran condiciones de realización o simplemente no se realizan a pesar de las prácticas
mismas. En otras circunstancias la creencia puede sostener unas prácticas que, sin embargo,
parecieran ancladas a las expectativas de un estado anterior del mundo social. Aunque estas
circunstancias no son excepciones, toda vez que ellas hacen parte del espacio de posibilidades que imponen unas luchas sociales donde el poder del tiempo resulta fundamental, ellas
tienden a estar profundamente emplazadas en determinadas regiones del mundo social y, de
hecho, hacen parte de los destinos que impone la clasificación y la calificación. Sin embargo,

28 La histéresis identifica en el enfoque de Bourdieu el mantenimiento de unas categorías de percepción y apreciación que, surgidas
de un estado anterior de un campo cualquiera, se mantienen en los estados posteriores, aún cuando el campo mismo haya transformado radicalmente estas categorías. La histéresis delata así la existencia en un campo, pero con formas perceptuales y apreciativas
antiguas y devaluadas. La histéresis, a su vez, es una expresión de la alodoxia, un posicionamiento que mantiene la creencia en el estado
presente de un campo pero con las visiones y divisiones de un estado anterior. Tanto la alodoxia de la posición como la histéresis de la
disposición están vinculadas a la estructura, el volumen y la antigüedad de los capitales poseídos.
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en determinados momentos, puede suscitarse un desajuste generalizado de expectativas y
prácticas o una progresiva anticuarización de las prácticas que, distantes del estado vigente
del mundo social, no sólo universalizan la devaluación de los capitales masivos sino al mismo
tiempo la revaluación de los capitales minoritarios de “quienes saben ir con los tiempos”.
Esta anticuarización no se impone de manera automática, inmediata o masiva. Ella opera
por medio de los diferentes campos constitutivos del mundo social, de la doxa que sobre
el espacio y el tiempo impone cada campo en un momento histórico determinado, de los
mecanismos diacrónicos y sincrónicos que las relaciones de fuerza dentro de estos campos
mantienen para administrar el poder de espacializar y temporalizar. Así, por ejemplo, la
economía, la educación y la política, como campos, se deben a una doxa del espacio y el
tiempo, a una creencia sobre el discurrir, sobre la ocupación y sobre el lugar que, como
doxa, hace parte de los impensados o de los indiscutibles del campo mismo, pero que resulta fundamental para la reproducción de este universo: el espacio y el tiempo para trabajar,
para acumular, para titular, para ejercer, para deliberar pero, más allá, el peso que tienen la
antigüedad y el emplazamiento de la acumulación, de la titulación, del ejercicio y de la deliberación en la magnitud de los capitales poseídos en tiempo presente. Inscritos en multiplicidad de campos, los agentes sociales tienden a estar expuestos por esto mismo a diferentes
posibilidades en el espacio y el tiempo o, mejor, a distintos efectos del poder espacializado
y temporalizado.
La crisis irrumpe, precisamente, de una ruptura en los sentidos del espacio y el tiempo que
tiende a estar asociada a una ruptura en las consecuciones espaciales y temporales. La crisis
se generaliza cuando esta ruptura se manifiesta simultáneamente en varios campos diferentes, donde posiciones homólogas en distintos universos enfrentan dificultades semejantes
para las consecuciones espaciales y temporales y, por lo mismo, quedan a expensas de una
progresiva anticuarización que devalúa sus posesiones, posiciones, disposiciones y tomas de
posición. La crisis igualmente se generaliza cuando esta ruptura procede de la imposición
del orden del espacio y el tiempo de un campo específico sobre el conjunto de campos sociales restantes, por ejemplo, cuando el espacio y el tiempo del campo propiamente económico
se erigen, de manera inmediata y sin contención, como el espacio y el tiempo de los restantes campos, como la educación y la política, que deben la creencia en ellos a una espacialidad y temporalidad específicas29.
Por lo anterior, la crisis delata una pérdida de afirmación en el juego del mundo social, un
deterioro tanto de las reglas como de los sentidos del juego, un repliegue de la eficacia de
los instrumentos institucionalizados del poder simbólico. Pero la crisis no está escindida de
la creencia que ella misma pretende criticar y, por lo mismo, no es ajena a los efectos de
deshistorización y ahistorización que, en estas circunstancias, pueden solapar la anticuarización de las posiciones que están en la base de la crisis misma para suplantarla con unas
retóricas suprahistorizadas, con unos abrevaderos morales proyectados en sujetos colectivos portentosos o en gestas pretéritas, ejercicios todos estos aupados en la memoria. De
hecho, la interposición de estas retóricas, conducidas ellas mismas fuera del tiempo, no sólo
profundiza la denegación de la historia sino que, al mismo tiempo, reafirma la anticuarización de las posiciones en crisis. Por esto las vindicaciones frente a una crisis no pueden ser
ajenas a una postura reflexiva, una memoria radical que, decidida auténticamente contra
las deshistorizaciones y ahistorizaciones, pueda denunciar el lugar desde el que se denunciaimprimiéndole toda su carga histórica a la retórica que afianza o soporta estas vindicaciones.-

29 Bourdieu dirá: “Si la crisis se asocia a la crítica, es porque ella introduce una ruptura en la duración, porque pone en suspenso
el orden habitual de las sucesiones y la experiencia ordinaria del tiempo como presencia en un porvenir ya presente; al conmocionar
en la realidad o en la representación la estructura de las posibilidades objetivas (de beneficio, de éxito social, etc.) a la que se halla
espontáneamente ajustada la conducta reputada como razonable y que hace al orden social como mundo con el cual se puede contar, es
decir previsible y calculable, ella tiende a desbaratar el sentido de la ubicación, sense of one’s place y sentido de la buena inversión, que es
inseparablemente un sentido de las realidades y de las posibilidades que se dicen razonables. Es el momento crítico en el que, rompiendo
con la experiencia ordinaria del tiempo como simple reconducción del pasado o de un porvenir inscrito en el pasado, todo deviene
posible (al menos en apariencia), en el que los futuros parecen realmente contingentes, los porvenires realmente indeterminados, el
instante realmente instantáneo, suspendido, sin sucesión previsible o prescrita” (Bourdieu 2008: 234-235).
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Si se quiere, una auténtica realpolitik de la crisis no puede pasar por alto lo que tiene la
creencia de crisis y lo que tiene la crisis de creencia30.
La naturaleza de la crisis es fundamental para entender el conflicto. La crisis no supone,
en sí misma, conflicto. El conflicto irrumpe en el momento en que la crisis genera las condiciones para la instauración de un espacio y un tiempo, de un sentido del discurrir, de una
ocupación y de un lugar en el que concurren sincrónicamente diferentes posesiones, posiciones, disposiciones y tomas de posición que en su diacronía están afectadas o amenazadas
en sus consecuciones espaciales y temporales. En primer lugar, esta sincronía de posiciones
diferentes es posible, precisamente, por la suspensión del espacio y el tiempo habituales
suscitada por la crisis misma. En segundo lugar, la sincronía, que en modo alguno desdice
de la creencia, puede por efecto de la creencia misma generar concurrencias que nunca se
presentan como derivadas de la situación espacial y temporal de los concurrentes. En tercer
lugar, la sincronía, si bien supone que todos los concurrentes están expuestos a una misma
antigüedad, no todos lo están de la misma manera ni por las mismas razones. En cuarto
lugar, la suspensión del espacio y el tiempo, la denegación de la espacialidad y la temporalidad y el desconocimiento de las distancias espaciales y temporales de los concurrentes
pueden desprender la representación, el imaginario y la ideología de su carácter posicional
y posicionado, revistiéndolos como productos comunitarios, como creencias colectivas que
se revisten de este modo como concienciación de la crisis y como toma de consciencia del
conflicto, como afirmación histórica que vindica, reclama y moviliza. Por todas estas propiedades el conflicto tiene unas improntas marcadamente rituales (cfr. Lévi-Strauss 1988:
342-354; Bourdieu 1991: 139-156).
Las posturas orientadas a discernir la naturaleza de los conflictos tienden a inclinarse básicamente al plano de las representaciones, los imaginarios y las ideologías, a la concienciación de la crisis que procede por este plano y a la movilización soportada por esta toma de
conciencia. Sobre estos criterios no sólo se definen gradaciones al conflicto sino que, al mismo tiempo, se plantean sus posibilidades reales tanto de transformarse en violencia como
de tramitarse en la política. No obstante, al interponer la creencia como requisito previo a
cualquier sistema de creencias, el conflicto se puede discernir en ajuste a sus grados de ritualización: a la magnitud de la crisis que puede suspender el espacio y el tiempo habituales,
a la generación de concurrencias, a la capacidad de socializar representaciones, imágenes o
ideologías y a la disuasión o persuasión para movilizar. Esto permite afirmar que el poder de
la política o, si se quiere, el poder legítimo de la política, se manifiesta en la capacidad de ritualizar el conflicto de tal forma que pueda convertir los desajustes estructurales o coyunturales surgidos de la creencia en representaciones, imágenes o ideologías susceptibles de ser
deliberadas. En consecuencia con esto también se puede afirmar que las manifestaciones
violentas o la violencia como un todo son, básicamente, conflictos desritualizados: el espacio
y el tiempo suspendidos se convierten en permisiones sin talanquera, las concurrencias sólo
conocen amigos y enemigos, los sistemas de creencia quedan reducidos a propaganda y la
disuasión o la persuasión quedan desenmascaradas en su condición de sólo obediencia31.

30 De lo contrario la crisis se erige como una estrategia de acumulación de los mejor posicionados por la crisis misma quienes,
aprovechando la oportunidad, que no es otra cosa que la suspensión del orden habitual del espacio y el tiempo, pueden actualizar de
manera espuria los capitales poseídos. No es casual que en estas circunstancias la crisis suscite una cierta complicidad estructural, un
acuerdo implícito pero efectivo, entre quienes desvirtúan la crisis y quienes viven de ella. Tampoco es casual que en estas circunstancias
la crisis sea el marco propicio para la afirmación no sólo de radicalismos y anarquismos sino, sobre todo, de conversos obcecados,
quienes, capitalizando la crisis, se autoproclaman portentos morales dispuestos a dar lecciones de la superación de un estado (que sólo
ellos, en apariencia, superaron).
31 La referencia al ritual para entender el conflicto ha sido recurrente para las denominadas sociedades primitivas pero menos para
las sociedades complejas. En buena medida esto ha sido así por las posturas que consideran que en la sociedad primitiva el conflicto irrumpe, se tramita y se resuelve por la mecánica de los dispositivos que soportan la consciencia colectiva en independencia de
cualquier consciencia, pretensión o interés individual o grupal mientras que en la sociedad compleja el conflicto es inseparable de la
consciencia histórica, de la racionalidad de los actores o de las motivaciones del sujeto. Pero esta referencia al ritual es esclarecedora
para controvertir esas tipologías que, escindiendo el conflicto para tematizarlo en función de la economía, la sociedad, la política o
la cultura, desconocen el carácter relativamente autónomo de cada uno de estos temas. De la misma manera, la referencia al ritual es
esclarecedora para controvertir las tipologías que, escindiendo el conflicto para tematizarlo en grados de conciencia, de representación
o de movilización, desconocen la creencia que está en la base de la propia gradación. Finalmente, esta referencia al ritual es esclarecedora para controvertir las tipologías que, escindiendo el conflicto para tematizarlo en ajuste a la volición, al interés o a la racionalidad
de los individuos, desconocen la lógica de las prácticas que son irreductibles a una voluntad autárquica, a un interés calculado o a una
racionalidad imperturbable.
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Precisamente, sobre esta idea, se pueden entender los conflictos de la vida urbana moderna.
La ciudad es un escenario donde se manifiestan con especial intensidad las luchas por la
acumulación. Ellas no sólo se nutren de los capitales instalados en la ciudad en un momento
determinado sino, igualmente, del flujo permanente de capitales derivados de la urbanización, de la integración de la ciudad al país y del país a la economía mundial (reiterando que
no se trata solamente de capitales económicos). La magnitud de los capitales circulantes y
la intensidad de las luchas por acumularlos tienen dos implicaciones: por un lado, demandan
una portentosa institucionalidad en capacidad de sostener y arbitrar de manera legítima los
distintos mercados de capitales (educativos, sociales, económicos, etc.); por otro lado, imponen una tupida red de transacciones de capitales que, cuando la institucionalidad se torna
frágil, terminan abriendo no sólo brechas profundas entre posiciones sino, ante todo, en la
experiencia del espacio y el tiempo entre los pobladores urbanos.
Las magnitudes de los capitales, las transacciones en los mercados urbanos, las posiciones en
la ciudad y los efectos de la institucionalidad, surgidos de la creencia, deben a ella el que se
naturalicen en la ocupación y en el lugar. Igualmente, la ocupación del espacio y del tiempo,
que aunque inseparable de las estructuras debe toda su naturaleza a las prácticas, realiza con
toda contundencia la creencia en el mundo social urbano. Sin embargo, cuando las luchas por
la acumulación prescinden de la doxa de los distintos campos, cuando desgarran el poder de la
violencia simbólica legítima, el mundo social deja en evidencia que la distancia y la duración,
que la creencia hace admisibles como cursos naturales, son realmente cursos provocados que
afectan las consecuciones espaciales y temporales de los agentes sociales. Es entonces cuando la ocupación, en particular la más desposeída, entraña un sentido de crisis.
No obstante, el tránsito de la crisis al conflicto, que supone la concurrencia sincrónica de
posiciones expuestas a los mismos efectos de la diacronía, tiene matices cuando se focaliza
para el caso de la ciudad y la vida urbana. Por un lado esta concurrencia queda expuesta a
la ilusión del lugar que, presentándose como objetivación de posiciones que se consideran
de por sí concurrentes por el lugar mismo que ocupan, produce una sincronización que se
diluye en el momento mismo en que el conflicto, con su capacidad de capitalización, restituye las diferencias espaciales. Por otro lado esta concurrencia queda expuesta a la ilusión del
discurrir que, posibilitada por la suspensión del orden temporal que se considera es común a
todos los concurrentes, produce un sujeto colectivo trascendente que se diluye en el momento mismo en que el conflicto, con las demandas de tiempo que el conflicto mismo reclama,
restituye las diferencias temporales. En consecuencia, la ilusión del lugar y la ilusión del
discurrir, fundamentales para la operación de los sistemas de creencias que pueden conducir el conflicto a la representatividad política, tienden a quedar expuestos por la propia
capitalización que produce el conflicto. Es por todo esto que el conflicto en la ciudad muestra
caras tan diferentes: en unos casos profundamente emplazado, en otros casos ampliamente
disperso en el espacio y en unos casos más extendido en el tiempo. Tan sólo en condiciones
excepcionales, cuando la sincronía de las concurrencias es lo suficientemente consistente,
el conflicto adquiere su condición de auténtico conflicto urbano.
Uno de los cometidos fundamentales de las instancias de creencia que operan como correas
de transmisión entre la historia y la memoria es impedir que la capitalización que suscitan la
crisis y el conflicto recaiga en un agente específico y, por tanto, estas instancias son las responsables de que esta capitalización pueda ser absorbida por el estamento, la clase o la institución estamental misma. Si se quiere, las instancias de creencia resultan fundamentales para
que la capitalización sea un modo de acumulación o redistribución legítima. Pero para que ello
sea posible es indispensable que la instancia de creencia efectivamente lo sea, es decir, que
tenga sobre sí toda la legitimidad que permita auto revestirse como agencia delegada que, absorbiendo las capitalizaciones, efectivamente se convierte en garante de consecuciones espaciales y temporales para quienes participan en ella. El poder de las instancias de creencia de
las que participan los agentes sociales descansa, en buena medida, en la capacidad que éstas
tienen para asegurar un espacio y un tiempo con posibilidades efectivas en medio del conjunto
de luchas sociales. De hecho, este poder de las instancias de creencia está en la base de sus
capacidades para ritualizar el conflicto, es decir, para hacerlo representativo políticamente.
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Las improntas rituales del conflicto resultan fundamentales para entender el trámite de éste
cuando la memoria es concebida como creencia hecha historia. La crisis y el conflicto, al
suspender el orden habitual del espacio y el tiempo, al imponer un orden sincrónico donde
concurren espacios y tiempos diferentes, garantizan un lugar que, desde la creencia misma
y desde los sistemas de creencias que favorecen la sincronía, puede proyectar la creencia
misma como historia, es decir, puede invocar la memoria. En consecuencia, los marcos de
la memoria serían múltiples, diferenciados pero al mismo tiempo articulados: los espacios y
los tiempos desajustados por la crisis, los espacios y los tiempos sincrónicos ajustados por el
conflicto y los espacios y los tiempos resueltos por efecto de la sublimación política. En este
sentido, los marcos de la memoria, surtidos por la producción social del espacio y el tiempo,
operan en ajuste a la ritualización del conflicto: a menor ritualización del conflicto la memoria opera como un mecanismo de rememoración sujeto solamente a los espacios y tiempos
que transcurren entre la crisis y el conflicto; a mayor ritualización la memoria opera como
un mecanismo no sólo de rememoración sino, más aún, de conmemoración, que supone una
restitución del desajuste a la creencia. Esta memoria conmemorativa cierra el círculo, pues
restituyendo a plenitud a la creencia, hasta desvanecerse en la historicidad de ésta, deja de
ser memoria para erigirse en historia hecha creencia, convertida no en capital sino efectivamente en patrimonio. El conflicto, así, deja de ser una exterioridad pues, sublimado por arte
de la política, naturalizada como patrimonio, se convierte en parte constitutiva de los juegos
sociales o de la creencia en el mundo social como un todo.
Dispuestos la memoria como creencia hecha historia y el conflicto como ritual se redefinen
las pretensiones de la mnemosis, de la amnesia y de la anámnesis. Este enfoque permite
señalar que los recuerdos y los olvidos de los conflictos no proceden entonces de una disposición natural, tampoco de una obligación social, ni mucho menos de un deber trascendente, por más profunda que haya sido la crisis, por más intenso que haya sido el conflicto
o por más que éste haya sido inasible para la política y haya terminado estructurado por
la violencia. Aquí se instala una de las paradojas más evidentes para esas sociedades que,
luego de cruentos conflictos desritualizados, pretendidamente reencauzados por restituciones democráticas frágiles o por negociaciones de paz soportadas en la amnistía, pretenden
unas memorias profundamente ritualizadas, consagradas en comisiones, en grupos o en
instituciones de memoria. Pero sobre este tema volveremos más adelante. Los recuerdos y
los olvidos son inseparables de los modos de suspensión del espacio y el tiempo en la crisis,
de la potencia y el alcance de las sincronías, de la capacidad de unas instancias de creencia
de recuperar el tiempo y de la apertura de la política, todo ello patente en la creencia, en las
prácticas, en las pautas de la existencia inmediata. Sólo entonces se puede entender porqué
las gentes recuerdan y olvidan, porqué unas recuerdan u olvidan sólo el desajuste, porqué
otras recuerdan u olvidan sólo la política, porque se desaparecen, si es que tal cosa sucede,
tantas tramas de lo acontecido.
Por todo lo anterior, valga reiterar que la memoria sobre el conflicto no puede pretenderse
como una recuperación, una recolección o una retención de un suceso exterior, de por sí aprehendido de la misma manera por todos los implicados, que se sostiene en el tiempo por una
carga significativa inmanente al suceso mismo y cuyas variantes son sólo producto de afectaciones distintas de la consciencia individual. De hecho, esta pretensión puede ser considerada
como uno de los efectos de la creencia hecha historia, que puede revestir a la memoria como
recurso que no es proyección, ni exterioridad, ni objetivación de nada, sino como realidad misma. La creencia puede hacer que la memoria objetivante se presente como memoria objetiva
o, más aún, como memoria objeto, que puede denegar el carácter relacional de la crisis y el
conflicto; la condición posicional y disposicional que subyace al recuperar, al recolectar o al
retener; el aprender que subyace al aprehender; la inmanencia de la significación. Pero esta
pretensión, que es sólo efecto, representación creada por la memoria, no puede ser el principio, sino simplemente el punto de paso de los esfuerzos por la memoria.
Finalmente este recorrido muestra que algunas acepciones del trauma y la secuela, como
diques que administran la mnemosis, la amnesia y la anámnesis, deben ser redefinidas. El
trauma, entendido como afectación que en el plano de la percepción impide retener lo su-
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cedido y en el plano de la representación impide recrearlo en el discurrir del tiempo, y la
secuela, entendida como replicación de lo retenido o como reiteración de la representación,
operan sobre un esquema que escinde taxativamente lo interno y lo externo, lo interior y lo
exterior. Pero la comprensión del conflicto en función del ritual y de la memoria como creencia hecha historia lleva a sugerir otros puntos de vista. Se puede afirmar que trauma y secuela deben su acogida a que tienden a aparecer como recursos de primer orden para ritualizar
las memorias de unos conflictos profundamente desritualizados. Si se quiere, se pretende
que la memoria ritualice algo de por sí desritualizado y, para suplir los problemas que esto
supone, se introducen continuidades por vía del trauma y la secuela. Pero la comprensión
del conflicto en función del ritual y de la memoria como creencia hecha historia, en correspondencias isomórficas que hacen inseparable el uno y la otra, permite afirmar que trauma
y secuela no se pueden considerar “vacíos” o “iteraciones” de la memoria misma, sino como
proyecciones de los vacíos y las iteraciones del conflicto sobre la memoria ritualizada.
En consecuencia con lo anterior, el desconocimiento que obliga a la memoria a resolver lo
que no se ha resuelto en el conflicto conduce a un esfuerzo por restituir a la creencia en contra de la creencia misma: se supone desde la memoria ritualizada la visibilidad, la recuperación, la restitución y la reparación aún cuando la propia desritualización del conflicto supone
la oscuridad, la desposesión, la acumulación y la afectación. Paradójicamente, los esfuerzos
por ritualizar en la memoria lo que el conflicto nunca ritualiza terminan operando como un
discurso conservadurista, en capacidad de pedir o de exigir para el recuerdo y el olvido de la
memoria lo que es irrecordable o inolvidable básicamente porque persiste como presencia
contundente en la irresolución del conflicto. Precisamente, en este encuadre crítico, trauma
y secuela son convertidas en operadores favorables, erigidos en fuentes de ficciones eficientes que permiten que la memoria ritualizada proyecte sobre el conflicto un pretendido orden
ritual que éste nunca conoció o reconoció: labor de la memoria ritualizada es pretender
introducir la creencia en medio de un conflicto que no cree en nada ni en nadie. Los efectos
de esta situación son tanto más críticos cuando se pretende una memoria ritualizada cuando
el conflicto no sólo no ha cesado, sino cuando se ha profundizado o descompuesto por efecto
de la violencia y la ausencia de la política32.
Memoria, rememoración y conmemoración
Luego de este recorrido queda abierta la pregunta por la rememoración y la conmemoración. De entrada habría que señalar que, desde nuestro enfoque, la rememoración y la conmemoración no proceden de la fuerza significativa que pueda abrogarse una cosa cualquiera
ella sea; tampoco proceden de una voluntad autárquica de la memoria; ni tampoco de la
decisión arbitraria de una institución por imponer el recuerdo y el olvido. La rememoración
y la conmemoración ancladas a la creencia entrañan algo más que un deseo, una aspiración
o una expectativa que se puedan resolver simplemente con el esfuerzo, el ejercicio o la lucha
por la memoria misma, en sí misma o para sí misma. Por un lado la rememoración supone
el complejo tránsito que lleva a que la creencia se hace historia por vía de la memoria, que
tiene como una de sus formas de expresión los ritos de duelo, esos que transportan el presente hacia el pasado, donde los hombres vivos se convierten en muertos ancestrales que
no retornarán jamás. Por otro lado la conmemoración supone el no menos complejo tránsito
que lleva a que la creencia se hace historia, pero no como historia exteriorizada, sino como
historia incorporada, que tiene como una de sus formas de expresión los ritos históricos,esos que transportan el pasado hacia el presente, donde los hombres vivos se erigen como
personificación de los muertos ancestrales, auspiciando con ello su retorno33.

32 Para el caso colombiano diríamos que se obliga a una memoria ritualizada a operar como una de las fuentes de la verdad, la justicia y la reparación, mientras que la persistencia de un conflicto profundamente desritualizado, casi anómico, favorece el ocultamiento,
la injusticia y la acumulación. De este régimen coexistente entre memoria ritual y conflicto desritualizado surgen los silenciamientos,
las amnesias y los rechazos o los abandonos que, no obstante, por interposición del trauma y la secuela, quedan revestidos como
impactos en la memoria presente de un conflicto pasado.
33 La distinción entre ritos de duelo y ritos históricos procede de la caracterización que ofrece Lévi-Strauss (1988: 343-344).
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En consecuencia con lo anterior, la publicitación de la memoria no se puede absolver simplemente invocando un lugar o unos lugares de la memoria considerando que éstos por sí
mismos permiten no sólo la rememoración sino al mismo tiempo trascender a la conmemoración. De hecho las iniciativas que tienden a galvanizar a la memoria, a enaltecerla desde
su autonomía y a convertirla no en medio sino en un fin en sí misma, la empujan a persistir
en la rememoración, a ritualizarla como duelo, a revertir el presente siempre hacia unos
pasados donde, precisamente, resultan tan propicias las alusiones al trauma y la secuela.
No importa cuán sofisticadas sean estas iniciativas, no importa que ellas erijan textos, monumentos o museos, ellas no desdicen de su afán meramente rememorativo que, la moda
misma puede revestir como conmemoración, sin serlo. Por esto, frente a estas iniciativas no
ajenas a lo que algunos definen como los abusos de la memoria, urgen iniciativas donde la lucha por la memoria no sea independiente de las luchas sociales más amplias que, decididas
en conquistas que hacen creíble el mundo, son por lo mismo luchas por la creencia. Porque
en últimas las luchas por la memoria no pueden ser sino luchas por creer, por controvertir
las naturalizaciones que oscurecen los modos de dominación, por desmitificar la naturalidad
del espacio y el tiempo, por desvirtuar la anticuarización que puede convertir causas sociales necesarias, justas y legítimas en cuestiones que no se deben atender porque siempre el
mundo ha sido así (eternización), porque son sólo intemperancias pasajeras o temporales
(efimerización) o porque simplemente son cosas de otro tiempo y de gente de otro tiempo
(anacronización). Por esto, las luchas por la memoria, como luchas por la creencia, se deben
en el escenario de las democracias a la construcción de instancias auténticas de representación, a la conquista de una sociedad civil verdadera, a un fortalecimiento de la legitimidad
institucional, a la creación de una ciudadanía auténtica.

1.4.

Construcción metodológica y estratégica

El punto de vista teórico implicó una construcción metodológica y estratégica decidida a
construir un modelo de la memoria como estructura que no sacrificara la memoria como
práctica modelizadora. En primer lugar la investigación tomó como punto de partida a la
historia social como una mirada en capacidad de hacer visible en la historia urbana el comportamiento de unas estructuras económicas, sociales, culturales y políticas que no sólo se
deben al discurrir en el espacio y en el tiempo sino que, de manera simultánea, imponen
unos espacios y unos tiempos sobre el conjunto de la ciudad y la vida urbana. Esta historia
se concentró especialmente en los últimos sesenta años, básicamente porque en este periodo se pusieron de manifiesto algunas de las transformaciones más ostensibles de la ciudad
y la vida urbana bogotana: un crecimiento demográfico, una expansión espacial, una acumulación de la centralización y una profundización de las brechas entre clases sociales de
magnitudes inéditas, que han hecho de Bogotá una ciudad donde coexisten las principales
bondades y los problemas más críticos de nuestras formas de modernización.
Para esta historia social la investigación acudió a la indagación de distintas fuentes. Por un
lado, la investigación acudió a la historia de la ciudad recreada desde diferentes enfoques,
identificando especialmente el desarrollo de la economía, la política, la sociedad y la cultura.
Por otro lado, la investigación se preocupó por decantar los efectos de cada uno de estos
campos en la producción de unos espacios y tiempos y en la concurrencia de éstos en la ciudad como formación social. Finalmente, en este momento, la investigación acudió a lo que
podemos denominar pasajes de la vida urbana, una multiplicidad de estudios, especialmente
desde la sociología y la antropología, preocupados por dar cuenta de la existencia de los
agentes sociales emplazados en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. De este modo,
la historia social demandó la conexión entre la historia urbana y las experiencias de las
existencias, identificando los circuitos entre la una y la otra. Con esto la historia social pudo
acceder a los modos de ocupación del espacio y el tiempo de los pobladores urbanos.
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EL DOCUMENTO:
DE LA
REPRESENTACIÓN
A LA CREENCIA
  
La contraposición entre historia y memoria canalizó otra tanto o más antigua: la
contraposición entre escritura y oralidad. Para los defensores de estas contraposiciones,
los atributos de la historia como objeto se consideraron inseparables de la escritura
como mecanismo de representación: la historia como discurrir del pasado hacia el presente, acumulativa pero progresiva, distanciada pero vigente y, en tanto reservorio de
experiencias sucedidas, favorecedora de la consciencia, se consideró, por lo mismo, inherente a la escritura, en capacidad de retener con minucia, de preservar el discurrir y de
favorecer la reflexión. Los atributos de la memoria como objeto se consideraron inseparables de la oralidad como mecanismo de representación: la memoria como emergencia, posible sólo en presente y propicia para creencias masivas irreflexivas se consideró,
por lo mismo, inherente a la oralidad, con baja capacidad de retención, formulaica y
repetitiva. Estas concepciones permitieron que la dominancia de la historia sobre la
memoria tuviera como principio la dominancia de la escritura sobre la oralidad.
Si bien estas contraposiciones persisten hasta hoy, desde los años sesenta han sido
expuestas a diferentes frentes de crítica. Por un lado a la crítica que considera que escritura y oralidad no son modos de expresión jerarquizados sino modos de expresión con
sus propias autonomías ajustados a las demandas de universos sociales particulares. Por
otro lado a la crítica que considera que la oralidad es un modo de expresión altamente
complejo, con diversidad de géneros, tanto o más resistente para retener, preservar y
actualizar el pasado que la propia escritura que, por su tecnología, está tanto más expuesta a la censura, la prohibición o la purga. Finalmente, estas contraposiciones han
sido controvertidas por las críticas que, surgidas de la teoría literaria y de la filosofía del
lenguaje, han cuestionado la representación de la historia: esta representación, surtida
por la filosofía, la literatura y más recientemente la ciencia, pasa por alto que ella es en
el lenguaje y, como tal, indisociable de la plasticidad del lenguaje mismo. De hecho, en
sus formas más radicales, se asume que la plasticidad del lenguaje hace que la representación de la historia no sea otra cosa que una ficción (filosófica, literaria o científica).
Desde estos frentes de crítica se han apalancado buena parte de los esfuerzos por
vindicar la memoria ante las prerrogativas de la historia. Así, unos esfuerzos efectivamente se han plegado a las complejidades de la oralidad para plantear a la memoria
como algo más que un decir: desde este punto de vista la memoria supone ante todo
un enunciar, que se tramita por múltiples géneros, que apela a distintos bienes, que se
mantiene y transforma en ajuste a las variaciones de ciertas comunidades de significado
o sentido. De la misma manera, otros esfuerzos se han plegado a las ficciones de la escritura para plantear a la memoria como una representación velada o vedada: la memoria
irrumpe allí donde se ponen de manifiesto las intenciones, los intereses y los sentidos
de la ficción histórica que, naturalizando determinados modos de dominación, pueden
por lo mismo oscurecer o desaparecer otras versiones. Los puntos de vista más radicales
apelan a la vindicación de la oralidad y a la crítica a la ficción escriturística para cuestionar a la representación científica, la forma más galvanizada de representar a la historia.
Para estos puntos de vista la representación científica, en su afán por hacer de los hechos
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cosas y de guarecer la certeza de la objetividad, extirpó al sujeto enunciante, exteriorizó
el espacio y el tiempo y distanció a la experiencia del suceso del suceso abstraído. Frente
a esto, estos puntos de vista radicales reclaman la restitución del sujeto enunciante, la
restitución del espacio y el tiempo como producciones sociales y la subordinación de
cualquier abstracción a la experiencia.
Precisamente, en medio de esta trama de puntos de vista, se ha problematizado
la investigación documental. La tradición precientífica revistió al documento como
depositario de la realidad histórica, lo que implicaba que su sola lectura era suficiente
para dar cuenta del suceso. La tradición científica soportada en el positivismo revistió
al documento como un conductor de la realidad, pero un conductor imperfecto, apenas portador de indicios, que debía ser sometido a los instrumentos de la ciencia que,
prescindiendo del sujeto contingente, habitualmente solapado en las figuras retóricas,
podían discriminar los indicios para convertirlos en fuente de representaciones verdaderas. La tradición humanista, a medio camino entre la erudición y la ciencia, revistió
al documento no como realidad ni como conductor sino como reflejo de un suceso y,
como tal, dispuesto para un ejercicio de interpretación en capacidad de relacionar el referente real con la referencia documental. Frente a estas tradiciones las posturas más recientes reclaman al documento como una composición que crea al suceso en el lenguaje
revistiéndolo como realidad, lo que obliga a una postura que no se reduce a la interpretación inmediata del documento sino al conjunto de relaciones de fuerza veladas por
arte de la retórica. Cada una de estas tradiciones al asignarle un estatuto al documento
no sólo encuadran un lugar para la representación de la historia sino también para la
memoria: la memoria queda fuera de la realidad escrita, en las contingencias desechadas
por la ciencia, en las referencias sin referente o sin referente claro o en las oscuridades de
la ficción. En cualquier caso, es la memoria expuesta a la exterioridad.
Un enfoque que considera que la relación entre memoria y representación se debe
a una relación más profunda entre memoria y creencia, le imprime especificidades al
estatuto del documento. En primer lugar el documento es una escritura que se debe a
un lugar en el mundo social y, como tal, encarna la objetivación de una posición específica dentro de este mundo. En segundo lugar el documento, por esta condición posicional, tiene al mismo tiempo un estatuto eminentemente relacional: éste no se puede
arbitrar solamente en virtud del realismo, de la representatividad, de la reflexión o de la
ficción, que supondrían una realidad, una representación, un reflejo o una ficción que
se presentan de la misma manera o con las mismas posibilidades para todas las posiciones, sino más allá en su capacidad de realizar (hacer realidad), de re-presentar (hacer
representativo), de refractar (de redefinir en la escritura las realidades) y de naturalizar
(imponer como dado lo producido) que proceden de la especificidad de la posición
que documenta. En tercer lugar el documento no puede realizar, re-presentar, refractar
o naturalizar sino en relación entre la posición de quien documenta como autor y la
posición de quien es documentado y es lector. En cuarto lugar el documento debe a
la escritura, pero sobre todo a la autonomía del ejercicio escriturístico, la posibilidad
de que una posición de autoría fuertemente emplazada se convierta en posición de
autoridad en capacidad de desconocerse en emplazamiento alguno. En quinto lugar el
documento debe a la escritura, pero sobre todo al efecto de universalización del autor
como autoridad, la posibilidad efectiva de realizar, de re-presentar, de refractar y de
naturalizar.
En consecuencia con lo anterior, la relación entre memoria y documento no queda
suscrita solamente a un afuera no registrado, a una contingencia desechada, a una referencia sin referente, ni tampoco a una oscuridad provocada por la ficción. Para este enfoque, la relación entre memoria y documento también queda suscrita a la capacidad de
realización, de re-presentación, de refracción o de naturalización de un documento que
es, en cualquier caso, una posición encarnada en la escritura. De hecho se puede afirmar
que las literaturas subterráneas se han convertido en objetos preciosos para los estudios de la memoria porque, consideradas irrealizadas, no representativas o meramente
reflexivas o ficcionales, han sido marginadas y subordinadas, o porque consideradas ex-
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presiones meramente locales o localizadas, parecieran sólo realizar, representar, refractar
o naturalizar un orden específico o particular. La vindicación de estas literaturas como
memoria no sólo pasa por reconocer qué dicen, sino haciendo visible la posición de
quién dice en medio de un universo social específico.
Para esta investigación el documento operó en dos sentidos. Por un lado, como
una fuente que al ilustrar determinados procesos, hechos o eventos específicos no sólo
permitió retratar el comportamiento de unas estructuras económicas, sociales, políticas y culturales en el discurrir del espacio y el tiempo, sino que, al mismo tiempo,
desde sus implícitos, permitió retratar la forma como estas estructuras imponen unas
espacialidades y temporalidades. Así, por ejemplo, la fuente que permitió ilustrar la
estructuración económica de la ciudad y la vida urbana en un momento determinado,
que por efecto mismo de la economía reduce la historia a la racionalidad exclusiva del
discurso económico, reclamó una interpretación de esos implícitos donde aparece la
sociedad que hace una historia a través, a propósito o más allá de lo económico, que es
irreductible a cualquier racionalismo economicista. Por otro lado, el documento operó
para esta investigación como un punto de vista, como una versión que habitualmente
emplazada en entornos o comunidades circunscritas por los estudios sociológicos o
antropológicos, fue incluida o trasladada al universo relacional de la ciudad y la vida
urbana. Así, por ejemplo, el punto de vista que puede ilustrar la experiencia de pobreza
en un barrio marginal de la ciudad, que tiende a permanecer como una versión local
con atributos locales, fue involucrada como una afirmación que debe su plena significación o sentido al universo de afirmaciones posibles en el mundo social urbano en un
momento determinado.
De esta manera la investigación documental como estrategia no supuso solamente
apelar al documento para dar cuenta de la historia sino, más allá, asumir al documento como un objeto que comporta una historicidad que no se puede inferir sólo de la
textualidad misma, ni de los términos que invoca o utiliza, ni de la representación que
auspicia, sino del conjunto de tramas del mundo social que lo hacen posible como
enunciación de un punto de vista inseparable de la creencia.

En segundo lugar la investigación asumió los modos de ocupación como una realización donde concurren los espacios y tiempos estructuralmente provocados y los espacios y los tiempos
derivados de las prácticas de las agencias y los agentes sociales. La indagación se preocupó
por establecer una estructura de modos de ocupación, es decir, por identificar dentro de la
multiplicidad de la ciudad y la vida urbana un conjunto de modos de ocupación característicos, que tienen sobre sí unas espacialidades y temporalidades diferenciadas procedentes de
los efectos desiguales de la distribución de la estructura, el volumen y la antigüedad de los
capitales. Esta estructura de modos de ocupación, que puede aproximar las relaciones de
fuerza estructurales con las experiencias de la existencia de los agentes sociales, permitió
reconstruir un orden histórico que no es el mismo de la historia de la ciudad pero tampoco
el de las historias individuales o grupales. Es un orden histórico que aunque inscrito en los
capitales disponibles tiende a naturalizarse de distintas formas en las prácticas asociadas a
la disponibilidad de los capitales. Para esta indagación la investigación apeló igualmente a
diferentes fuentes documentales así como a observaciones de la vida urbana.
En tercer lugar, con la historia social especialmente orientada a caracterizar los modos de
ocupación, se pudo acceder a lo que la investigación definió teórica y metodológicamente
como la configuración histórica. Esta configuración no es en modo alguno una historia exterior sino ese orden donde la historia se presenta objetivada e incorporada en las prácticas. La
configuración histórica, así entendida, es el horizonte sobre el cual descansa la creencia en
el mundo social y, específicamente, en el mundo social urbano. No obstante, la configuración
histórica, por efecto mismo de la creencia que se debe a la denegación de la historia, no se
presenta como producción histórica alguna, sino que se manifiesta en prácticas, en esquemas
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incorporados que singularizaran la experiencia de existir en la ciudad para las diferentes
agencias y agentes sociales. Para esta indagación la investigación apeló a fuentes documentales, a observaciones de la vida urbana y a escenarios de conversación y entrevista.

OBSERVACIÓN, CONVERSACIÓN
Y ENTREVISTA:
EXPERIENCIAS DE
RECUERDO Y OLVIDO

La contraposición de la oralidad y la escritura, eficiente para reforzar la contraposición entre memoria e historia, condujo a que los esfuerzos por la memoria se plegaran
de manera privilegiada a las formas orales. Entre todos los géneros de la oralidad quizás
uno de los más acogidos por los estudios de la memoria ha sido el testimonio. El testimonio, convertido por los estudios de la memoria en el análogo del documento en los
estudios históricos, tiene una especificidad: la presencia del testigo. Pero esta presencia
del testigo, que le confiere especificidad al testimonio como género, es al mismo tiempo
un elemento profusamente controvertido. Por un lado desde las tradiciones precientíficas, que sujetaron la solvencia del testimonio a unas definiciones trascendentales de la
condición moral del testigo: la autorización del testigo era inseparable de su estatuto
moral que era, por demás, la garantía de su conocimiento, de su veracidad y de su pretensión. Por otro lado desde las tradiciones científicas que, afianzadas en la idea de la
inconsciencia o la consciencia parcial de los individuos frente a los hechos objetivos del
mundo social, revistieron al testimonio como una expresión apresada en las ilusiones de
realidad del testigo: la autorización del testigo procedía por criterios como la edad o la
antigüedad que lo hacía tanto más fiable como informante de las costumbres, pero más
allá esta autorización dependía del investigador que, con sus categorías, podía tomar
el indicio testimoniado para trascenderlo a dato. Frente a estas tradiciones el humanismo vindica al testimonio reconociéndolo como un medio eficiente para dar cuenta
de la experiencia en sí de un testigo en sí, transmisible por el lenguaje en el curso del
tiempo: la autorización del testigo está sujeta a la visibilidad de las contingencias de la
experiencia. Las posturas más recientes, descreídas de moralismos o de inconsciencias,
invocan al testimonio como expresión que puede crear y recrear en tanto se reconozca
la primacía del punto de vista del testigo, la posibilidad de la dialogicidad o, más allá,
las posibilidades de la polifonía y la multivocalidad.
Las autorizaciones impuestas a la oralidad por efecto del testimonio resultaron determinantes en los estudios de la memoria, donde se han tramitado de distintas maneras: la memoria queda a expensas de la moralidad, de la condición social, de la experiencialidad o de la dialogicidad, sobre la cual se afirman sus condiciones de verosimilitud,
de veracidad, de representatividad o de legitimidad. En cualquiera de estos casos se
trata de asegurar la naturaleza del testimonio en ajuste a la situación del testigo. De
allí derivan desde las posturas que, suspicaces de la verosimilitud o de la veracidad del
testimonio, reclamando una estructuración rigurosa de la situación testimonial, apelan
a estrategias como la entrevista y la encuesta, hasta las posturas que, abiertas a la representatividad o a la legitimidad de lo testimoniado, reclamando una mínima estruc-
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turación de la situación testimonial, apelan a estrategias como el relato auto referido
y la conversación. No obstante, el peso de las autorizaciones lleva a que el problema
fundamental del testimonio cuando se invoca para el ejercicio de la memoria no sea
otro que el de la representación. Si se quiere, si el testimonio requiere autorizaciones es
básicamente porque éste representa y, al hacerlo para la memoria, es una representación
que debe ser discriminada de la ensoñación, de la fantasía o de la imaginación.
Un enfoque que considera que la relación entre memoria y representación se debe
a una relación más profunda entre memoria y creencia, le imprime especificidades a la
naturaleza del testimonio. De entrada habría que señalar que el plano representacional
del testimonio no es, en este caso, sino un plano subsidiario de uno anterior, el plano de
la creencia. Y en el plano de la creencia se plantea un lugar para el testimonio que, inseparable de la creencia misma, no requiere por ello mismo ninguna autorización, toda
vez que se supone que el decir no es otra cosa que un enunciar desde una posición naturalizada donde se anudan prácticas, experiencias y relaciones. Esto igualmente implica
que el testimonio, en el plano de la representación, tampoco requiere autorización, toda
vez que éste gravita de la creencia como referente a la representación como referencia.
Precisamente, en este tránsito entre la creencia no consciente y la representación que
es un modo de concienciación emerge no sólo la representación social sino igualmente
el imaginario y la ideología. Entonces se puede decir que, por efecto de la creencia, el
testimonio se impone para sí sus propias constricciones y liberalidades, si se quiere, se
impone sus propias formas de autorización, censura y legitimación. Este planteamiento
no implica la negación de las relaciones de fuerza del mundo social que efectivamente
autorizan, censuran o legitiman. Por el contrario, este planteamiento señala que estas relaciones de fuerza están allí presentes, pero encarnadas en las prácticas o en el testimonio
como práctica. Sólo en condiciones excepcionales, precisamente cuando más en vilo está
el creer, cuando es más precario el ejercicio de la violencia simbólica, estas relaciones de
fuerza se desnudan en toda su pretensión autorizadora, censora y legitimante.
En consecuencia con esto, la investigación acogió la observación, la conversación y
la entrevista como estrategias en capacidad de registrar el testimonio precisamente en
lo que éste tiene de comprensión de la existencia cotidiana. En este sentido, los escenarios se preocuparon por acceder a las experiencias de los sujetos de interacción, a sus
vivencias corrientes y a su existencia regular en la ciudad así como los acontecimientos
conflictivos o violentos que en determinado momento afectaron ese discurrir ordinario.
Allí, en esos escenarios de interacción, la preocupación fue registrar las certezas de la
existencia y las formas como ellas se vieron confrontadas o controvertidas por el impacto de un acontecimiento, hecho o fenómeno en particular.

En cuarto lugar, con base en la configuración histórica en capacidad de singularizar la experiencia de existir en la ciudad, la investigación acometió la indagación de aquello que definió
teórica y metodológicamente como la configuración mnemónica. La configuración mnemónica se entiende, por un lado, como una estructura en capacidad de restituir la recurrencia
de las singularidades y, por otro lado, como una estructura que objetiva los modos de ocupación naturalizados por la configuración histórica. Si se quiere, la configuración mnemónica
pone de manifiesto cómo las agencias y los agentes sociales, en ajuste a su posición en la
configuración histórica, objetivan la historia bajo la forma de recuerdos y olvidos. Para esta
objetivación posicionada las agencias y los agentes sociales interponen representaciones,
imaginarios e ideologías. Para esta indagación la investigación apeló a observaciones de la
vida urbana y a escenarios de conversación y entrevista.
Finalmente, en quinto lugar, la investigación se entrometió en lo que definió teórica y metodológicamente como prácticas mnemónicas. Las prácticas, siendo históricas, historizadas
e historizantes, nunca se presentan como historia ni tampoco como memoria. Ellas son un
“hacer en sí”, que no proceden como replicación ni tampoco como recuerdo de un hecho
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pasado. No obstante, en determinadas circunstancias, especialmente cuando irrumpe la crisis y el conflicto, las prácticas, suspendidas del discurrir ordinario del espacio y el tiempo,
objetivan desde la configuración mnemónica a la configuración histórica, es decir, introducen unas representaciones, imaginarios e ideologías que ponen de manifiesto su lugar en el
espacio y en el tiempo, sus consecuciones espaciales y temporales, que son la fuente para
los recursos, los modos y las orientaciones de la memoria, del recuerdo y el olvido. Para la
indagación de las prácticas mnemónicas la investigación acudió a una encuesta estadística.
Esta construcción metodológica y estratégica fue especificada en función de una serie de
criterios: el emplazamiento urbano, el género, la clase social, la edad y el arraigo. Sobre
estos criterios se han encarnado los sujetos privilegiados de las memorias urbanas, aunque
nuestro enfoque los reconoció tanto desde sus singularidades como desde las relaciones
entre ellos. En este sentido el enfoque partió de reconocer que la ciudad, como formación
social, tiene como principios fundamentales de clasificación y calificación los lugares usados
y los usos de los lugares, la condición masculina o femenina, la aglutinación de los capitales
poseídos, la edad y el arraigo, que singularizan es cierto, pero que al mismo tiempo se entrecruzan o se superponen. Estos principios, desde los más naturalizados como el género y la
edad, hasta los más expuestos a objetivaciones como el lugar, el arraigo y la clase, resultaron
especialmente relevantes para indagar las variaciones del espacio y el tiempo, de la espacialidad y de la temporalidad y de la espacialización y la temporalización. En cada una de estas
variaciones efectivamente se encuentran modos distintos de realización de la historia como
creencia y, al mismo tiempo, de la creencia como historia, es decir, como memoria.

LA ENCUESTA ESTADÍSTICA:
EN POS
DE LAS RELACIONES

El recurso a la encuesta estadística puede aparecer extraño para algunos abordajes
dominantes en los estudios de la memoria. Por un lado por unas concepciones de la memoria que la redimen exclusivamente en función del sujeto, la experiencia y el lenguaje
y que, por lo mismo, la consideran desvirtuada cuando ella pierde de plano el carácter
contextual y contingente que aparentemente está garantizado por los denominados
métodos cualitativos. Por otro lado por unas concepciones sobre los denominados métodos cuantitativos que, considerándolos totalizadores y generalizadores, asumen que
éstos sacrifican a los sujetos, cosifican esquemas y reducen la complejidad del mundo
social. No obstante, como se refirió a propósito de la observación, la conversación y la
entrevista, los denominados métodos cualitativos no garantizan en sí mismos esa contextualidad contingente de la memoria, pues muchos de ellos tienen sobre sí esa preocupación por las autorizaciones que, veladas o denegadas por la instrumentalización
de la cualitatividad, terminan convirtiendo posiciones excepcionales en figuras representativas, un punto de vista que revestido con todas las atribuciones de la verosimilitud, la veracidad y la legitimidad configura desde allí una versión total en modo alguno
diferente de aquellas por las que son acusados los métodos cuantitativos que se soportan no en las figuras sino en las muestras representativas. Por otra parte, los métodos
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cuantitativos, cada vez menos orientados a presentar como realidad incontrovertible
lo que de antemano se sabe son informaciones obtenidas en la artificialidad de instrumentos como el cuestionario, tienen ante todo la vocación de esclarecer relaciones no
visibles o apenas intuidas por las estrategias de los denominados métodos cualitativos.
En consecuencia, los métodos cuantitativos permiten hacer visibles relaciones que, no
obstante, los métodos cualitativos pueden ilustrar en sus formas más realizadas; pero
por eso mismo, por la realización misma, los métodos cualitativos quedan expuestos a
no ver en esa realización la concurrencia de relación alguna. En cualquier caso, el vacío
suscitado en los métodos cuantitativos entre la relación y la realización y el provocado
en los métodos cualitativos entre la realización y la relación termina ocupado por la
representación: producto que puede convertir la relación en realización o la realización
como relación en independencia de las contingencias que van de la una a la otra.
Un enfoque que considera que la relación entre memoria y representación se debe
a una relación más profunda entre memoria y creencia, le imprime especificidades al
papel de los métodos cuantitativos, a la encuesta estadística como estrategia de investigación y al cuestionario como instrumento o herramienta para indagar la memoria.
En primer lugar esta estrategia de sistematicidad se orientó a hacer visible un espectro
de posiciones emplazadas en la ciudad en ajuste al sexo, a la edad, al estrato socioeconómico, a la escolaridad, al empleo, al estado civil, al número de hijos, a la creencia
religiosa y a la membresía a grupos específicos. En segundo lugar la encuesta permitió
diferenciar estas posiciones en función del espacio y el tiempo urbano, en ajuste al lugar
de nacimiento, al tiempo de residencia en la ciudad, al barrio o localidad de residencia,
a las ocupaciones espaciales y temporales de los diferentes lugares urbanos. La relación
entre identificación de posición y ubicación espacial y temporal permitió inferir las
formas de espacialidad y temporalidad de estas posiciones como los principios con
los cuales éstas espacializan y temporalizan la ciudad y la vida urbana. En tercer lugar
esta estrategia permitió sistematizar un conjunto de percepciones y sensaciones sobre
la seguridad y la peligrosidad en los diferentes espacios y tiempos de la ciudad que,
relacionadas con la identificación de las posiciones y las ubicuidades urbanas, hicieron visibles las diferencias en los modos de ocupación de acuerdo al emplazamiento
urbano, al género, a la clase social, a la edad y al arraigo. En cuarto lugar la encuesta
estadística pudo sistematizar una serie de percepciones, sensaciones y representaciones
sobre los acontecimientos conflictivos y violentos de la vida urbana, sobre aquellos que
han comprometido a la ciudad como un todo, sobre aquellos que sólo han incidido en
la vida local y sobre aquellos vinculados directamente con la existencia personal de los
encuestados. La encuesta puso en evidencia que estos acontecimientos se han tramitado de manera diferente dependiendo el sector y la localidad de la ciudad, de si se es
hombre o mujer, de si se está en un estrato con acumulación de capitales de si se está
en uno descapitalizado, si se es joven o se es viejo y si la permanencia en la ciudad es
de varias generaciones o de apenas una generación. Precisamente, sobre el trámite de
los acontecimientos conflictivos o violentos, se pusieron en evidencia los recursos, los
modos y las orientaciones que soportan la memoria de los conflictos y las violencias de
la ciudad y la vida urbana.
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MODELO PARA ESTRATEGIA DE ENCUESTA ESTADÍSTICA

I. IDENTIFICACION GENERAL
Sexo
Edad
Estrato
Escolaridad
Empleo / Sector
Pertenencia a grupo
Estado civil
Hijos
Religión

II. UBICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL:
Lugar de nacimiento
Tiempo en la ciudad
Barrio / Localidad residencia
Lugar/horas en residencia
Lugar/horas de ocupación
Lugar/horas otra actividad

III.PERCEPCION DE LUGARES, EVENTOS Y POBLACIONES:
Sitios/razones peligrosidad
Sitios/razones seguridad
Peligrosidad ciudad
Seguridad ciudad
Sensaciones espacios
Sensaciones tiempos
Afectación por estratos
Afectación por grupos

IV. CARACTERIZACION DE ACONTECIMIENTOS CONFLICTIVOS O VIOLENTOS
a. Eventos en ciudad.
Ubicación del evento
Recuerdo del evento
Acción de instancias
Información del
evento
Consecuencias del
evento

b.Eventos en entorno.
Ubicación del evento
Recuerdo del evento
Incidencia del evento
Acción de instancias
Información del evento
Consecuencias del
evento

c. Eventos personales.
Ubicación del evento
Recuerdo del evento
Discernimiento del
evento:
a. Delincuencial
b. Movilización

V.

a. RECURSOS
DE LA MEMORIA

b. MODOS
DE LA MEMORIA

c. ORIENTACIONES
DE LA MEMORIA

VI. MEMORIAS DE LOS CONFLICTOS Y LAS VIOLENCIAS
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CARACTERIZACIÓN
GENERAL DE LA
POBLACIÓN ENCUESTADA

La encuesta estadística para la presente investigación tuvo una muestra de 677 personas. En cuanto a encuestados según el sexo el porcentaje de mujeres (52%) fue un
tanto mayor al de hombres (48%). En cuanto a edad, el 27,9% de los encuestados
estaban en el rango de edad entre 17 y 22 años, el 19,5% entre 22 y 29 años, el 23,6%
entre los 29 y 40 años y el 25% por encima de los 40 años (un 4% no respondió). Estos
porcentajes, por efectos de la focalización de la encuesta en determinados nichos, no
tienen correspondencia directa con los porcentajes en rangos de edad de la ciudad. En
cuanto a estado civil, el 60,4% de los encuestados eran solteros, el 20,8% casados, el
9,7% en unión libre, el 7,1% separados y el 1,9% en viudez.
En cuanto a estrato socioeconómico la caracterización fue la siguiente: el 2,5% de los
encuestados procedían del estrato 1, el 24,8% del estrato 2, el 51,8% del estrato 3, el
13,9% del estrato 4, el 5,2% del estrato 5 y el 1,8% del estrato 6. Estos porcentajes
de la encuesta tienden a coincidir con los porcentajes de población por estrato en la
ciudad. En cuanto a actividad socioproductiva, el 46,8% de los encuestados se declaró
empleado formal (dependiente o independiente), el 25,8% empleado informal, el 6,6%
estudiante, el 7,5% desempleado y el 13,1% no respondió. En cuanto a escolaridad, el
0,6% de los encuestados no tenía ninguna, el 2,1% sólo primaria, el 19,2% sólo hasta
secundaria, el 7,7% formación técnica o tecnológica, el 51,6% universitaria en algún
nivel y el 18,9% formación postgradual.
En cuanto a sectores de residencia la caracterización fue la siguiente: El 20,2% de
los encuestados procedían del sector comprendido por las localidades de Teusaquillo,
Chapinero, Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria (el sector céntrico de la ciudad).
El 33,6% del sector comprendido por las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe,
Antonio Nariño, Tunjuelito, Puente Aranda, Barrios Unidos y Usaquén (el sector de
la primera gran expansión urbana entre los años diez y sesenta). El 44% del sector
comprendido por las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón,
Engativá y Suba (el sector de la última gran expansión urbana entre los años setenta y
dos mil). Estos porcentajes de la encuesta tienden a coincidir con los porcentajes de población para cada uno de estos sectores en la ciudad. En cuanto a localidad de residencia,
el 11,1% de los encuestados vivía en Suba, el 10,3% en Kennedy, el 7,8% en Engativá,
el 7,7% en Puente Aranda, el 6,8% en La Candelaria, el 6,5% en Usaquén, el 5,9% en
Fontibón, el 5,9% en Rafael Uribe, el 5,2% en San Cristóbal, el 5,0% en Teusaquillo,
el 4,4% en Chapinero, el 4,3% en Bosa, el 3,4% en Tunjuelito, el 3,0% en Ciudad Bolívar, el 2,8% en Antonio Nariño, el 2,2% en Santa Fe, el 2,1% en Barrios Unidos, el
1,8% en Los Mártires y el 1,6% en Usme.
En cuanto a arraigo en la ciudad, el 66,6% de los encuestados se declaró nacido en la
ciudad y el 36,3% nacido fuera de la ciudad. En cuanto a años de arraigo, el 36,3% se
declaró hasta con veinte (20) años de permanencia en la ciudad, el 18,5% entre veinte
(20) y veinticinco (25) años de permanencia, el 21% entre veinticinco (25) y treinta (30)
años de permanencia y el 24,2% con más de treinta y cinco (35) años de permanencia.
En cuanto a profesión religiosa, el 50,5% de los encuestados se declararon católicos, el
20,2% sin profesión religiosa alguna, el 7,4% cristianos no católicos, el 18% se abstuvo
de responder y el 3,4% de otras religiones no cristianas.
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En síntesis, la población encuestada engloba un universo que, de una u otra manera,
es representativo de las diversidades de la ciudad de Bogotá. Su identificación espacial,
socioeconómica, etárea, de género, de estado civil, de profesión religiosa, de escolaridad, de actividad y de arraigo permiten reconocer las extensas variaciones sociodemográficas, económicas, sociales y culturales que existen tanto en cada una de las zonas
propuestas por esta investigación como en la ciudad de Bogotá como un todo.

Gráfica 2
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CIUDAD,
VIDA
URBANA
Y MEMORIA
Un mundo basado en principios de redistribución
estables es un mundo previsible, con el que se puede contar, incluso en el riesgo. Por el contrario, la
arbitrariedad absoluta es el poder de hacer que el
mundo se vuelva arbitrario, loco (…); la imprevisibilidad total crea un terreno propicio para todas las
formas de manipulación de las aspiraciones (como
los rumores), y el desconcierto absoluto de las anticipaciones que impone propicia esas estrategias
del desespero (como el terrorismo) que rompen, por
exceso o por defecto, con las condiciones razonables
del orden ordinario.

Bourdieu 1999a:302.
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na ciudad como Bogotá le impone complejos desafíos a la indagación
de la memoria cuando ésta se entiende desde el conjunto de espacios
temporalizados y de tiempos espacializados ocupados por las agencias y los agentes de una formación social determinada, en ajuste a
unas expectativas, a unas trayectorias y a unas realizaciones, sujetas
a la estructura, al volumen y a la antigüedad de los capitales poseídos en el tiempo: la memoria entendida desde la perduración de unos
hábitats en la estructura de unos habitus y desde la sucesión de unos
habitus en la estructura de unos hábitats. Los primeros desafíos que
le impone la ciudad de Bogotá a esta indagación proceden de la propia
configuración histórica de sus espacios físicos y sociales que, lejos de
constituirse en una referencia antigua o pretérita, en unos antecedentes que sólo hablan de un pasado sucedido, es el decantado de los
efectos de las fuerzas sociales que han modelado en el transcurso del
tiempo las posibilidades de emplazamiento de las agencias y los agentes urbanos, que por esto se erige en requisito para abordar la configuración mnemónica de los espacios físicos y sociales en el presente.

La ciudad fundada en el siglo XVI por los conquistadores españoles fue configurada sobre
el principio de la “presencia distinta”: un espacio físico reducido y cerrado donde coexistían
de manera estrecha un conjunto de estamentos jerarquizados fue correspondido con un espacio social obcecado en resaltar los atributos de los miembros de un mismo estamento que
los hacían distintos de los miembros de los estamentos restantes. La apariencia personal,
las disposiciones corporales, las indumentarias y los atavíos, las usanzas cotidianas, los ascendentes y nombramientos y la ubicación del solar en la cuadrícula urbana se erigieron en
marcadores de membresía de los diferentes estamentos coloniales, suficientes para resaltar
a cada uno de ellos en medio de la estrechez de la ciudad y la vida urbana. De hecho, la perseverante estrechez urbana, el envejecimiento progresivo de los marcadores de membresía
y el ascenso de determinados agentes resultaron determinantes para exacerbar con el paso
de los siglos las afirmaciones de pertenencia estamental.
La ciudad surgida a finales del siglo XIX de la mano de una burguesía rentista e industrial
y de unos incipientes sectores obreros fue configurada sobre el principio de la “presencia
distante”: un espacio físico ampliado y abierto que comenzó a disgregar al conjunto de
clases fue correspondido con un espacio social decidido en hacer visible las empatías entre miembros de una misma clase con base en la distancia con los miembros de las clases
restantes. Los marcadores de membresía no variaron sustancialmente, aunque a ellos se
sumaron otros como la antigüedad de las posesiones, la magnitud de las fortunas, el carácter
del oficio, la naturaleza de la profesión y la titulación académica, que permitieron identificar
los miembros de las clases irredentas, los miembros de las clases en ascenso y los miembros
de las clases siempre en la cúspide. La apertura urbana fue decisiva para la invención de
nuevos marcadores de membresía, para la creación de un mercado novedoso de atributos y
para promover la creencia en la movilidad social de las diferentes clases.
La ciudad de mediados del siglo XX se erigió sobre el principio del “confinamiento distinto”:
un espacio físico expansivo que arrojó al conjunto de clases a nichos cada vez más alejados
y disgregados fue correspondido con un espacio social orientado a demarcar, enmarcar y
remarcar la privacidad de los estilos de vida con atribuciones distintivas para las diferentes
clases sociales. Los marcadores de membresía fueron ampliados a cuestiones como la capacidad de inversión, adquisición y consumo meramente privado, que permitió caracterizar
a las clases populares, a las clases medias y a las clases altas. La propia expansión urbana
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fue segmentando arbitrariamente a la ciudad, fracturando a la vida urbana e imponiendo un
fuerte patrón de segregación física y social que ciertamente naturalizó o hizo llevadero el
confinamiento entre pares de clase.
La ciudad de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI está configurada sobre el principio del “confinamiento distante”: un espacio físico expandido expuesto a dinámicas de
conurbación masiva y de gentrificación reducida que han desvanecido las circunscripciones del conjunto de clases es correspondido con un espacio social dirigido a resaltar las
diferencias entre reductos de clase sostenidos o afirmados ahora por la preeminencia del
estrato socioeconómico. Los indicadores de membresía han sido ampliados al acceso o al uso
de determinados servicios, entre ellos, los relacionados con la habitabilidad, la seguridad
y la movilidad espacial, que permiten establecer la estratificación socioeconómica de los
diferentes grupos. La profundización del patrón de segregación física y social de la ciudad
y la vida urbana prácticamente ha terminado afianzando la reducción confinada como una
consecuencia tanto de los privilegios como de las precariedades de la identidad de estrato
(cfr. Serna 2006:57-251).
Detrás de la configuración histórica de los espacios físicos y sociales de la ciudad y la vida
urbana bogotana se encuentran los desajustes consuetudinarios provocados por los diferentes procesos de urbanización, por la limitación o insolvencia de la estructura socioeconómica
urbana, por las brechas sociales profundas entre clases o fracciones de clase, por la voracidad apabullante de distintas agencias privadas vinculadas con el mercado del suelo urbano y
la finca raíz, por la debilidad de las agencias públicas para definir una propuesta urbanística
consistente con el interés general y el bien común y por la progresión de unas expresiones,
manifestaciones o fenómenos conflictivos o violentos. Precisamente de esta configuración
histórica derivan tres propiedades generales que son fundamentales para entender la configuración mnemónica de la ciudad y la vida urbana bogotana.
Por un lado, esta configuración histórica ha conducido a que los diferentes agentes urbanos
por efecto del distanciamiento diluyan progresivamente a la ciudad como un todo integral
y por efecto del confinamiento reduzcan la función urbana a la inmediatez de sus entornos
específicos. Por otro lado, esta configuración histórica ha convertido al distanciamiento y
al confinamiento en objetos privilegiados de unos mercados especuladores (económicos,
sociales, culturales, políticos, etc.) que los han revestido como valor agregado para ofertar
la integridad del tejido colectivo urbano en consonancia o en ajuste con las necesidades o
las demandas localizadas de unas clases o fracciones de clase. Finalmente, esta configuración histórica, donde el distanciamiento y el confinamiento no son barreras u obstáculos
sino fuente de ganancias netas para la especulación de todo tipo de mercados, es la fuente
de la que dimanan las espacializaciones del tiempo y las temporalizaciones del espacio en
la ciudad y la vida urbana bogotana: la configuración histórica establece unas condiciones
para una configuración mnemónica dominada por la eternización y la efimerización de los
espacios físicos y sociales.
Precisamente la historia social se erige como un punto de vista en capacidad de restituir
las relaciones entre la configuración histórica y la configuración mnemónica, entre unos
procesos históricos que han impuesto unos espacios físicos y sociales que gravitan entre el
distanciamiento y el confinamiento y unos procesos mnemónicos que han impuesto unos espacios físicos y sociales que gravitan entre la eternización y la efimerización. Las relaciones
entre estas dos configuraciones resultan determinantes no sólo para explicar el curso de
los conflictos y las violencias urbanas sino también para abordar los modos como los pobladores urbanos del presente efectivamente recuerdan los episodios conflictivos y violentos
sucedidos en la ciudad y la vida urbana. Para emprender esta historia social que restituye a
la historia en la memoria y a la memoria en la historia resulta indispensable reconstruir los
procesos que le dieron forma a la ciudad y a la vida urbana bogotana en las últimas décadas:
tanto a la ciudad de medio siglo heredera de nuestros primeros esfuerzos de modernidad
como a la ciudad inaudita de las últimas décadas envuelta en las espirales de un país con
profundas contradicciones.
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Una historia de la ciudad y la vida urbana recientes

2.1.1.

La Bogotá de medio siglo

113

Se puede afirmar que la configuración actual de Bogotá tuvo sus orígenes seis décadas atrás.
La ciudad de principios de los años cincuenta aún estaba sujeta a la estructura socioeconómica surgida en las décadas finales del siglo XIX pero sobre todo en las primeras décadas
del siglo XX, conformada por un incipiente sector industrial concentrado en el procesamiento de algunas materias primas y la producción de bienes básicos; por un sector comercial
dominado por minoristas dedicado a ofertar productos de primera necesidad, manufacturas
locales y algunos bienes importados suntuarios; por un sector bancario y financiero limitado
o concentrado en unos renglones específicos; por un sector de profesionales independientes
dedicado a servicios médicos, jurídicos e ingenieriles; por un sector de funcionarios dedicado a labores burocráticas, a labores técnicas en la educación y la salud y a labores operativas
poco cualificadas en los servicios básicos, el saneamiento municipal, las obras públicas, el
transporte y las comunicaciones; por un sector de empleados vinculados a la industria, al
comercio y a los servicios públicos y privados. Con estos estaba igualmente un amplio sector de economías tradicionales que no necesariamente competía con los restantes sectores
económicos. En general esta estructura socioeconómica no alcanzaba a absorber el grueso
de la mano de obra disponible, lo que suponía la preservación de viejos males: desempleo,
pobreza, miseria e indigencia (Serna 2006:167-176).
Hasta principios de los años cincuenta el crecimiento demográfico urbano, aunque empezaba a soportar las afectaciones de progresivos flujos migratorios procedentes del campo,
mantenía un ritmo semejante al de las décadas anteriores: la ciudad para entonces apenas
alcanzaba los seiscientos cincuenta mil habitantes (Zambrano 1994:63). Hasta ese momento
la ciudad mantuvo unos ejes de expansión urbanística que ciertamente eran herencia de
las últimas cinco décadas: al sur el eje de expansión surgido en los años veinte que comprendía los desarrollos de San Cristóbal, San Blas y El Veinte de Julio en dirección a Usme;
hacia el suroccidente el eje de expansión surgido en los años diez y veinte que comprendía
los desarrollos de Luna Park, Restrepo, Quiroga, La Fragua, Bravo Páez y Santa Lucía en
dirección a Bosa; hacia el occidente el eje de expansión surgido en los años veinte y treinta
que comprendía los desarrollos de Ricaurte y Puente Aranda en dirección a Fontibón; hacia
el noroccidente el eje de expansión surgido en los años treinta y cuarenta que comprendía
los desarrollos de La Soledad, Palermo, El Siete de Agosto, San Fernando, Santa Sofía y Río
Negro en dirección a Engativá y Suba; al norte el eje de expansión surgido a finales del siglo
XIX que comprendía los desarrollos de Chapinero, El Lago, El Nogal y La Cabrera en dirección a Usaquén. En medio de estos ejes permanecían amplios predios rurales que hicieran
parte de viejas haciendas: Fucha, San Antonio, La Fragua, La Estanzuela, Gorgonzola, El
Salitre y El Chicó entre otras (cfr. Dureau y Pissoat 1993:60).
Las burguesías acaudaladas, representadas por las posiciones más destacadas de la industria, el comercio, la banca, las profesiones independientes y la alta burocracia, habían
emprendido desde finales del siglo XIX una migración constante desde el centro histórico
hacia Teusaquillo y Chapinero. Para comienzos de los años cincuenta estas clases no sólo
ampliaron y consolidaron su presencia en estas zonas, sino que la extendieron más al norte,
superando la avenida Chile, hacia las zonas de El Nogal y La Cabrera. Entonces, entre las
carreras 7 y 15 y las calles 34 y 92, fueron emplazados barrios con grandes casonas de estilo,
construidas fundamentalmente con inversión privada, por parte de arquitectos extranjeros y
pronto por la primera generación de arquitectos profesionales capitalinos.
Las clases medias independientes o profesionales, representadas por propietarios de pequeñas industrias y comercios, por profesionales jóvenes y por los cuadros medios de la
administración pública, habían emprendido desde los años veinte y treinta la ocupación de
los nuevos barrios al sur y al occidente del centro histórico y los alrededores de Teusaquillo
y Chapinero. Para comienzos de los años cincuenta estas clases no sólo ampliaron y consolidaron su presencia en estas zonas, sino que la extendieron más al noroccidente, superando
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la avenida Caracas, hacia las zonas de La Soledad y Palermo. Entonces, entre las carreras 15
y 24 y las calles 13 y 26 y entre las carreras 15 y 30 y las calles 26 y 72, fueron emplazados
barrios con casas residenciales amplias, construidas en series limitadas, fundamentalmente
con inversión subsidiada o a interés especial, por parte de diferentes agencias estatales
como el Instituto de Crédito Territorial Inscredial y el Banco Central Hipotecario BCH.
Las clases medias y populares trabajadoras, representadas básicamente por empleados de
bajo rango, obreros fabriles y operarios de los servicios básicos, permanecieron en las zonas
periféricas del centro histórico como La Perseverancia, Egipto y Las Cruces o continuaron
su migración hacia las zonas de San Cristóbal, el Veinte de Julio, el Restrepo y el Centenario
al suroccidente y El Siete de Agosto y San Fernando al noroccidente. Para comienzos de los
años cincuenta estas clases no sólo ampliaron y consolidaron su presencia en estas zonas,
sino que la extendieron hacia las zonas contiguas, en especial al sur sobre lo que será la avenida Primero de Mayo. Entonces, en el extremo sur, occidente y noroccidente de la ciudad
fueron emplazados barrios con casas en series compactadas, construidas y financiadas tanto
por agencias estatales como la Caja de Vivienda Popular, el Instituto de Crédito Territorial
Inscredial y el Banco Central Hipotecario BCH, como por agencias particulares, especialmente instancias de caridad y beneficencia, que habían emprendido este tipo de iniciativas
desde los años veinte (cfr. Salazar 2000).
No obstante estas correspondencias, no puede decirse que la ciudad de comienzos de los
años cincuenta tuviera una clara circunscripción para las diferentes clases. En primer lugar,
porque las burguesías realmente acaudaladas eran escasas, reducidas básicamente a unas
cuantas castas familiares que conservaban viejas posesiones estamentales, que prosperaban
de la mano de algunas industrias o comercios o que ostentaban un caudal social y político en
la administración pública, lo que implicó menos la aparición de unas zonas residenciales homogéneas y más la construcción de proyectos arquitectónicos aislados o distanciados cuyos
intersticios fueron ocupados tanto por iniciativas públicas como por iniciativas privadas de
distinta índole. En segundo lugar, porque las clases medias independientes y profesionales
eran reducidas, bastante frágiles, sujetas en buena medida a negocios estacionales o a contrataciones fluctuantes en la administración pública, lo que implicó menos la aparición de
unas zonas residenciales homogéneas y más la irrupción de diferentes proyectos arquitectónicos esporádicos sujetos a las capacidades no siempre estables o simplemente cambiantes
de la demanda. En tercer lugar, porque las clases medias y populares trabajadoras, con excepción de algunas fracciones, eran en buena medida insolventes para acceder a la propiedad sobre una residencia y eran por lo mismo relativamente móviles como arrendatarios. Sin
embargo, en los casos donde efectivamente hubo correspondencias entre clases o fracciones
de clase y determinadas zonas urbanas, tendieron a constituirse barrios o cuando menos
sectores barriales con cierta homogeneidad física y social, con estilos de vida relativamente
bien definidos y con un fuerte arraigo de vínculos solidarios. Esta correspondencia entre
clases o fracciones de clase y zonas urbanas se hizo manifiesta en barrios como Teusaquillo,
La Magdalena, el Siete de Agosto, La Perseverancia y El Centenario entre otros.
De cualquier manera, las correspondencias entre clases y zonas urbanas, en algunos casos
fuertes pero en la mayoría excesivamente débiles o cuando menos dispersas, tuvo la incidencia de una serie de factores estructurales. En primer lugar la coexistencia de tres modelos
urbanísticos –el colonial anclado a la carrera 7, el republicano anclado a la carrera 10, la
avenida Caracas y las carreras 24 y 28 y el moderno que privilegió la avenida de Las Américas, la calle 26 y la carrera 30–, que favorecieron la coexistencia de estados urbanísticos distintos para una misma sociedad urbana, en algunos casos generando lugares con funciones
complementarias, en otros con funciones decididamente antagónicas, que fueron perturbando la vocación de determinadas zonas y haciendo inestables las decisiones de cada clase o
fracción por mantenerse en ellas. En segundo lugar la presencia de extensos predios rurales
que contuvieron algunos de los ejes de urbanización más consistentes, especialmente hacia
el occidente y el noroccidente, lo que condujo a la aparición de proyectos urbanísticos sujetos únicamente a la tierra disponible. En tercer lugar, la propia estructura socioeconómica
urbana, siempre insuficiente y expuesta a la informalidad, que favoreció la proliferación
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Mapa 1. Extensión espacial de Bogotá (1945-1960)

CONVENCIONES
Sector construido
antes de 1945
Sector construido
en el periodo
Sector sin construir
Fuente: Dureau & Pissoat, 1993: 60

Mapa 2. Extensión espacial de Bogotá (1960-1970)

CONVENCIONES
Sector construido
antes de 1960
Sector construido
en el periodo
Sector sin construir
Fuente: Dureau & Pissoat, 1993: 60
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de enclaves productivos por toda la ciudad, lo que terminó dislocando la posibilidad de armonizar la relación entre zonas residenciales, zonas productivas, zonas de entretención y
corredores de transporte. Finalmente, el creciente protagonismo de unas agencias privadas
que, maximizando los beneficios de unos modelos urbanísticos contradictorios, acogiendo
las pretensiones especuladoras de los viejos poseedores rurales, aprovechando la escasa especialización espacial de la estructura socioeconómica y las inconsistencias de las agencias
públicas, fueron creando un mercado que ofertaba predios de modo indiscriminado y flexible
en ajuste a las capacidades inmediatas de los compradores.
En esta ciudad de medio siglo, que aunque tendió a circunscribir las diferentes clases y fracciones de clase no obstante las mantuvo en una relativa dispersión física y social, prosperaron unos estilos de vida que igualmente estaban impregnados de visiones de unos tiempos
anteriores: de las viejas costumbres de vecindario y parroquia que soportaron por siglos a la
ciudad colonial; de las usanzas rurales o campesinas que fueran tan comunes en la sociedad
de los estamentos; de los modos de vida modernos que despuntaron en los suburbios burgueses, en las barriadas trabajadoras o en los arrabales miserables en los años diez y veinte;
de las inclinaciones denodadas por esas maneras sofisticadas de las burguesías europeas y
norteamericanas del periodo de entreguerras y de posguerra. Obviamente que la distribución
de estos estilos de vida dependía de la propia dispersión física y social de la ciudad y la vida
urbana. En medio de este espectro de estilos de vida, tan superpuestos como lo eran los espacios físicos y sociales, estaba una sociedad urbana atravesada por las contradicciones de un
país con brechas sociales abismales que se debatía en una intensa confrontación partidista de
carácter violento. Esta sociedad urbana, pese a los síntomas evidentes de transformación, no
presagiaba aún la magnitud de los fenómenos que se le avecinaban en las décadas siguientes
que habrían de sepultar definitivamente las estampas bucólicas de la capital del país.

DIGRESIÓN
EL BOGOTAZO:
un conflicto violento
en la ciudad de medio siglo
Para diferentes posiciones la explosión de violencia urbana que se desató minutos
después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948
constituyó el punto de inflexión entre la ciudad parroquial y la ciudad moderna. En
primer lugar porque la violencia suscitada tras el asesinato de Gaitán estuvo dirigida
especialmente contra las instituciones representativas de los sectores tradicionales de
la ciudad, en particular contra los templos, los conventos, las instituciones educativas
religiosas, las residencias de los líderes conservadores y el periódico El Siglo, lo que
ciertamente implicó una reacción contra la moral consuetudinaria encarnada por estas
instancias. En segundo lugar porque el asesinato del caudillo liberal fue considerado
el acontecimiento que escaló la violencia bipartidista en diferentes regiones del país, la
que a su vez empujó a miles de pobladores rurales a la ciudad impactando de manera
sensible en el paisaje de la ciudad, en la estructura citadina y de manera general en las
costumbres urbanas.
De cualquier manera, el episodio de El Bogotazo puso en evidencia la crisis de la
ciudad reducida y cerrada que mantenía relativamente próximas a las diferentes clases
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sociales urbanas y las pretensiones de la ciudad ampliada y abierta que efectivamente
estaba orientada a distanciarlas: 1) El 9 de abril de 1948 hizo manifiesto un temor sostenido por las clases acomodadas de la ciudad desde comienzos del siglo XX: la peligrosidad que encerraba la proximidad de unas clases populares cada vez más amplias, heterogéneas y escindidas de los mecanismos de contención moral tradicionales. 2) El 9 de
abril de 1948 hizo patentes unas creencias sostenidas por las élites económicas, sociales
y políticas del país: la degeneración sustancial de las clases populares, la depauperación
creciente de antiguos espacios urbanos y la incubación de unas condiciones sociales que
podían provocar el levantamiento irracional del pueblo. 3) El 9 de abril de 1948 hizo
evidentes unas críticas sostenidas por los reformadores urbanos especialmente desde
los años cuarenta: la disfuncionalidad de una ciudad agolpada todavía en el centro, la
proliferación de espacios que auspiciaban una masificación ociosa cuando no perniciosa
y la ausencia de espacialización de las diferentes funciones urbanas.
Precisamente tras El Bogotazo se hicieron evidentes diferentes dinámicas: 1) La violencia indiscriminada sobre determinados sectores urbanos favoreció la profundización
o la aceleración de la separación espacial de las diferentes clases o fracciones de clase
de la ciudad. 2) La agitación social del 9 de abril de 1948, con sus escasos tonos de
organización pero ante todo con sus expresiones de vandalismo, redefinió los modos de
relación del Estado con la sociedad urbana, lo que condujo a la imposición o cuando
menos a la promoción de nuevas formas de obediencia, disciplina y aseguramiento
social, que incluyeron desde la criminalización de determinados entornos urbanos con
fuertes arraigos partidistas hasta la formalización de nuevos rituales cívicos en torno a
las festividades patrias. 3) La implementación de un modelo urbanístico auténticamente moderno, nunca consumado en sus aspiraciones, orientado a ensanchar la ciudad,
a acondicionar técnicamente las funciones urbanas y a disciplinar espacialmente a los
agentes sociales para una racionalidad propiamente citadina. Los efectos de estas dinámicas se hicieron patentes en el curso de la década siguiente.
Las memorias del gaitanismo, de El Bogotazo y de los acontecimientos posteriores
tendrán encima las improntas de las dinámicas de un espacio urbano en proceso de
apertura y transformación.

2.1.2.

Hacia la ciudad reciente

Entre mediados de los años cincuenta y mediados de los años sesenta Bogotá sufrió transformaciones ostensibles sin parangón en ninguna de las épocas anteriores de su historia. Estas
transformaciones tuvieron en medio un factor preponderante: un proceso inédito de urbanización masiva promovido por la pobreza, la exclusión y la violencia rurales que en el curso
de una década convirtió una ciudad que apenas superaba los seiscientos mil habitantes en
otra de casi dos millones de habitantes (Zambrano 1993:64). Este proceso de urbanización
tuvo consecuencias casi inmediatas: en primer lugar abrumó la capacidad urbana ampliando las poblaciones con necesidades básicas insatisfechas en servicios públicos y vivienda,
aumentando el excedente de mano de obra, favoreciendo la acumulación de unos grupos
minoritarios y la desposesión de amplias capas de la población; en segundo lugar este proceso de urbanización afectó la estructura socioeconómica existente, básicamente profundizando las brechas sociales entre las clases urbanas históricas y entre éstas y las clases
recién urbanizadas; en tercer lugar este proceso favoreció un crecimiento exponencial de la
informalidad en todos los ámbitos de la vida urbana, incluidos el económico, el jurídico, el
legal y el político; en cuarto lugar la urbanización erosionó la configuración espacial urbana
existente hasta entonces e impuso unos nuevos ejes de expansión urbanística sujetos tanto
a la informalidad como a la especulación; finalmente este proceso llenó de inestabilidades
el mundo público promoviendo un sentido de desconfianza, inseguridad y temor sobre la
ciudad y la vida urbana.
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Para la segunda mitad de la década del cincuenta este proceso sostenido de urbanización
coincidió con el advenimiento de una aguda crisis económica nacional. Esta crisis tuvo incidencia determinante en el deterioro progresivo de la dictadura militar ascendida en el
año 1953, haciéndola dimitir definitivamente en el año 1958. El nuevo gobierno liberal, que
inició el periodo de alternancia bipartidista conocido como el Frente Nacional, planteó una
serie de medidas proyectadas a relanzar el modelo de sustitución de importaciones, de fortalecimiento a la industria interna y de atracción de la inversión extranjera que se esperaba
conduciría al país a la senda del crecimiento con desarrollo. La aplicación de este modelo
desde los años treinta ciertamente afectó la estructura socioeconómica urbana: por un lado
incidió en la aparición o la ampliación de unos polos industriales urbanos; por otro lado permitió la expansión de un sector bancario y financiero orientado a incentivar al conjunto de
la economía; finalmente impulsó la construcción de obras de infraestructura urbana, especialmente de grandes vías arterias y de complejos de vivienda. Sin embargo estas iniciativas
fueron limitadas ante la creciente magnitud del proceso de urbanización.
La estructura socioeconómica urbana amplió a las distintas clases pero concentró aún más
los capitales en sólo algunas de ellas. Las burguesías acaudaladas fueron especialmente
beneficiadas de unos incentivos económicos que, no obstante, no redundaron en una conversión a gran escala de un precario sistema industrial dedicado especialmente a la producción
de bienes de consumo e intermedios y, por el contrario, condujeron a la preservación de
industrias familiares o corporativas que progresivamente fueron tendiendo a oligopolios.
Las clases medias profesionales fueron encontrando promoción en el sistema industrial,
bancario y financiero pero menos como propietarias y más como empleadas de alta cualificación y remuneración. Las clases medias cualificadas o apenas cualificadas igualmente
permanecieron como empleadas o como trabajadoras independientes pero orientadas básicamente a profesiones no industriales o al comercio. Las clases trabajadoras, con mínima
cualificación o sin cualificación alguna, se mantuvieron como operarias de las industrias, de
la construcción, de los servicios públicos y de las obras municipales. Pero fuera de esta estructura socioeconómica o, mejor, como su complemento, se fue erigiendo un amplio sector
económico sometido a la informalidad que empezó a competir con los sectores económicos
formales. Con todo esto, el subempleo, el desempleo, la pobreza, la miseria y la indigencia
se convirtieron en fenómenos estructurales que empezaron a afectar a la ciudad y a la vida
urbana como un todo.
Esta estructura socioeconómica resultó determinante para el destino de los proyectos urbanísticos y arquitectónicos emprendidos en la ciudad. Desde comienzos de los años cincuenta
la administración contaba con un Plan Regulador que, basado en los derroteros del urbanismo moderno, definió técnicamente lo que debían ser los desarrollos futuros para la ciudad:
intervención del centro histórico, ampliación de vías arterias existentes, construcción de
nuevas vías principales, organización de los barrios recientemente construidos y definición
de criterios para los nuevos, densificación especialmente hacia el occidente, construcción de
propiedad horizontal que permitiera el “crecimiento vertical” de la ciudad y ante todo definición de zonas en ajuste a funciones urbanas concretas como la residencia, la producción, la
movilidad y el esparcimiento. El decreto municipal 185 del 5 abril de 1951, que fue la avanzada para la implementación de este Plan Regulador, dividió a la ciudad en siete zonas:

Artículo 4. La zona de industria pesada está comprendida dentro de los siguientes linderos: por
el Oriente, la carrera 50; por el Sur, la continuación de la calle 13 o Avenida del Centenario; por el
Occidente, la línea que sirve de lindero entre los límites de Bogotá y Fontibón y por el Norte, la
prolongación de la actual calle 22, hoy línea del Ferrocarril de Cundinamarca
Artículo 10. La zona de mercado y su comercio de influencia, está comprendida dentro de los
siguientes linderos: por el Oriente, la prolongación de la carrera 24; por el Norte, la prolongación
de la calle 22 (hoy Avenida 18); por el Occidente, la Avenida Cundinamarca, y por el Sur, la calle 17
y su prolongación hasta la Avenida Cundinamarca.
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Artículo 12. La zona de comercio pesado está comprendida dentro de los siguientes linderos: por el
Oriente, la carrera 14 o Avenida Caracas; por el Sur la Avenida de Colón; por el Occidente, la Avenida de Cundinamarca; y por el Norte, la calle 17, su prolongación hasta la Avenida Cundinamarca.
Artículo 16. La zona de negocios y administración está comprendida dentro de los siguientes
linderos: por el Sur la calle 6ª. y su rectificación hacia el Oriente; por el Oriente, la carrera 4ª; por
el Norte, la calle 26 y su prolongación hacia el Oriente; y por el Occidente, la Avenida Caracas o
carrera 14.
Artículo 21. La zona de habitación se divide en tres secciones, a saber: Sur, comprendido entre los
siguientes linderos: por el Norte, el río San Cristóbal; por el Oriente y el Sur, la línea que marca el
perímetro urbano; por el Occidente, la Avenida Cundinamarca… Central, comprendida entre los
siguientes linderos: por el Sur, el río San Cristóbal; por el oriente, la línea que marca el perímetro
urbano, o sea la curva de nivel o cota 2.700…; por el Norte, la calle 26 desde la Avenida Cundinamarca hasta la carrera 7a.; de ahí hacia el Oriente la prolongación de la misma calle 26 hasta su
cauce con la carrera 4a., de ahí hacia el Oriente la calle 23 y su prolongación hasta la curva de nivel
o cota 2.700…; y por el Occidente la Avenida Cundinamarca…
Artículo 32. Las zonas verdes comprenden: a) Los cauces de los ríos o quebradas La Albina, San
Cristóbal, San Francisco, río del Arzobispo y su continuación en El Salitre, Río Negro y El Chicó,
desde su nacimiento en la parte oriental de la ciudad hasta su desembocadura en el río Bogotá…
b) Los jardines públicos, parques, plazas, terrenos de deporte, estadios, hipódromos, campos de
experimentación agrícola, cementerios existentes…
Artículo 33. Establécense las siguientes zonas de reserva para industria y para habitación: Para
industria: Los terrenos comprendidos dentro de la figura que forman la carrera 50, la prolongación de la calle 22 o líneas actuales del ferrocarril de Cundinamarca y una línea situada a ciento
veinte metros al noroeste del paramento noroeste de la Avenida de Las Américas. Para habitación:
a) En la sección sur: los terrenos comprendidos entre la línea que marca el perímetro urbano,
la prolongación de la calle 6a. o Avenida de Los Comuneros y la Avenida Cundinamarca, en su
rectificación hacia el suroeste; b) En la sección central: los terrenos comprendidos dentro de la
figura que forman la prolongación de la calle 22, hoy línea del ferrocarril de Cundinamarca, la
Avenida Cundinamarca, el lindero sur de la Ciudad Universitaria y el perímetro urbano; y c) En la
sección norte: los terrenos comprendidos entre el límite norte de la Ciudad Universitaria, la línea
que marca el perímetro urbano y la Avenida Cundinamarca y su prolongación hacia el noroeste
(Decreto municipal 185 del 5 de abril de 1951).
Sin embargo las medidas tuvieron una aplicación restringida o limitada durante el gobierno de la dictadura, que si bien emprendió algunas iniciativas fundamentales, entre ellas
la constitución de la ciudad como Distrito Especial anexando los municipios inmediatos,
no obstante fue incapaz de armonizar un modelo urbanístico que de hecho era desafiado
cotidianamente por el ritmo acelerado de la urbanización que al tiempo que amenazaba al
suelo urbano consolidado por medio del hacinamiento, también lo hacía con el suelo urbano
por consolidar con la progresiva aparición del “barrio subnormal”, popularmente conocido
como “tugurio”. Roberto Salazar Gómez, quien fuera alcalde de la ciudad en tiempos de la
dictadura, decía:

Los desplazados de 1954 y 1955 se hacinaban en los barrios, en la periferia, organizaban invasiones, propiciaban las urbanizaciones clandestinas. Todos los días llegaban oleadas de gentes, de
niños que traía el Ejército, que no tenían ningún alojamiento. Era necesario buscarles un mínimo
destino. Empleábamos a los hombres en obras públicas, en las empresas, en el aseo. Pero el caos
era mayúsculo. Los porcentajes de inmigración de la época dieron resultados sorprendentes. Vea
usted cómo se refleja en ellos la violencia política: el 48% de los habitantes había nacido en Bogotá, mientras que el otro 52% estaba conformado por inmigrantes discriminados de la siguiente
manera: 1.4% de Antioquia; 2.3% de Caldas; 5.2% de Santander; 6.6.% del Tolima; 8.4% del grupo
de municipios de la CAR; 7.0% de otras regiones; 10.4% de Boyacá; y el 11.2% restante de las demás
regiones de Cundinamarca (citado por Mosca 1987:102).
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Entre los años cincuenta y sesenta se hicieron más profundas las contradicciones entre
los modelos urbanísticos existentes y un nuevo modelo de ensanchamiento urbano hacia
el occidente: sobre la ciudad se fueron tendiendo un conjunto de vías arterias principales
que favorecieron tanto una expansión paulatina de zonas urbanas consolidadas como una
apertura de frentes marginales que conllevaron a la afectación de viejas zonas consolidadas
y a la expansión rauda de múltiples zonas sin consolidación. Las contradicciones entre los
diferentes modelos urbanísticos resultaron definitivas para el emplazamiento de las distintas clases y fracciones de clase: clases altas inclinadas a profundizar el modelo lineal, clases
medias profesionales e independientes orientadas a ocupar los ensanchamientos urbanos y
clases trabajadoras formales e informales recién urbanizadas sometidas a ocupar una multiplicidad de reductos tanto en las zonas empobrecidas progresivamente desocupadas como
en los bordes urbanos.
Esta articulación nociva entre desarrollo y marginalidad fue constituyendo el caldo de cultivo para algunos de los problemas más complejos de la ciudad venidera: la expansión de
la ciudad hacia extremos cada vez más distantes, el empobrecimiento de zonas históricas
consolidadas, la proliferación de zonas escasamente consolidadas, la segmentación abrumadora del espacio urbano, la obligación de emprender desarrollos urbanísticos semejantes en
zonas que aunque eran iguales en dimensión eran ciertamente desiguales en poblaciones
asentadas, el imperativo de acometer obras públicas que sólo reflejaban el beneficio de unas
clases, fracciones o grupos específicos, el incremento en costos técnicos y económicos para
tender redes de servicios públicos básicos, la dificultad para concebir auténticos sistemas
de transporte masivo que suplieran el recién desaparecido tranvía, la aparición de un precario sistema urbano de transporte en buses y busetas y la creciente adopción del vehículo
particular, la dificultad de crear un sistema de asistencia social verdaderamente equitativo e
incluyente, la profundización de cierta “barrialización” de la existencia que, aunque efectiva
en la producción y reproducción de solidaridades indispensables para vivir o sobrevivir en la
ciudad, lo fue igualmente para que se recluyeran poblaciones, se concentraran necesidades
y se extendiera un sistema económico informal y un sistema político clientelista, cuando no
abiertamente mafioso, dispuesto a canjear necesidades por votos.
Precisamente este complejo panorama urbano, hecho de formalidades informalizadas y de
informalidades formalizadas, fue el que empezó a absorber este proceso de urbanización
acelerado, protagonizado ante todo, pero no exclusivamente, por campesinado pobre, expulsado violentamente de la provincia y con escasos recursos para incorporarse a la ciudad
moderna. Todo esto se hizo manifiesto en diferentes barrios de la ciudad, como el Once de
Noviembre que, surgido como barrio obrero en los años treinta, se transformó entre los años
cincuenta y sesenta, tal como lo testimonió en aquellos años el sociólogo Carlos Neissa:

En esta etapa [de los años cincuenta], los inmigrantes tuvieron una procedencia más heterogénea, lo cual cambió el panorama de uniformidad hasta entonces observado, y permitió el notorio
crecimiento del barrio. Por una parte, numerosas familias, que habían sufrido el impacto de la
violencia en Cundinamarca y Boyacá y algunos sectores de Tolima y Caldas, llegaron al barrio sin
recursos económicos, después de persecuciones inhumanas a los hombres, o de haber lanzado a
la prostitución a varias mujeres que llevaron una vida obligatoriamente errante por distintas ciudades de los Santanderes y Venezuela. Una de ellas nos decía que sus dos pequeños hijos, de seis
y ocho años actualmente, la habían hecho volver a una vida honrada, de mucho sacrificio, pues
“cuando saben que una es de Miraflores la despachan del trabajo” y continuaba: “ahora no se qué
hacer, porque no quieren recibir a mis hijitos en la escuela dizque porque no tienen fe de bautismo y cómo la van a tener si ellos nacieron más allá de la frontera”. La presencia de estos nuevos
habitantes dio origen a un problema de vivienda que aún persiste en la forma de tugurios, o construcciones demasiado reducidas hechas de desperdicios de materiales de construcción de toda
índole, y en forma de vecindades donde habitan ocho o diez familias en espacio tremendamente
reducido, con una escasez impresionante de servicios. Por otra parte, los inmigrantes procedían
de otros sectores citadinos, atraídos por las urbanizaciones de tipo “residencia” vecinas, como las
últimas estribaciones del Barrio de los Alcázares o como una prolongación de los barrios aledaños
a la Avenida de Chile, que presentan nuevas posibilidades de supermercado y transportes, y su-
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cursales de almacenes como el Ley o el Vida. Esta nueva inmigración dio origen a construcciones
más recientes, diseñadas por profesionales, que constituyen la parte más importante del barrio
desde el punto de vista arquitectónico, y que significó a su vez una serie de transformaciones en
las relaciones humanas, hoy infrecuentes y alejadas (Neissa 1963:67-68).
La ciudad de finales de los años cincuenta y de la década de los sesenta fue asumida por unos
gobiernos distritales ciertamente convencidos en los discursos dominantes sobre el desarrollo, orientados con unas agendas decididamente técnicas y concientes de algunos de los focos
más problemáticos de nuestro modelo urbano, todo lo cual los llevó a emprender medidas de
gran envergadura. En primer lugar estos gobiernos implementaron medidas para renovar o
modernizar la estructura política-administrativa de la ciudad, la productividad socioeconómica y la planificación urbanística. Valga señalar que dentro de las iniciativas de estos gobiernos distritales estuvo el impulso a las Juntas de Acción Comunal que, desde el año 1958, se
constituyeron en referencias determinantes para promover una estrategia de desarrollo local
soportado en el esfuerzo solidario de los vecinos (Martin y Ceballos 2004:58).
En segundo lugar estos gobiernos distritales hicieron énfasis en grandes obras de infraestructura especialmente en servicios públicos y en desarrollo vial. La construcción de vías
emprendida desde finales de los años cincuenta tuvo especial impulso en los años sesenta
con el denominado Plan Vial de Integración Urbana que proyectó grandes vías concéntricas
que pretendieron efectivamente planificar el ensanchamiento urbano, integrar el conjunto
de la ciudad, articular los diferentes ejes de expansión urbana y definir o consolidar finalmente el contorno de la ciudad. Fue así como en este periodo fueron proseguidas, ampliadas
o finalizadas grandes vías arterias como la avenida de Las Américas, la avenida El Dorado,
la avenida 68, la avenida Boyacá, la autopista sur, la autopista norte, la avenida Caracas y la
calle 93, entre otras.
En tercer lugar estos gobiernos distritales promovieron desarrollos urbanísticos consolidando nuevas zonas y recuperando las más antiguas. Por un lado, estos gobiernos extendieron
nuevos proyectos de vivienda urbana, especialmente de propiedad horizontal, al suroccidente y al occidente de la ciudad; construyeron grandes parques urbanos masivos en áreas
como El Tunal, La Florida, El Salitre, Timiza, Kennedy y Ciudad Montes entre otros; proyectaron un eje de expansión urbana planificada hacia el occidente, primero con Ciudad Techo
y posteriormente con Ciudad Salitre. Por otro lado, estos gobiernos proyectaron o iniciaron
los primeros programas sistemáticos de renovación urbana del centro histórico, cuyos únicos antecedentes eran hasta entonces las reformas sanitarias al viejo Paseo de Bolívar en los
años diez y veinte y las readecuaciones del centro urbano en los años cuarenta con motivo
de la celebración en nuestro país de la Conferencia Panamericana, evento en medio del cual
efectivamente tuvieron lugar los sucesos de El Bogotazo. Sobre estos programas de renovación urbana durante la administración distrital de Virgilio Barco Vargas, Juan Mosca dirá:

Los proyectos de renovación urbana buscaron restaurar las condiciones originales del centro y
de los lugares nobles de la ciudad. Las áreas definidas para adelantarlos fueron, como zonas residenciales deterioradas, Las Cruces, Santa Bárbara, Las Aguas y Egipto. Y como zonas de carácter
mixto, desmejoradas o mal utilizadas, las de la Estación de la Sabana y el claustro de Sans Façon.
// La zona de Sans Façon se calificó como la más adecuada para iniciar la renovación urbana del
centro, ya que contiene áreas no edificadas donde se podían acometer trabajos de inmediato…
(Mosca 1987:138).
En medio de estas iniciativas se fueron configurando unos ejes urbanos que, aunque superpuestos a los dispuestos por el decreto municipal 185 de 1951, redefinieron los tipos de
ocupación y asentamiento en la ciudad. Por un lado un eje industrial y comercial entre el
viejo centro histórico y la avenida 68 entre las calles 10 y 19, que fue replegando la vocación
residencial en Las Aguas, Santa Fe y Los Mártires, interviniéndola entre las carreras 17 y
24 y expandiéndola sobre la carrera 30 y la avenida 68 al sur. Por otro lado un eje bancario,
financiero y comercial entre el centro histórico y la calle 39 entre las carreras 7 y 15, que fue
replegando la vocación residencial de Las Nieves, interviniéndola en los contornos de Teu-
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saquillo y Chapinero y expandiéndola entre las calles 34 y 45 hacia el occidente. Finalmente
un eje de servicios y comercio entre el centro histórico y la calle 72 especialmente sobre las
carreras 7 y 15 que replegó y cambió la vocación residencial sobre las carreras 7 y 11 hasta
la calle 72. En síntesis, los ejes urbanos parecían propiciar un movimiento centrípeto de la
producción y un movimiento centrífugo para la residencia.
De cualquier manera, se trataba de ejes difusos, sin usos exclusivos, que crecieron conformando al mismo tiempo unas zonas residenciales englobadas entre zonas productivas y
comerciales y vías principales, cada una de ellas sujetas a los efectos de las contradicciones
entre capital y trabajo características de la ciudad: zonas con exceso de salario, ahorro y capacidad de deuda; zonas con salario básico, con mínima capacidad de ahorro y con limitada
capacidad de deuda; zonas únicamente con deudas. Todo esto impactó a la vida urbana: el
distanciamiento dio paso a un confinamiento donde la experiencia colectiva de ciudad fue
convertida por cada clase o fracción de clase en una experiencia reducida a unos cuantos
espacios urbanos (cfr. Dureau y Pissoat 1993:60; Martin y Ceballos 2004:60). Además, la
profundización del fenómeno del desarraigo y el desplazamiento rural condujo a que en los
años sesenta se hiciera especialmente evidente la depauperación ostensible de las zonas
consolidadas del centro y la accidentalidad dramática de las zonas consolidadas de la periferia. Gerard Martin y Miguel Ceballos refieren:

[E]l proceso intensivo de migración de campesinos hacia la ciudad creó un reto enorme en la
provisión de soluciones de vivienda. Muchos de los inmigrantes se alojaron inicialmente en los
inquilinatos ubicados dentro de las antiguas casonas que habían dejado las familias adineradas
del centro, en la zona colonial de La Candelaria y en barrios céntricos como Las Cruces. Ello
implicaba vivir en condiciones insalubres de hacinamiento, y los llevaba a mudarse constantemente hasta cuando se hacían a un lote en barrios periféricos. Para los más pobres, esto se
tradujo en “construir precarias viviendas sobre pendientes laderas en terrenos inundables, en
lotes accesibles sólo por fangosas y empinadas trochas, lejos del centro y de las escuelas, empleos, hospitales y rutas de buses”, asentamientos que recibieron el nombre oficial de “barrios
incompletos” o de barrios clandestinos, pero que reunieron a mediados de los años sesenta,
al 40% de la población de la ciudad y ocuparon un 35% de la superficie de la misma (Martin y
Ceballos 2004:55).
Para los años setenta, cuando la ciudad mantenía un crecimiento demográfico acelerado
que alcanzaba casi los dos millones ochocientos mil habitantes, la administración nacional
decidió redireccionar las medidas económicas emprendidas desde décadas atrás apelando al
denominado Plan de las Cuatro Estrategias. Este plan buscó encaminar la fuerza de trabajo
rural excedente hacia el empleo urbano, orientarla a un sector privilegiado de la producción
como la construcción de vivienda, que permitiría disminuir el desempleo, aumentar la productividad e incrementar el ingreso per-cápita en la ciudad y, con todo esto, dinamizar otros
sectores de la economía como la industria y el comercio. De cualquier manera, la realidad
señaló que la fuerza de trabajo rural excedente no procedió de una mayor productividad del
campo sino de un fenómeno indiscriminado de violencia, que el empleo urbano aparte de que
no alcanzó las tasas presupuestadas fue un empleo transitorio y con mínimas garantías de
movilidad social, que de hecho el desempleo no cedió sustancialmente, que la construcción
de vivienda urbana no sólo quedó sujeta a una demanda limitada pese a las garantías del
UPAC sino que acarreó fenómenos inflacionarios, que la absorción del crédito en vivienda
terminó impidiendo el crédito y el consumo en otros sectores, que el dinamismo de la industria y el comercio fue sectorizado, que la acumulación benefició especialmente al sector
bancario y financiero y que, en general, los problemas de crecimiento y distribución se agudizaron y que las brechas sociales se ampliaron.
Estos efectos se sintieron con fuerza en la cotidianidad de la ciudad y de la vida urbana bogotana. En primer lugar, las medidas ciertamente permitieron la incorporación de una amplia población poco cualificada en el sector de la construcción, pero sometiéndola a empleo
transitorio con escasas posibilidades de movilidad social y expuesto permanentemente a la
informalidad. En segundo lugar, las medidas auspiciaron la construcción de vivienda masiva
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por gestión directa del Estado especialmente a través del Inscredial, por medio de las nacientes corporaciones de ahorro y vivienda y por autogestión o autoconstrucción vigilada,
pero ella no obstante quedó sujeta a precarios programas de planificación urbana, a especuladores de finca raíz, a urbanizadores ilegales y a la invasión masiva de predios. En tercer
lugar, la construcción de vivienda sólo activó algunos sectores de la economía urbana, lo
que le impidió promover empleo y productividad de manera consistente. En consecuencia, la
ciudad quedó sujeta a una dinámica urbanizadora totalmente descontrolada, que mantuvo la
expansión indiscriminada de la ciudad, que empobreció viejas zonas consolidadas, que abrió
nuevas zonas sin posibilidades auténticas de consolidación y que, ante todo, dislocó aún más
los de por sí difusos ejes de expansión surgidos hasta los años cincuenta y sesenta. Al respecto de esta dinámica, especialmente favorecida por unos gobiernos distritales que perdieron
estabilidad y consistencia tras la caída del Frente Nacional, Martin y Ceballos refieren:

Con la pérdida progresiva de la gestión racional, el proceso de urbanización se sometió al capricho de políticos y constructores. Mientras que en el norte y el occidente de la ciudad lotes y viejas
fincas fueron comprados y transformados en “barrios con cierta renuencia”, en el sur se volvieron
barrios con “precarias calles sin postes de luz y sin pavimentar”, basados en esquemas de autoconstrucción con poca o nula asesoría técnica y sin respeto por los planes reguladores, dejando de
lado toda la herencia que el trabajo de las administraciones anteriores, el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Colombiana de Arquitectos en coordinación con las misiones internacionales,
en particular de Brunner y Le Corbusier, habían dejado a la ciudad (Martin y Ceballos 2004:63).
La implicación más relevante de esta dinámica urbanizadora fue que profundizó el desajuste
de la relación funcional entre lugar de residencia y lugar de trabajo. Para unos el lugar de
residencia se hizo cada vez más lejano del lugar de trabajo, lo que favoreció la ampliación
de la oferta de un transporte público poco formalizado o prácticamente informal, la acogida
creciente del vehículo particular y, obviamente, el incremento de la inversión pública en vías
arterias y secundarias que, no obstante, terminó siendo insuficiente. Para otros el lugar de
residencia fue depauperado por la excesiva proximidad del lugar de trabajo, lo que favoreció
el empobrecimiento del suelo urbano, la degradación del espacio público y la erosión del barrio como unidad básica de adscripción a la ciudad. Finalmente hubo quienes asumieron el
lugar de residencia como lugar de trabajo, que convirtieron el hogar en tienda, taller, almacén, etc., habitualmente con un alto grado de informalidad, que en los casos más extremos
no sólo empobreció el suelo urbano y la degradación del espacio público a nivel local sino
que desvirtuó cualquier pretensión de planificación urbana moderna que tiende a operar,
precisamente, sobre una clara demarcación entre la casa y la fábrica. Obviamente este desajuste de la relación funcional entre lugar de residencia y lugar de trabajo resultó eficiente
para crear estrategias de supervivencia para cada una de las clases o fracciones de clase: si
se quiere, se impuso una funcionalidad urbana soportada en el desajuste.
En medio de estas condiciones la ciudad se enfrentó a una serie de expresiones conflictivas
y violentas relativamente inéditas. Aunque desde finales del siglo XIX la ciudad se vio enfrentada a distintos fenómenos, como protestas, huelgas e inseguridades de distinta índole,
ellos ciertamente tendieron a ser coyunturales, circunscritos o cuando menos de bajo perfil
entre la opinión pública con excepción de algunos acontecimientos como las protestas masivas contra el denominado grupo de La Rosca a finales de los años veinte, como el cataclismo
de El Bogotazo a finales de los años cuarenta o como las movilizaciones masivas contra la
dictadura en los años cincuenta. Pero la ciudad que transitó de los años sesenta a los setenta, sometida a formas históricas de acumulación, a procesos masivos de urbanización, a
ausencia de políticas públicas capaces de redimir auténticamente la economía urbana y a
unos espacios físicos y sociales supremamente contradictorios, terminó haciendo recurrentes tanto las movilizaciones sociales, las invasiones de tierras y las ocupaciones de predios
como las primeras expresiones insurgentes respondidas con medidas contrainsurgentes y
los fenómenos sostenidos de delincuencia poco o altamente organizada.
La expansión de diferentes conflictos urbanos propició varias situaciones. Por un lado, los
conflictos ciertamente generaron unas nuevas solidaridades urbanas entre agentes frater-
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nizados por unas mismas condiciones de miseria, de pobreza o simplemente de carencia,
algunos articulados por mecanismos históricos de movilización social como los partidos de
izquierda o los sindicatos obreros, pero la mayoría articulados por asociaciones o movimientos cívicos barriales surgidos de las vicisitudes mismas de la ocupación urbana. Por
otro lado, los conflictos fueron rentabilizados por diferentes partidos tradicionales o movimientos y disidencias de éstos, que los convirtieron en un medio expedito para construir
redes de clientela. De cualquier manera, desde los años sesenta, en medio de un creciente
agotamiento del frentenacionalismo, de aumento del descontento social y de politización de
las movilizaciones sociales, se fue haciendo evidente una ciudad con frentes novedosos de
conflicto (cfr. Torres et al. 2003).
Los conflictos urbanos fueron incidiendo en la configuración histórica de los espacios físicos
y sociales de la ciudad: en unos casos, cuando los conflictos fueron liderados por agentes
organizados con representación política, permitieron la apropiación popular de zonas urbanas consolidadas o en vías de consolidación, siendo el ejemplo más representativo el del
conocido barrio Policarpa Salavarrieta en el centro de la ciudad (Ortiz 1994); en otros casos,
cuando los conflictos fueron liderados por agentes organizados pero con escasa representación política, lograron consolidar zonas o áreas urbanas marginadas, como sucedió en
diferentes experiencias en antiguos bordes urbanos (Niño 1994; Torres et al. 2003; ); finalmente estuvieron esos conflictos que, sin agentes organizados y expuestos a fenómenos de
marginación, terminaron erosionando zonas consolidadas o sin consolidar, siendo uno de los
tantos casos representativos el del barrio Santa Inés, en la que tomó forma la famosa “Calle
del Cartucho”. Un habitante de este lugar refirió a los investigadores Andrés Góngora y Carlos Suárez el efecto determinante de la criminalidad organizada en torno a las drogas en la
desestructuración de esta parte de la ciudad:

[El bazuco] “cambió el código ético de la calle” según la historia de don Pedro: la dinámica de
comercio y consumo de drogas se tornó más intensa, al igual que la violencia y la prostitución.
Ambas estaban atadas fuertemente al consumo ilegal de drogas dentro de la zona durante estos
años. Por otro lado, se inició el desmantelamiento de las grandes casonas republicanas que databan de finales del siglo XIX y principios del XX: “se robaron toda la decoración y los acabados.
Estas enormes casas desvalijadas dieron paso a grandes inquilinatos y más adelante a lo que ahora
se conoce como los castillos” (Góngora y Suárez 2008:112).
Las distintas expresiones conflictivas y violentas de la ciudad fueron ganando espacio en los
medios de comunicación masiva. En efecto, hasta los años cincuenta el acontecer cotidiano
de la ciudad estaba sujeto básicamente a medios de comunicación de difusión restringida,
dominados por los grandes diarios de circulación nacional que surgieron en el cambio de siglo como por algunas cadenas radiales que habían nacido desde los años treinta. En general
eran medios con alcances reducidos, que en temas locales o barriales tenían la competencia
de los rumores callejeros o de los chismes de cuadra, siempre atentos a asuntos escabrosos, a
temas criminales y a comentarios políticos (cuestiones todas éstas en las que adquirió realce
precisamente la figura de Jorge Eliécer Gaitán entre los años treinta y cuarenta). Pero desde
los años sesenta se hizo evidente la creciente penetración de las cadenas radiales así como
de un género de prensa novedoso, el tabloide, que reinventó la vieja crónica roja promoviéndola como producto de consumo cotidiano entre las clases trabajadoras y pobres. Por estos
medios, a los que sumará posteriormente la televisión, se fueron haciendo evidentes distintos
acontecimientos conflictivos y violentos de la ciudad y la vida urbana.
En los años setenta, en medio de un crecimiento capitalino desaforado expuesto a multiplicidad de situaciones contradictorias que cuestionaron la gobernabilidad urbana, las autoridades distritales decidieron dividir la ciudad en un conjunto de alcaldías menores. Esta medida
estuvo orientada a hacer más eficaz la administración de la ciudad, emplazando autoridades
locales para garantizar el cumplimiento de normas sobre manejo del espacio público, sobre
problemas de convivencia ciudadana, sobre seguridad barrial y sobre prestación de algunos
servicios públicos. Para esta división las autoridades distritales apelaron a demarcaciones
históricas, a criterios urbanísticos y a condiciones socioeconómicas, lo que ciertamente con-
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dujo a que cada circunscripción local terminara reflejando tanto las segmentaciones de la
ciudad como las segmentaciones internas al interior de los barrios. Si se quiere, las circunscripciones locales terminaron formalizando o institucionalizando el patrón de segregación
física y social que se hacía cada vez más evidente en la ciudad desde los años sesenta y, de
paso, reforzando ciertos estereotipos o estigmatizaciones sobre la ciudad que crecía hacia el
norte y la ciudad que crecía hacia el sur.
La segunda mitad de la década de los setenta trajo las primeras críticas sustanciales al
Plan de las Cuatro Estrategias. Para los gobiernos nacionales de mitad de la década urgió
un nuevo modelo económico con menos presencia del Estado, que no privilegiara un sector
único o exclusivo de la economía, que protegiera sólo los sectores sensibles a las dinámicas
internacionales, que favoreciera el desarrollo verdadero del mercado de capitales, que no
se recluyera en una industrialización hacia adentro sino en la producción hacia fuera, en
últimas, el principio de lo que algunos definen como un modelo económico neoliberal. Esta
liberación económica no obstante se enfrentó a tres hechos: la crisis económica internacional de entonces, una nueva bonanza cafetera y la visibilidad de unas nacientes economías
ilegales. Estos fenómenos sometieron el país a un ingreso inmenso de divisas libres de impuestos que aumentaron la liquidez de la economía, que sólo irrigaron de manera intermitente algunos sectores económicos, que dispararon la inflación, que encarecieron el costo de
vida, que afectaron la capacidad adquisitiva de los salarios, que desestimularon la creación
de empleo y que profundizaron las de por sí complejas condiciones sociales. Aunque los
gobiernos nacionales tuvieron que retroceder en su aspiración liberacionista para contener
estos problemas, para finales de los años setenta el país entró en un clima económico crítico
que se mantuvo casi hasta mediados de la década siguiente (valga decir que esta situación
coincidió en el inicio de los años ochenta con la denominada crisis de la deuda, producto
del sobreendeudamiento externo de diferentes países latinoamericanos que, no obstante, no
afectó de manera especial al país).

DIGRESIÓN
EL PARO CÍVICO
DE SEPTIEMBRE DE 1977

Centrales obreras, partidos de izquierda y diferentes organizaciones sociales convocaron para el 14 de septiembre de 1977 un paro cívico nacional que recogió algunas
de las inconformidades sociales más sensibles de entonces: el desmonte de cualquier
iniciativa de reforma agraria y el desestímulo a la producción rural, la crisis de vivienda
y en la prestación de servicios públicos, la pérdida ostensible de capacidad adquisitiva
de los salarios y el aumento desbordado en los precios de los productos de la canasta
familiar. En este sentido, el paro cívico recogió las inconformidades de diferentes sectores sociales –campesinos e indígenas, usuarios de servicios públicos, organizaciones
barriales, comunales y comunitarias y trabajadores–, lo que ciertamente le dio especial
impulso a la iniciativa, justo en un periodo donde la movilización popular, por vía de
protestas, huelgas y paros, alcanzó una magnitud inédita en el país. Todos los hechos
que estaban en la base del paro habían sido profundizados por las políticas del gobierno
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de Alfonso López Michelsen, que dispuso medidas represivas y sancionatorias contra la
movilización. Cristina Escobar y Francisco de Roux dirán al respecto:
Este paro fue quizá la más importante expresión de la confluencia entre luchas sindicales y populares que se haya tenido en Colombia. Planeado particularmente por
la CSTC fue seguido en los barrios y fueron éstos los que cortaron el transporte
para impedir físicamente la presencia de los obreros y empleados en los centros de
trabajo y así dar a los trabajadores una “disculpa” insalvable para no llegar allí el
día del paro. Esta “disculpa” era absolutamente necesaria porque el gobierno había
autorizado el despido sin pago de compensaciones de los trabajadores que no se
presentaran en los sitios de labor (Botero y Roux 2005:195).
Si bien el paro cívico tuvo impacto a nivel nacional, sin duda alguna éste se sintió con
especial fuerza en las ciudades, particularmente en Bogotá, donde se sentían de manera
especial las afectaciones por servicios públicos, por descenso de los salarios, por el desempleo y por el aumento de la carestía. Desde las primeras horas de ese día diferentes zonas
de la ciudad, pero especialmente el centro y los barrios populares, fueron escenarios de
mítines decididos a inmovilizar a la ciudad. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar, lo que condujo a enfrentamientos y refriegas en diferentes zonas, lo que ciertamente crispó más el ambiente de inestabilidad urbana. Finalmente el paro cívico fue levantado, con un profundo desgaste para el gobierno y con progresivas consecuciones para los
sectores más organizados, particularmente para los trabajadores. De allí que el paro se
convirtiera en un hito para diferentes sectores sociales, sobre todo en la izquierda.
El paro tuvo diferentes consecuencias. Por un lado, la magnitud del acontecimiento
condujo al gobierno nacional prácticamente saliente a incorporar medidas crecientes de
represión a la movilización social urbana, las que se hicieron especialmente crudas con
el ascenso del gobierno de Julio César Turbay y la expedición del conocido Estatuto de
Seguridad a finales de 1978. Con base en estas medidas se emprendió una persecución
implacable contra sindicalistas, militantes y líderes sociales, tanto más recalcitrante en la
medida en que la insurgencia urbana, particularmente el movimiento M-19, escaló sus
acciones. El robo de las armas del Cantón Norte, en 1980, resultó determinante para
una represión sin miramientos contra todos aquellos que se consideraba simpatizaban
o hacían parte de la guerrilla. Por otro lado, pese a las medidas represivas del gobierno,
el paro como modalidad de movilización social persistió y se hizo sentir, sobre todo
con el ascenso del gobierno de Belisario Betancur en 1982 y el progresivo repliegue
del Estatuto de Seguridad. No obstante, la incapacidad de articular sectores sociales,
la dispersión de vindicaciones y la afectación tanto a las bases como a los líderes de
estas protestas fueron opacando la realización y el alcance de los paros, que fueron
perdiendo capacidad de convocatoria desde finales de los años ochenta. Estas formas
de movilización fueron adquiriendo dimensiones cada vez más sectorizadas, sujetas a
vindicaciones particulares, lo que concitó menos solidaridades y más pugnas entre las
bases de trabajadores, usuarios y organizaciones.

2.1.3.

La ciudad reciente

Para finales de los años setenta, con un país que vacilaba entre dos viejos modelos, la sustitución de importaciones y la liberación de mercados, se fue haciendo evidente una progresiva
transformación de la estructura socioeconómica urbana por efecto de un creciente mercado
de servicios, por la constricción de los empleos formales, por la ampliación del subempleo y
ante todo por la magnitud de la informalidad y el desempleo. Las dificultades para suscribir
el gobierno de la sociedad urbana sobre el principio de la producción fueron definiendo las
condiciones para que se emprendiera el gobierno por el principio del consumo, que a comien-
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zos de los años ochenta dará origen a la estratificación socioeconómica urbana. En efecto,
desde el año 1983 la ciudad fue acogiendo una definición de sus diferentes zonas por estratos
socioeconómicos, indispensable en comienzo para el cobro de servicios públicos y, progresivamente, para la implementación del conjunto de políticas públicas urbanas. En medio de
una ciudad de distancias inmensas, de profundos confinamientos, de dispersión de las clases
o fracciones de clase, el estrato socioeconómico se fue erigiendo en el indicador del espacio
físico y social que se ocupaba, que se preservaba, que se pretendía o al que se aspiraba.
La primera mitad de los años ochenta fueron especialmente traumáticos para una ciudad
como Bogotá que, entonces, superó los cuatro millones de habitantes (Zambrano 1993:67).
En primer lugar, la continuidad de la urbanización se mantuvo como el problema más agobiante de la ciudad, toda vez que siguió abrumando una estructura socioeconómica desajustada que incrementaba la acumulación de unos pocos, depauperaba la capacidad de los
asalariados, profundizaba la informalidad de trabajadores independientes y subempleados y
aumentaba el número de desempleados. En segundo lugar, el desajuste de la estructura socioeconómica hizo más patente la crisis generalizada en el disfrute de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. En tercer lugar, la continuidad de la expansión
urbana auspició el deterioro de los barrios consolidados, la progresión del encerramiento
en conjuntos de vivienda o en propiedad horizontal y el crecimiento de “barrios subnormales”. En cuarto lugar, la construcción de vivienda, sometida a los mismos problemas de una
década atrás, mantuvo unos frentes de expansión o de consolidación urbana sin conexiones
eficientes tanto con la ciudad constituida como con los nuevos polos de desarrollo. En quinto
lugar, la adquisición de vivienda masiva o popular se vio dificultada por los bajos ingresos,
por la incapacidad de ahorro y por una inflación ascendente, lo que fue extendiendo la propiedad hipotecada impagable, el arrendamiento y el hacinamiento, todos estos fenómenos
que favorecieron un desarraigo sobre el lugar de residencia y su reducción a simple espacio
de supervivencia. De este modo, el distanciamiento y el confinamiento eran tanto producto
del exceso de riqueza como del exceso de pobreza, convertidos en fuga y aislamiento de unos
y en condena y reducción de otros.
Tal cúmulo de contradicciones amplificó el inconformismo social, la delincuencia común y organizada y obviamente la acción insurgente, todo lo cual fue enmarcado como objeto común
para una tiránica política de seguridad iniciada por el gobierno nacional a finales de los años
setenta. La represión al inconformismo de diferentes sectores urbanos, la mal llamada limpieza
social y la acción contrainsurgente se revistieron como causas comunes que terminaron criminalizando diferentes espacios y agentes urbanos. Así, barrios pobres, jóvenes de bajos recursos,
académicos contestatarios y políticos de izquierda se fueron constituyendo en objetivo militar
de una guerra sucia que habrá de adquirir magnitudes espeluznantes en la segunda mitad de la
década de los ochenta con el desafuero violento de las mafias contrabandistas y esmeralderas
y, sobre todo, con la conversión de las bandas narcotraficantes en carteles y, posteriormente,
en auténticas mafias. En este marco se fueron haciendo visibles fenómenos pandilleros, milicianos y sicariales que fueron trasladando el conflicto armado nacional a la ciudad, focalizándose
especialmente en las periferias pobres de las localidades más recientes.
Efectivamente, en la medida que se replegaba el conflicto urbano, que escalaban las necesidades insatisfechas sin políticas en capacidad de resolverlas, que se desactivaban las
conexiones entre las organizaciones de base y las instancias de representación política, se
incrementaban las expresiones violentas básicamente bajo la forma de pandillas y milicianos que ciertamente se nutrieron del distanciamiento y el confinamiento reductor de las
barriadas populares. De hecho, se fue configurando un espectro de violencias barriales que,
inmersas en la informalidad de las periferias, fueron poco visibles para el conjunto de la ciudad que sólo reconocía la debacle nacional por efecto de las vendettas entre esmeralderos
y narcotraficantes y, muy pronto, por los magnicidios perpetrados por estas mafias y por los
atentados terroristas. Más aún, el desplazamiento forzado, que había estado presente en la
ciudad por décadas y que adquirió un especial incremento a comienzos de los años ochenta,
prácticamente pasó desapercibido para la sociedad urbana, por lo menos hasta avanzada la
década de los años ochenta, con la visibilidad que adquirió Ciudad Bolívar.
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Frente a este panorama excesivamente crítico, los gobiernos distritales tuvieron escaso
margen de acción. Por un lado, porque desde el último gobierno del Frente Nacional los
gobiernos distritales perdieron consistencia: alcaldes de breves periodos, sujetos a reacomodaciones partidistas, enfrentados a problemas desbordantes en todos los frentes. Aún en
medio de la crisis, o por la crisis económica misma, los gobiernos distritales proyectaron
algunas obras, entre ellas, represas y embalses que pudieran sostener la prestación de unos
servicios públicos cada vez más precarios, nuevas vías arterias principales como la Avenida
de Los Cerros o Circunvalar, pasos elevados o puentes vehiculares y un proyecto de metro
que resolviera el muy complejo problema de transporte urbano. Con excepción de algunas
obras estratégicas en servicios públicos básicos, las demás resultaron insuficientes y el metro irrealizable hasta nuestros días. En buena medida, los especuladores de tierras y los
transportistas públicos, especiales beneficiados de una ciudad de distanciamientos y confinamientos, habían conseguido un poder omnímodo para impedir que sus negocios pudieran
quedar sometidos a competencia alguna.
Precisamente, de aquellos días se desprendieron unas imágenes elocuentes del caos de la
ciudad de Bogotá: problemas de transporte público, tugurización de distintas zonas urbanas, desocupación y vacancia recurrente, mendicidad y gaminismo rampante, informalidad
expansiva, abandono de la infraestructura urbana, desaseo generalizado por toda la ciudad
e inseguridad creciente. Estas imágenes contrastaban con los paisajes de otros tiempos que
justamente entonces eran vindicados en medio de la proximidad de la conmemoración de los
cuatrocientos cincuenta años de fundación de la ciudad. En este contraste entre la ciudad
que fue y la ciudad de entonces, se hizo recurrente la idea entre distintos agentes, entre
ellos los burgomaestres de la ciudad y las agencias de cultura distritales, de que la ciudad
adolecía de arraigos auténticamente bogotanos, de referencias identitarias compartidas y
con todo ello de un sentido de pertenencia entre sus pobladores. Bogotá, se decía, era de
todos pero al mismo tiempo no era de nadie.

DIGRESIÓN
LA TOMA
DEL PALACIO DE JUSTICIA

El 6 de noviembre de 1985, casi sobre el medio día, un comando del grupo guerrillero M-19 irrumpió violentamente contra las instalaciones del Palacio de Justicia donde tenían asiento instancias como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
El M-19 pretendía tomar como rehenes a los magistrados de los altos tribunales con el
objetivo de conminar al presidente Belisario Betancur Cuartas a un juicio político por
los incumplimientos de su gobierno con la tregua de paz suscrita con este movimiento
insurgente. La respuesta de la fuerza pública, particularmente del Ejército y de la Policía Nacional, fue prácticamente inmediata, con una retoma igualmente violenta del
Palacio.
Desde su aparición, pero sobre todo desde su conformación como movimiento político militar a mediados de los años setenta, el M-19 emprendió acciones calificadas de
audaces que causaron impacto entre la opinión pública y en algunos casos alcanzaron a
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granjearles simpatías entre algunos sectores urbanos. No obstante, episodios como el
robo de las armas del Cantón Norte y la toma de la embajada de la República Dominicana, así como las pretensiones de emprender medidas extorsivas, en particular contra la
mafia, fueron haciendo más intemperantes las medidas de fuerza contra esta guerrilla.
Durante la tarde del 6 de noviembre la ciudad quedó inmersa en un profundo ambiente de inestabilidad y zozobra, suscitado ante todo por la reciedumbre de los combates en pleno centro capitalino donde se alzaban las instituciones más representativas de
nuestro sistema político. A esto se sumaron la ausencia del presidente de la República
y las declaraciones y solicitudes de guerrilleros, militares y secuestrados por los medios
de comunicación masiva. Al caer la tarde y durante la noche el episodio ganó en incertidumbre con el incendio del Palacio y la retoma definitiva por parte de la fuerza pública,
que para las primeras horas del día 7 ordenó la operación rastrillo. En la mañana del
segundo día, con las acciones culminadas, no se tenía claridad sobre las víctimas, sobre
el destino de los secuestradores, sobre quién había impartido las órdenes para la toma
y la retoma.
Así como el 9 de abril de 1948 condujo a la ciudad de entonces la magnitud de la
violencia partidista que arreciaba desde hacía casi dos décadas en el campo, el 6 y el 7
de noviembre de 1985 condujeron a la ciudad la magnitud de unos fenómenos de insurgencia y de contrainsurgencia que arreciaban también desde dos décadas atrás en la
provincia colombiana. Sin embargo, el 13 de noviembre de 1985, una semana después
del acontecimiento del Palacio, la avalancha del volcán nevado del Ruiz prácticamente
sepultó el impacto suscitado por la toma del M-19 y la retoma de la fuerza pública.
El oscurecimiento de los hechos del Palacio de Justicia resultó determinante para
que en torno a ellos se tejieran multiplicidad de versiones, todas ellas aún sin esclarecer
plenamente hasta nuestros días.

La segunda mitad de los años ochenta agravó aún más la situación del país y de la ciudad.
En primer lugar el gobierno nacional tomó medidas decididas a recuperar la economía, favorecidas inicialmente por una breve bonanza cafetera, un aumento de la exportación minera
y posteriormente el incremento exportador en algunos bienes y servicios; pero cerrando
la década la economía nacional entró nuevamente en un proceso de desaceleración que,
sumado a la crisis cafetera, llenó de incertidumbres la balanza de pagos, lo que condujo al
gobierno nacional a promover medidas devaluacionistas que incrementaron la inflación y
deterioraron aún más el ingreso y las tasas de empleo. En segundo lugar el gobierno nacional promovió un ambicioso proceso de modernización y descentralización del Estado, que
incluyó la aprobación de la elección popular de mandatarios locales y la propuesta de una
reforma constitucional que luego tomaría forma pero bajo la figura de una asamblea nacional constituyente que promulgaría una nueva constitución política en el año 1991. En tercer
lugar el gobierno nacional se enfrentó a un clima de orden público tormentoso caracterizado
por el incremento de las acciones de los grupos paramilitares, por las guerras intestinas de
las mafias del narcotráfico, por las guerras de estas mafias contra esmeralderos, insurgentes
y el propio Estado y por el escalamiento de las acciones de la insurgencia.
Las políticas gubernamentales tuvieron distintos impactos en la ciudad. La recuperación
económica de la segunda mitad de la década del ochenta efectivamente favoreció una ampliación del mercado de servicios que coincidió con la privatización o la liquidación de algunas empresas públicas distritales, entre ellas las de los servicios de aseo y de transporte
urbano; no obstante, el desempleo y el subempleo urbano aumentaron, producto tanto del
incremento de la urbanización como de la propia desaceleración de la economía. La descentralización condujo a la elección de los primeros alcaldes mayores, aunque las dos primeras
administraciones de la ciudad de Bogotá tuvieron una gestión sofocada por el pésimo estado
del erario distrital, por la inexistencia de medidas de planificación consistentes y por verdaderos problemas de clientelismo y corrupción. El impacto del conflicto armado se sintió con
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fuerza inusitada: poblaciones desplazadas por la intensidad de la guerra rural continuaron
ocupando masivamente la ciudad; presencia creciente de pandillas, de bandas delincuenciales y de milicianos de la guerrilla en diferentes zonas urbanas; actos sicariales producto de
la guerra intestina entre mafias y entre mafias y esmeralderos; sobre todo, el terrorismo indiscriminado de los mafiosos en su guerra contra el Estado. La ciudad que alcanzó la primera mitad década de los noventa era, básicamente, un proyecto que naufragaba y amenazaba
el colapso, justo en el momento donde las transformaciones mundiales y las expectativas de
las reformas en distintas latitudes apuntaban a una reinvención de la ciudadanía.
Para comienzos de la década del noventa, en una ciudad que alcanzaba los cinco millones y
medio de habitantes, efectivamente el panorama para la ciudadanía bogotana era caótico.
Por un lado, el distanciamiento y el confinamiento, que no eran otra cosa que el resultado
en el espacio físico de las formas de acumulación y expropiación del espacio social, llevaron tanto a revaluaciones como a devaluaciones especuladoras de las distintas zonas de la
ciudad. Por otro lado, estos fenómenos de revaluación y devaluación, tan funcionales para
preservar y actualizar una sociedad con rasgos estamentales donde la posesión y las formas
de posesión imponen una jerarquía social de atributos superiores e inferiores, terminaron
socavando la ciudadanía y lo público. Finalmente, en una ciudad donde coexistían de modo
tan absurdo la posesión y la desposesión, el estamentalismo (que hacía legítima las formas
de distribución de la riqueza y la pobreza), la masificación (que extendía cierta resignación
colectiva de la desposesión), la prebenda del estamento o la clase (que afianzaba la soberbia en lo poseído) y el miserabilismo de la ciudadanía, se convirtieron en el caldo de cultivo
propicio para las acciones de todo tipo de agentes armados y para la perpetración de todo
tipo de violencias. Obviamente, acciones y violencias que sólo terminaron profundizando las
formas de segregación espacial, de distribución de la riqueza, de reproducción de los estamentos y de claudicación de la ciudadanía.
Todo esto condujo a que los agentes urbanos terminaran reduciendo la complejidad de la experiencia urbana a unas cuantas cuadras o manzanas, a algunas rutas de transporte urbano
y a determinados trayectos exclusivos. De la misma manera, esto condujo a que los agentes urbanos terminaran reduciendo la complejidad de la experiencia urbana a unas horas
circunscritas, eventualmente a unos días especiales. Si se quiere, luego de cuatro siglos y
medio, la ciudad no salía de la “parroquialización”: una vida urbana sometida básicamente a
los espacios y tiempos de la producción; una vida urbana que apenas auspiciaba el mínimo
disfrute sometiéndolo a la casa, a la cuadra o la manzana y eventualmente al parque, a la
ciclovía o a la iglesia pero sólo los domingos; una vida urbana obcecada en la madrugada,
temerosa con la tarde y aterrorizada con la noche. Obviamente que no eran ritmos homogéneos para todos los habitantes de la ciudad: el espacio y el tiempo disponible, que la posesión de determinados capitales hace tanto más disponible para unos que para otros, incidió
en que las diferentes clases y fracciones de clase asumieran unas apropiaciones y formas
de apropiación diferentes de la experiencia urbana. Pero aún con esto, fueron apropiaciones
ciertamente segmentadas del conjunto de la experiencia urbana que quedó a expensas de
los medios de comunicación masiva, especialmente, de la radio y los tabloides. Yolanda Hernández señalaba a propósito de los barrios populares de los años noventa:

Por lo general no se leen periódicos, y cuando se hace es El Espacio el diario consultado; el tipo
de noticias que éste publica toca más a los habitantes de estos barrios, porque habla de cosas que
ellos viven, de sus propios gustos, de su manera de vivir y, por tanto, no hay noticias sofisticadas
ni intelectualizadas con “oscuros” términos económicos o de otros sitios que “ni se conocen”, sino
que narran tragedias, casos de amor y otras historias parecidas (Hernández 1994:350).
A comienzos de los años noventa el país asistió a la promulgación de una nueva carta constitucional más garantista en materia de acciones del Estado pero al mismo tiempo más orientada a liberar las pretensiones del mercado. En efecto, la Constitución Política de 1991 trajo
consigo la afirmación de un Estado social de derecho que extendió las obligaciones del Estado y las posibilidades de la sociedad para con los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales. Sin embargo, al mismo tiempo, la Constitución Política de 1991 resultó
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un marco propicio para que el gobierno de entonces introdujera una reforma profunda del
Estado decidida a circunscribirle unas funciones esenciales, a orientarlo técnicamente y a
concederle un margen más amplio de acción a la iniciativa privada. Esto efectivamente se
hizo patente con las políticas nacionales de entonces: las medidas de modernización del Estado emprendieron el adelgazamiento de la estructura estatal inclinándola básicamente hacia algunos sectores estratégicos y hacia algunas poblaciones localizadas. Al mismo tiempo,
las medidas de apertura económica emprendieron el desmantelamiento de medidas proteccionistas que se consideraba mantenían al país sometido a la eficiencia de escasos sectores
productivos, que amparaban a sectores productivos ociosos o atrasados, que limitaban la
capacidad de exportaciones diversas y con valores agregados, que afectaban la capacidad
de competir con economías extranjeras y que en últimas le negaban al consumidor directo el
acceso a bienes y servicios importados mejor administrados o más baratos. En este sentido,
los años noventa supusieron el tránsito de unas ciudadanías soportadas en las garantías de
la producción a unas ciudadanías reclinadas a la defensa del consumo, correspondido con el
tránsito de unas ciudadanías de clase a unas ciudadanías de estrato (Serna 2006: 239-249).
Los gobiernos distritales de la década de los noventa, en una ciudad que alcanzó los seis millones de habitantes, efectivamente se encontraron con este marco económico, social y político. Desde el año 1993, en consecuencia con este marco, los gobiernos distritales emprendieron ambiciosos planes de desarrollo centrados en aspectos neurálgicos como el saneamiento
y la modernización fiscal de la ciudad, la priorización de la inversión pública, la construcción
de una cultura ciudadana, la potenciación del área metropolitana como escenario para una
economía de exportación y el mejoramiento de la calidad de vida urbana. Dentro de las estrategias centrales de los gobiernos distritales de la década de los noventa y de comienzos del
nuevo siglo estuvo una portentosa intervención urbanística en distintos niveles.
En primer lugar, en cuanto a movilidad, esta intervención estuvo orientada a construir un
nuevo modelo de transporte urbano que supuso reconstruir vías arterias antiguas, construir
nuevas vías arterias y reconducir nuevos polos de desarrollo en la ciudad. En segundo lugar, en cuanto a seguridad, esta intervención estuvo soportada en la conocida teoría de “la
ventana rota”, una vieja propuesta formulada por Wilson y Kelling en los Estados Unidos,
que parte del presupuesto de que un primer medio de combate a la depauperación y a la
inseguridad urbana radica en el mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales de
los espacios de la ciudad. En tercer lugar, en cuanto a economía, esta intervención estuvo
dirigida a recuperar zonas depauperadas, a potenciar nuevas zonas de riqueza y a desplegar
unos modelos de desarrollo urbano anclados a centralidades socioeconómicas que hicieran
más productiva la ciudad para los desafíos de la regionalización y la internacionalización. En
cuarto lugar, en cuanto a vida pública, esta intervención estuvo sustentada en la concepción
de que la democratización de la riqueza colectiva debía proceder por obras públicas que,
como las vías, las plazas, los parques y las bibliotecas, garantizaban la extensión o la restitución del conjunto de funciones urbanas para todos los pobladores de la ciudad, con una
consecuente mejoría en la calidad de vida individual y el bienestar colectivo. Al respecto, el
alcalde Enrique Peñalosa decía en su momento:

A primera vista parece que el tema del espacio público peatonal fuera irrelevante y hasta frívolo
en ciudades con graves problemas de pobreza como las nuestras. Sin embargo, allí es donde más
se necesita. Durante el tiempo libre es cuando más se sienten las diferencias de ingreso. En las
horas de trabajo, tanto el directivo de una remuneración alta como el empleado de más bajo rango
pueden tener niveles similares de satisfacción. En cambio, en el tiempo libre se presentan diferencias abismales. Mientras que la persona de ingresos altos va a restaurantes, tiene automóvil,
sale al campo, va a casas de recreo, clubes, toma vacaciones en lugares distantes, el ciudadano de
menores ingresos no tiene, aparte de la televisión, otra alternativa para él y su familia que el espacio público. ¿Qué hace un niño de un barrio popular en medio de una de las grandes ciudades del
Tercer Mundo un domingo? Debemos comenzar a ver los parques y centros deportivos no como
lujos, sino como necesidades esenciales, semejantes a los hospitales o a las escuelas. Otra virtud
del espacio público peatonal en nuestras sociedades jerarquizadas es la de ser el único lugar donde todos nos encontramos como iguales (citado por Martin y Ceballos 2004:159).
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Para esta intervención, la ciudad amplió su capacidad de tributación, destinó mayores recursos a la prestación de servicios públicos, a la normalización de barrios y a la consolidación
de zonas urbanas, promovió nuevas prácticas ciudadanas en la vida cotidiana, auspició el
ingreso de nuevas empresas e industrias y emprendió la construcción de grandes obras de
infraestructura, entre ellas, ampliación de vías arterias, mejoramiento de vías secundarias,
construcción o arreglo de zonas comunes, edificación de bibliotecas, colegios y parques y,
obviamente, la adecuación vial para la operación de un sistema de transporte masivo como
Transmilenio. Todas estas iniciativas, algunas más que otras, tuvieron una repercusión favorable en la opinión pública, que convirtieron a Bogotá en una experiencia única que contrastaba con el deterioro de otras ciudades y, sobre todo, con un país que en los años noventa
vio arreciar el conflicto violento como nunca antes. De hecho, la ciudad, luego de muchas
décadas, pudo crear algunos corredores de reencuentro entre clases o fracciones de clase,
de socialización compartida, aunque apenas esporádicos o accidentales.
No obstante estos logros, fue evidente que la ciudad mantenía problemas estructurales: el
ritmo del desplazamiento forzado no se contuvo y, por el contrario, aumentó, al punto que
en menos de una década duplicó la población en algunas localidades de la ciudad; la estructura socioeconómica permaneció abrumada, lo que mantuvo altos índices de desempleo, de
subempleo y de informalidad y, de hecho, llevó a que la ciudad expulsara a miles de profesionales altamente cualificados hacia otros países; los problemas de construcción de vivienda
no planificada y de prestación de servicios como el transporte urbano evidenciaron la persistente dominancia de los especuladores de tierra y de los empresarios de buses, busetas y
taxis; aumentó no sólo la presencia de pandillas y milicianos sino ante todo de paramilitares
que entraron a imponer su dominio en diferentes zonas de la ciudad. Adicionalmente, algunos sectores productivos, con complicidad o sin ella, se vieron especialmente favorecidos
por la fluida circulación de capitales ilegales procedentes no sólo de las viejas generaciones
de narcotraficantes sino de unas nuevas, más sofisticadas y menos visibles, cómodas en una
ciudad con índices decrecientes de inseguridad, con una inmensa capacidad de consumo
y que empezaron a crear una auténtica burbuja especulativa en el mercado del suelo y la
vivienda urbana (aunque también en el mercado de bienes y servicios). El distanciamiento y
el confinamiento impidieron visualizar que la ciudad renovada con la sana intervención pública y privada no estaba ajena tanto a viejas formas de especulación como a la más reciente
especulación propiamente narcotraficante.
Para finales de los años noventa el país se enfrentó a una aguda crisis económica que trajo
consigo el cierre o el concordato de empresas e industrias, el aumento del desempleo, la pérdida de capacidad adquisitiva de los asalariados, la dación en pago de viviendas, la disminución del crédito y la caída del consumo. Estas situaciones, que en otros tiempos llevaron a la
movilización masiva de gremios, sindicatos y asociaciones productivas, en los nuevos tiempos llevaron a la movilización aislada de clientes, usuarios y asociaciones de compradores,
como los usuarios de servicios públicos o los deudores del UPAC. Obviamente la crisis puso
en evidencia que la estructura productiva urbana, siempre tan precaria, había cambiado:
los empleados públicos, los obreros fabriles y los obreros de la construcción habían cedido
o dejado un amplio espacio a una mano de obra ubicada en el mercado de servicios, con
contrataciones flexibles y sin mayores garantías, pero ciertamente convencida por distintos
discursos de que esta precariedad era realmente una virtud, que el paro que les era impuesto era en verdad una consecuencia de la libertad creadora de la sociedad del conocimiento.
Sin duda alguna, la crisis económica se convirtió en un fenómeno que puso en evidencia
que las mejorías ostensibles de la ciudad eran de cualquier manera insuficientes no sólo
para garantizar el acceso a la población en situación de desplazamiento y a las poblaciones
históricamente pobres de la ciudad, sino para sostener a unas clases medias cada vez más
acosadas por las limitaciones del ingreso, las perturbaciones de la deuda y la inestabilidad
en el trabajo y el empleo. Esta situación tuvo implicaciones en el emplazamiento de los pobladores urbanos: la crisis, al imponer restricciones al ingreso, a la inversión y al consumo,
empujó a agentes de diferentes estratos a retornar a la vivienda en arriendo, cuando no a
la vivienda compartida con diferentes núcleos familiares, incluida la familia de origen. Un
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Mapa 3. Extensión espacial de Bogotá (1970-1980)

CONVENCIONES
Sector construido
antes de 1970
Sector construido
en el periodo
Sector sin construir

Fuente: Dureau & Pissoat, 1993: 60

Mapa 4. Extensión espacial de Bogotá (1980-1990)

CONVENCIONES
Sector construido
antes de 1980
Sector construido
en el periodo
Fuente: Dureau & Pissoat, 1993: 60
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nuevo patrón se fue tendiendo por la ciudad, conduciendo a espacios físicos y sociales de
estratos bajos a pobladores con ingresos de estratos medios cuando no altos. Nuevamente
el patrón de segregación fue correspondido con un patrón de flexibilidad en la movilidad
espacial de los agentes urbanos.
A principios del siglo XXI la ciudad, en un hecho descollante en un país de vigencia histórica
de las derechas, le apostó a unos gobiernos distritales surgidos de la izquierda democrática,
los cuales orientaron su discurso a combatir la pobreza y la miseria capitalina que, aunque
centenarias, se pusieron especialmente de manifiesto en medio de la crisis económica que
prácticamente se extendió hasta el año 2001. Casi un lustro después de iniciados, es evidente que estos gobiernos distritales han puesto en evidencia la segregación de los espacios
físicos y sociales urbanos, la presencia de brechas sociales desgarradoras entre las distintas
zonas de la ciudad y la inclemencia de la marginalidad consuetudinaria profundizada en las
décadas recientes por la magnitud del desplazamiento forzado. Pese a los esfuerzos emprendidos por estos gobiernos de la izquierda democrática, es evidente que ellos no han podido
quebrar la inercia histórica de las formas de acumulación urbana, de los modos periféricos
de inserción de la ciudad a la economía transnacional, de la falta de alcances en derechos
para las mayorías, de los proyectos de desarrollo urbanístico apenas sectorizados ni de los
modelos que sólo garantizan el disfrute pleno de las funciones urbanas para algunos cuantos
grupos. Para muchos apenas si se alcanza a reconocer el modelo de ciudad que abriga la
izquierda democrática, que pareciera mantenerse en la idea, no exclusivamente de izquierda
por cierto, de que la redistribución sólo pasa por el aumento sectorizado de impuestos y la
concesión de subsidios.

DIGRESIÓN
GUERRAS MAFIOSAS

El 30 de abril de 1984, casi sobre las 7 de la noche, sicarios al servicio de Pablo
Escobar Gaviria asesinaron al norte de la ciudad de Bogotá al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, acontecimiento que se considera el inicio real de la guerra entre
el Estado, la sociedad y las estructuras mafiosas narcotraficantes. No obstante, desde
sus comienzos hasta hoy, ha sido una guerra con límites difusos, en la cual agentes del
Estado, bandas narcotraficantes, ejércitos paramilitares y movimientos guerrilleros han
propiciado diferentes alianzas en el tiempo, dejando inerme en medio a la sociedad civil
organizada y a la población civil en general. Por esto, más que de una guerra mafiosa,
se podría hablar de unas guerras mafiosas. De cualquier manera, estas guerras mafiosas
han tenido diferentes repercusiones en la ciudad a lo largo de las últimas tres décadas.
En primer lugar, las guerras mismas en las regiones profundizaron la dinámica del
desplazamiento forzado hacia ciudades como Bogotá, incidiendo poderosamente en
la marginalización de diferentes zonas urbanas. En segundo lugar, las zonas históricamente pobres y las recientemente marginalizadas se convirtieron en escenarios propicios para la penetración de la insurgencia, posteriormente para la guerra sucia de los
agentes del Estado con sus campañas de limpieza social y, más recientemente, para la
penetración del paramilitarismo como agente de control social, económico y político
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a nivel urbano. En tercer lugar, las guerras progresivamente fueron saliendo de los
entornos barriales para instalarse bajo la forma de atentados terroristas por diferentes
zonas céntricas de la ciudad, inclusive en zonas exclusivas. En cuarto lugar, junto con
los atentados terroristas, las guerras también se hicieron manifiestas bajo la forma de
asesinatos selectivos de personalidades de todo el espectro ideológico. En quinto lugar,
las guerras también convirtieron a la ciudad en guarida de amplias fortunas ilegales, de
lucrativos negocios criminales, alrededor de los cuales se han suscitado otras formas de
violencia, incluidas las vendettas sicariales.
Sin duda, los fenómenos más caóticos generados por estas guerras fueron los atentados terroristas. Tras el asesinato del precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento
en el parque principal del vecino municipio de Soacha, el 18 de agosto de 1989, el
gobierno emprendió una arremetida contra los capos de los carteles de la droga, particularmente del Cartel de Medellín, que tuvo como respuesta de éstos la práctica del
atentado con bombas, siendo especialmente catastróficos los perpetrados contra un
avión de Avianca, contra la sede del DAS, en el Centro Internacional, en el sector de
Quirigua y en el Centro 93. La amenaza se mantuvo prácticamente hasta 1993, cuando
finalmente fue abatido Pablo Escobar Gaviria en la ciudad de Medellín. No obstante,
esto no supuso el final de los atentados con bombas, convertidos en estrategia de grupos armados ilegales como la guerrilla, siendo quizás el más recordado el sucedido en
2002 contra el exclusivo club El Nogal. Los atentados con bombas, en especial en los
momentos más álgidos de lucha contra el Cartel de Medellín, generaron toda una serie
de prevenciones sobre determinados espacios urbanos. Los sitios de aglomeración masiva, las instituciones públicas, las calles o avenidas más transitadas, fueron objeto de
especial prevención, revestidos como lugares peligrosos.

2.2.

Memorias de la ciudad y la vida urbana recientes

2.2.1.

Una historia social de los espacios y los tiempos urbanos

El recorrido anterior no busca establecer una historia contemporánea de la ciudad y la vida
urbana bogotana que opere como infaltable pieza de cultura general o que funja simplemente como un ilustrativo cuadro de antecedentes. Este recorrido pretende reconstruir la
configuración histórica de la ciudad y la vida urbana bogotana que es el requisito para una
historia social en capacidad de indagar los múltiples modos como los espacios y los tiempos
urbanos han sido sobreocupados, ocupados, subocupados o desocupados por las agencias y
los agentes urbanos por efecto de las diferencias suscitadas por esta misma configuración
histórica. Precisamente estos múltiples modos de ocupación de los espacios y los tiempos
son la fuente para la configuración mnemónica de la ciudad y la vida urbana. De entrada se
puede afirmar que la historia social puede ilustrar cómo en una ciudad como Bogotá un curso de la historia caracterizado por el distanciamiento y el confinamiento ha tenido como correspondencia un curso de la memoria caracterizado por la eternización y la efimerización.
En efecto, una ciudad con un proceso de urbanización sostenido, con una estructura socioeconómica que beneficia la concentración de la acumulación en detrimento de la redistribución del crecimiento, con un espacio físico expuesto a la especulación orientada a agotar
permanentemente cualquier función urbana colectiva, con un espacio social profundamente
afectado por brechas entre clases o fracciones de clase y sometido a diferentes fenómenos
conflictivos y violentos, ha desvirtuado la distinción entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo
conservado y lo renovado, para concederle relevancia a la distinción entre lo eterno y lo
efímero: una ciudad de espacios eternos que nunca terminan de morir por la perseverancia
de la confinación y de espacios breves que nunca terminan de nacer por la recurrencia de
la distanciación. De esta manera, la historia social permite reconstruir las capilaridades que
existen entre una configuración histórica que administra el espacio y el tiempo en función
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de la distancia y una configuración mnemónica que los administra en función de la duración:
hábitats y habitus provocados en ajuste al distanciamiento y al confinamiento transitan a
la memoria en ajuste a lo eterno y lo efímero. Es allí, en esas capilaridades que zurcen la
distancia y la duración, que se mantiene lo efímero, que se reinventa lo eterno, que se hace
eterno lo efímero y que se reviste lo efímero como eterno.
Más allá, esta historia social permite indagar los efectos de la configuración histórica en la
naturalización de unos espacios físicos y sociales y los efectos de una configuración mnemónica en la ontologización de estos espacios para las diferentes agencias y agentes urbanos.
En este sentido, la historia social puede poner en evidencia cómo la configuración histórica
de la ciudad y la vida urbana bogotana ha terminado imponiendo unas distancias y unos
confines como emplazamientos prácticamente naturales para las diferentes agencias y agentes urbanos, tanto más reforzadas por el tránsito de estos emplazamientos como instancias
eternas o efímeras en la configuración mnemónica. Esta doble configuración, naturalizada
por la historia y ontologizada por la memoria, si bien emana de las fuerzas sociales que han
estructurado la ciudad y la vida urbana bogotana en el transcurso del tiempo, no obstante
sólo adquiere su eficacia propiamente simbólica cuando se absorbe en las prácticas concretas de las agencias y los agentes urbanos, que aunque socialmente provocadas se revisten
como experiencias particulares de unas trayectorias, de unas historias de vida o de unas
biografías, donde se presentan bajo la apariencia de sentimientos memorables: melancolías,
nostalgias, resentimientos y resignaciones. Por esto la historia social es al mismo tiempo el
principio para una economía política de los sentimientos memorables de la ciudad y la vida
urbana bogotana.
Para interrogar esta compleja capilaridad donde el cauce de la configuración histórica surte
los cauces de la configuración mnemónica, donde los hechos sucedidos se permutan o transfiguran en hechos en el recuerdo y en sentimientos memorables, resulta relevante destacar
la naturaleza del lugar. En este sentido el lugar lleva sobre sí el peso de la configuración histórica que lo produce en función de la distancia y el peso de la configuración mnemónica que
lo produce en función de la duración. El lugar, contra cualquier sustancialismo tan común en
algunos abordajes de la memoria, es simultáneamente distancia y duración, derivadas una y
otra de relaciones de fuerza que no surgen del lugar, sino que lo provocan tanto en la historia
como en la memoria. Pero esta presencia de la configuración histórica y de la configuración
mnemónica no se percibe sino bajo la forma ampliamente sublimada de la duración y la distancia que tienen para sí el lugar mismo y quienes lo ocupan: es la experiencia íntima del
discurrir que tienen los agentes sociales la que permite que la distancia y la duración sólo
se manifiesten como antigüedad, obsolescencia, novedad o innovación de ellos mismos. Si se
quiere, el tiempo histórico deviene en tiempo mnemónico en ajuste a la distancia y a la duración que arropa al propio lugar, que tampoco son dimensiones propias, sino incorporación en
los habitus, realización en los hábitats, de las trayectorias de los ocupantes, que no es otra
cosa que el destino de sus diferentes capitales en el curso del tiempo.
En una ciudad como Bogotá, el lugar efectivamente se erige como una objetivación de las
fuerzas estructurales y como una subjetivación en los agentes sociales de los procesos históricos que condujeron al distanciamiento y al confinamiento y de los procesos mnemónicos
que condujeron a la eternización y a la efimerización. Pero el lugar nunca se muestra de esta
manera para los agentes urbanos, que sólo los perciben refractariamente por medio de sus
propios envejecimientos y rejuvenecimientos, de sus enjuvenecimientos y revejecimientos.
Esta sensación que sólo permite percibir la historia de la ciudad o recordarla en función de
la privacidad de las existencias ha sido tanto más reforzada en una sociedad urbana donde
las instancias de representación social, como aquellas con profundas improntas de clase o
fracción de clase, han sido débiles, limitadas o simplemente inexistentes. La ciudad pareciera así obra del Estado, de los particulares o de los propios agentes armados, pero difícilmente producto de la propia sociedad urbana.
Por todo lo anterior, la historia social se convierte en un arma de crítica poderosa que, introduciendo la historicidad de las prácticas sociales en la historia de la sociedad urbana, está
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en capacidad de plantear un punto de vista diferente para objetivar una ciudad que desde
diferentes agencias urbanas se tiende a representar únicamente desde el punto de vista de
un ejercicio histórico esencialista y, por lo mismo excluyente: es el ejercicio protagonizado
por múltiples agencias, desde las obcecadas en un ancestro colonial hispánico que parecieran circunscribir la ciudad únicamente al mundo santafereño que sobrevivió hasta mediados
del siglo XIX, pasando por aquellas otras agencias que permanecen ancladas a la ciudad
republicana que pervivió hasta mediados del siglo XX, hasta las agencias más actuales obstinadas en reconocer sólo a la ciudad de tintes modernos que prospera en función de la acumulación reciente. Esta esencialización de los espacios y los tiempos urbanos ciertamente
resulta eficiente para promover determinadas creencias sobre los entornos emblemáticos
de la ciudad, sobre los valores sociales legítimos de la vida urbana y sobre los estilos de
vida propios de la capital del país que, no obstante, desconocen las fuerzas sociales que han
llevado a la depauperación del proyecto urbano, a la ruina del espacio físico colectivo y a la
miseria social de las mayorías.

2.2.2.

El tránsito de los lugares desde la historia hacia la memoria:
De los lugares comunes a los lugares simientes

En principio se debe señalar que la ciudad reciente fue concebida fundamentalmente por
inmigrantes de otras regiones del país. Hasta comienzos del siglo XX los pobladores urbanos
eran mayoritariamente descendientes de varias generaciones de familias nacidas o conformadas en la ciudad y sus alrededores inmediatos. Esta presencia mayoritaria de generaciones de nacidos o de criados en una ciudad con crecimientos espaciales y poblacionales reducidos resultó determinante para que la configuración histórica generara unas referencias
compartidas para la configuración mnemónica: espacios físicos y sociales, acontecimientos
representativos o personajes sobresalientes tendieron a ser comunes o cuando menos objetos concurrentes, en unos casos entre generaciones diferentes de un mismo estamento, en
otros casos entre estamentos diferentes en el curso de las generaciones. En esta sincronización entre la configuración histórica y la configuración mnemónica jugó un papel determinante la familia.
En efecto, la familia era aún entonces la estructura alrededor de la cual se organizaba el
conjunto de prácticas sociales urbanas: la familia, al conceder la pertenencia de estamento,
era decisiva para definir el emplazamiento en la ciudad, las vinculaciones sociales específicas, los matrimonios probables y posibles, la inserción y los modos de inserción en la
estructura socioeconómica urbana (cfr. Rodríguez 2004: 278-282). La familia, al definir las
trayectorias posibles en el espacio y en el tiempo, se constituyó en la correa de transmisión
entre la configuración histórica y la configuración mnemónica, al punto que la historia urbana de entonces bien se puede escribir con base en esos álbumes familiares nutridos desde
finales del siglo XIX (cfr. Herrera y Carrizosa 1980). Esta relevancia de la familia se hizo
manifiesta en otras expresiones, por ejemplo, en la preponderancia del género anecdótico,
que gozó de especial cultivo en la ciudad de entonces: relatos de tinte familiar o parroquial,
excesivamente locales, que circulaban en distintas versiones en el curso de varias generaciones, que tenían resonancia entre diferentes estamentos y que, aunque predominantemente orales, alcanzaron las imprentas citadinas. Finalmente, esta relevancia de la familia
se hizo manifiesta aún en expresiones como los primeros patrimonios culturales urbanos:
los monumentos, los bustos y los medallones que se erigieron en diferentes entornos de la
ciudad, como los jardines de las casas, los cementerios y aún los primeros parques públicos
fueron en principio objetos de culto privado de familias reputadas (cfr. Serna 2001).
La familia pudo interponer su propio ciclo vital para operar como correa de transmisión
entre la configuración histórica y la configuración mnemónica. Por un lado, la historia urbana era al mismo tiempo la historicidad de las prácticas de unas generaciones familiares: la
historia pretérita estaba encarnada en la vida de los abuelos, la historia reciente en la vida
de los padres y la historia inmediata en la vida de los hijos; esto revistió a la historia urbana
como memoria generacional que erigió como espacios relevantes los lugares ocupados tanto
por cada estamento en particular como por los diferentes estamentos de manera general.
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Por otro lado, la historia urbana era al mismo tiempo la historicidad de los intercambios o las
transacciones de estamentos: la herencia o transmisión de bienes, la sucesión o transmisión
de estatus y el matrimonio o transmisión de apellidos permitieron que la historia materializada en las posesiones fuera transmutada en la historicidad de las posiciones. De cualquier
manera, la sincronía entre configuración histórica y configuración mnemónica orquestada
en torno a la familia, manifiesta en el relato familiar, en la anécdota, en los monumentos y,
de manera más general, en el propio ciclo vital, se puede considerar típica de una sociedad
urbana de carácter marcadamente estamental.
No obstante, desde los años veinte, la proporción entre pobladores nacidos en la ciudad y
pobladores procedentes de otras regiones comenzó a cambiar por efecto de la creciente
migración (cfr. Zambrano 1989:24). Pese a las insolvencias de una ciudad con unos espacios
sociales y físicos limitados, estas migraciones pudieron acceder con cierta fluidez a la vida
urbana existente, en sus riquezas o en sus pobrezas, en las mejores circunstancias desde
una primera generación, en las circunstancias más desventajosas en una segunda. No se
trataba solamente de familias pobres urbanizadas a la fuerza por la situación del mundo
rural, sino igualmente de familias pudientes de ciudades de provincia que llegaron a Bogotá en procura de mejores condiciones, lo que empezó a erigir a la capital como una ciudad
auténticamente nacional que empezó a albergar a pobladores de diferentes regiones del
país. La urbanización progresiva, la industrialización incipiente y el crecimiento urbanístico
resultaron determinantes para erosionar el sitial de la familia como correa de transmisión
en capacidad de sincronizar la configuración histórica con la configuración mnemónica: estos fenómenos estructurales diversificaron la estructura socioeconómica urbana, ampliaron
las posibilidades de emplazamiento y extendieron los marcos para la transmisión de bienes,
estatus y apellidos. Entonces, en medio del quiebre de la sociedad estamental, atada a la antigüedad y a la novedad, fue asentándose una sociedad de clases que, por las peculiaridades
de la ciudad de Bogotá, quedó atada al envejecimiento y al rejuvenecimiento.
La ciudad progresivamente comenzó a envejecer reduciendo a las familias que fueran por
siempre sus ocupantes casi únicos, al tiempo que empezó a rejuvenecer ampliando a unas
nuevas familias: viejos estilos de vida cada vez más circunscritos, nuevos estilos de vida
cada vez más extendidos. Este doble movimiento fue replegando la preponderancia de la
estructura familiar y transformando instancias que, otrora determinadas por esta estructura, fueron erigiéndose de manera independiente constituyéndose en nuevas correas de
transmisión entre la configuración histórica y la configuración mnemónica. Tal fue el caso
del barrio y las comunidades barriales. Sin embargo, esto no agotó definitivamente la sincronización de la configuración histórica y la configuración mnemónica mediada por la familia:
tanto la ciudad antigua santafereña que dominó hasta los años ochenta del siglo XIX como
la ciudad nueva bogotana que despuntó desde entonces permitieron que los pobladores urbanos, en medio de estos procesos de mantenimiento, cambio y recambio de estilos de vida,
compartieran por efecto de los entronques familiares unas referencias sobre el discurrir de
los espacios, de los acontecimientos y de los personajes de la vida urbana. En últimas, la
familia siguió siendo un dispositivo determinante para administrar el curso de la historia y
la memoria.
No obstante, desde los años cincuenta, el incremento masivo de la urbanización con la proliferación de recién llegados de todas las condiciones, la insolvencia de una estructura socioeconómica que favorecía la acumulación minoritaria en detrimento de la distribución
colectiva y el crecimiento urbanístico que empezó a profundizar las insolvencias y a acusar
muestras de desorganización, no sólo favorecieron un progresivo distanciamiento y confinamiento de espacios físicos y sociales sino una transformación radical de los patrones de

	 La relevancia de la familia tenía su origen en que ella era la base económica, social y política de la sociedad estamental. Valga
traer a colación lo que refiere Pablo Rodríguez: “[T]anto la acumulación de capitales como el despegue industrial de inicios de siglo
tuvieron su centro en la familia. Las empresas industriales, manufactureras, incluso las de comunicaciones eran familiares. Las nuevas
sociedades anónimas continuaron siendo familiares, que encubrían el juego de dominación entre grupos de parientes. Lentamente,
en la segunda mitad de siglo, el sistema industrial y financiero ha entrado a regirse por lógicas distintas a las de sangre y parentesco”
(Rodríguez 2004: 279).
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envejecimiento y rejuvenecimiento: viejos capitales del tiempo de los estamentos, como el
emplazamiento de la residencia, la saga de ancestros o los matrimonios preferentes, fueron
confrontados por la presencia de nuevos capitales económicos, sociales y culturales. En unos
casos, cuando el estamento sostuvo o reinventó formas de acumulación de estos nuevos
capitales, convirtió al envejecimiento no sólo en valor agregado sino en capital de clase de
carácter exclusivo. En otros casos, cuando el estamento quedó expuesto a la carencia o a
la necesidad por ineficacia de los capitales antiguos o por falta de acceso a los nuevos capitales, el envejecimiento terminó revestido en carga o lastre de una clase depauperada. Los
modos de afirmación del envejecimiento supusieron, en consonancia, unos modos de afirmación del rejuvenecimiento: principio más que estado para unos estamentos o clases siempre
antiguos, pero al mismo tiempo siempre renovados; estado más que principio para unos estamentos o clases que, por emergentes, no eran en nada antiguas y siempre serían jóvenes.
Lo anterior condujo a que el barrio se convirtiera en objeto de luchas: para unos constituía la
última de las herencias de la sociedad de los estamentos, una comunidad de familias asentada en la antigüedad y diferenciada por las generaciones; para otros representaba una de las
primeras inversiones en una sociedad de clases, una comunidad de vecinos asentada en la
vejez y diferenciada por la posición social. En medio de estas luchas la familia fue progresivamente replegada como correa de transmisión para ser sustituida por el barrio. Sin embargo,
mientras la familia y la historia familiar pudieron por intermedio del ciclo vital naturalizar la
historia urbana como historia de unos estamentos y sus generaciones, el barrio y la historia
barrial, convertidos en objeto de luchas, terminaron retratando sólo la historia de unos estamentos pervivientes, de unas clases emergentes o de la coexistencia de unos y otros.
Para los años cincuenta, de los seiscientos mil habitantes que tenía la ciudad, más de la mitad había nacido en otras regiones del país. En el curso de los años siguientes la proporción
se fue haciendo cada vez más favorable para los inmigrantes de las regiones, lo que terminó
configurando una estructura poblacional con distintos arraigos: pobladores históricos cuyas
raíces se hundían en la ciudad desde los siglos anteriores pero que eran cada vez más reducidos, pobladores modernos que llegaron a la ciudad en las primeras décadas del siglo XX
que constituían las mayorías urbanas y pobladores recientes o inmediatos apenas llegados
a la ciudad especialmente con el incremento urbanizador de la década. Pero en una ciudad
donde la antigüedad bien podía sostener una riqueza de vieja monta o una pobreza impertérrita, donde la novedad bien podía traer consigo una fortuna o, en la mayoría de los casos,
todos los infortunios, el arraigo no garantizó en sí mismo ventajas, ni el desarraigo supuso
de inmediato desventajas. De hecho, pese a la pervivencia de las creencias en el ascendente
del estamento o de la clase, la antigüedad se convirtió en un atributo transable en todas las
clases urbanas: la herencia de habitar la ciudad, tanto más valiosa cuanto más antigua fuera,
garantizaba capitales, posiciones, ocupaciones o estrategias para vivir o sobrevivir, bien se
fuera un pequeño burgués que apenas conservara un buen apellido y un mal cargo, bien se
fuera un obrero mal pago pero con una amplia red de vínculos parentales, vecinales y comunitarios suscritos desde lustros o décadas atrás.
Para los años sesenta, esta transacción de antigüedades, sometida al efecto del confinamiento y el envejecimiento, permitió reforzar viejas circunscripciones urbanas, lo que mantuvo el
realce de determinados barrios como escenarios que compartían existencias comunes: barrios con dominancia de unas clases o fracciones de clase, barrios con dominancia de ciertas
colonias regionales, barrios con dominancia de unas actividades productivas, etc. Por otra
parte, esta transacción de antigüedades, sometida al efecto del distanciamiento y el rejuvenecimiento, permitió crear unas nuevas circunscripciones urbanas, lo que estuvo en medio
de los barrios y barriadas donde se encontraron los pobres históricos de la ciudad vieja y
éstos a su vez con los recién llegados habitualmente tan pobres como ellos. En cualquier
caso, todas eran circunscripciones que tenían sobre sí una impronta particular, de clase, de
colonia, de actividad productiva o de condición social, que resultó determinante para refractar desde un interés particular el grueso de la historia urbana.
Pese a la relevancia que adquirió el barrio, un proceso de urbanización sostenido donde do-
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minaba la pobreza, una estructura socioeconómica que dejaba expuesto el capital pero sobre
todo al trabajo y unos modelos urbanísticos que en su contradictoria coexistencia devaluaban el mercado de las posesiones y las posiciones antiguas y revaluaban unos mercados soportados en la especulación de la novedad, fueron agotando la transacción de antigüedades
no sólo entre familias sino aún entre comunidades barriales. El repliegue de la familia o de
la comunidad barrial como instancias de transacción de las antigüedades no tuvo sustitutos:
las instancias llamadas a acoger este proceso, tanto las de carácter público como la escuela,
las agencias urbanísticas y las agencias del patrimonio cultural, como las de carácter particular como las fábricas, las empresas o los sindicatos, fueron débiles o simplemente incapaces de convertirse en mecanismos que, desde dispositivos como los usados otrora por la
familia o por el barrio, permitieran efectivamente operar como correas de transmisión entre
la historia urbana y la historicidad de unas prácticas sociales locales. No era para menos en
una ciudad con altas tasas de analfabetismo, de desescolarización, de desindicalización y de
desempleo y, por lo mismo, profusamente afectada por la informalidad. Estas instancias apenas pudieron operar en enclaves sociales reducidos, forjando en algunos casos unos esbozos
de consciencia de clase.
De esta manera, una ciudad abierta progresivamente al distanciamiento y al confinamiento,
con procesos de envejecimiento y rejuvenecimiento sometidos a mercados especuladores
de la novedad, con transacciones de la antigüedad cada vez más desprendidas de cualquier
instancia representativa y que, con todo esto, fue demarcando profusamente la vida urbana
al punto de conducirla a un entramado de reductos, quedó expuesta a una configuración
mnemónica que, surgida de unas historicidades circunscritas, ancladas a unas prácticas
sociales excesivamente locales, no era sino la refracción de multiplicidad de intereses en el
curso de la historia urbana y, como tal, una configuración mnemónica prendada a lo eterno
y lo efímero. En la medida en que se profundizó el distanciamiento y el confinamiento en la
historia, tanto más se reforzó la eternización y la efimerización en la memoria.
El lugar, revestido otrora con la dignidad de la comunidad de familias y aún entonces protegido con la dignidad de la comunidad de vecinos, se convirtió por ello mismo en el indicador
de la permanencia, el repliegue o la disolución de estas instancias que operaban hasta entonces como correa de transmisión entre la configuración histórica y la configuración mnemónica. De hecho, es por el mismo repliegue de la comunidad de familias y de la comunidad
de vecinos que el lugar adquirió visibilidad: antes no era sino parte de un paisaje común, era
un componente más de una cuadra, de una manzana, de un barrio o de una zona. Pero en
la medida que la comunidad de familias y la comunidad de vecinos cedió, que irrumpieron
cada vez más familias o vecinos surtidos por fuera de las transacciones de las antigüedades
establecidas, surgieron nuevas composiciones urbanas y urbanísticas que produjeron la peculiaridad del lugar, calificándolo en ajuste a las necesidades que resolvía o a las funciones
que cumplía. En virtud de las necesidades y las funciones dispuestas por la historia, el lugar
transitó como patrimonio, como vestigio o como ruina en las disposiciones de la memoria. El
lugar progresivamente se hizo visible pero, sobre todo, se expuso a la antigüedad, la vejez o
el deterioro de acuerdo a la necesidad o a la función.
En efecto, una ciudad donde cada clase o fracción de clase vivía en ajuste a intereses inmediatos y, por lo mismo, expuesta a la presencia recurrente de necesidades insatisfechas
o al peso constante de la sobrefuncionalidad, condujo a que en ella la antigüedad siempre
fuera reciente y a que la novedad naciera envejecida. El exceso de necesidades o de funciones incidió poderosamente en que los lugares más que antiguos sólo fueran viejos y a que
los más recientes, aún los más inéditos o innovadores, recalaran prontamente en una vejez
precoz. Obviamente que los primeros lugares afectados por esta dinámica de necesidades
o funcionalidades exacerbadas fue el mismo centro histórico, convertido en el teatro de las
aglomeraciones urbanas, erigido paulatinamente en escenario de lugares meramente ruinosos. La ruina de los lugares históricos fue señalada por las agencias consagradas al patrimonio como la expresión de la inconsciencia histórica, del desarraigo urbano o de la mera
desidia cívica, en cualquiera de estos casos, una auténtica falta de identidad y de sentido de
pertenencia para con la ciudad. Sin embargo, este diagnóstico tendió a pasar por alto que
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la inhibición del efecto de consagración que debía revestir a los lugares históricos no era
sino el producto de una propia configuración histórica de distanciamientos y confinamientos
replicada en la eternización y la efimerización de la configuración mnemónica.
Pero esta dinámica envejecedora no sólo supuso la ruina del lugar antiguo sino aún del lugar
moderno. Las escasas innovaciones urbanísticas y arquitectónicas públicas surgidas en los
años sesenta y setenta, que en su inauguración deslumbraron de modernidad, en escasos
años estaban curtidas de una vejez prácticamente centenaria, consumidas por el uso y el
abuso, excedidas en tal forma en su funcionamiento que su destino inmediato no podía ser
otro que la ruina o la demolición. Las inversiones urbanísticas y arquitectónicas privadas
tendieron a soportar igual suerte, con la particularidad de que su ruina o demolición quedó
sujeta a la capacidad individual de invertir o reinvertir, una opción limitada en un medio
con escasas minorías auténticamente propietarias, con unas mayorías de arrendatarios que
flotaban por distintas propiedades y con unos nacientes segmentos de hipotecados con márgenes mínimos de inversión no sólo porque la hipoteca misma devoró la posibilidad de inversión sino porque ella supuso una deuda que sólo habría de pagarse a quince, a veinte o aún a
treinta años. De este modo, la ruina del entorno, que no es otra cosa que la agonía mortal del
lugar, fue prescindible para unos, evitable para otros y desafío permanente para otros más.
Entre los años setenta y ochenta la urbanización continuada condujo a un distanciamiento que promovió la invención de zonas que, por la lejanía, a veces abrumadora, quedaron
condenadas al confinamiento. Las zonas con urbanización legal, con garantías de estabilidad urbana, vendidas en su momento como innovaciones, no obstante quedaron lejanas de
cualquier centralidad urbana, lo que terminó convirtiéndolas en simples escenarios de uso,
apenas para dormitar; las zonas con urbanización ilegal, sin ninguna garantía de estabilidad
urbana, vendidas por medio del pirateo u ocupadas por la fuerza, sumaron a todas estas
condiciones de provisionalidad y a la lejanía de cualquier centralidad urbana, la pobreza absoluta de sus moradores, obligados en unos casos a permanecer todo el día en ellas porque
no tenían modo o razón alguna para desplazarse a otras zonas de la ciudad y en otros casos
obligados como todos los demás a desplazarse cotidianamente convirtiendo la residencia en
mero lugar para dormitar.
De este modo, en el curso de dos décadas, el distanciamiento y el confinamiento se revirtieron en dinámicas de aislamiento en unos casos y de reducción en otros. Precisamente, el
aislamiento y la reducción reforzaron más la textura de una ciudad que, erosionada en sus
comunidades de familias y de vecinos, fue convirtiendo al barrio menos en un entorno de
homogeneidades y más en un entorno disgregado de lugares que sobrevivían en tanto resolvían necesidades o cumplían funciones. De hecho, en virtud de la necesidad y la función,
el lugar se hizo a un espacio y a un tiempo propios, relativamente autónomos que, como el
ciclo de vida familiar o el desarrollo barrial, se convirtió en una escala, o mejor en una micro
escala a nivel de las existencias, de los espacios y los tiempos provocados a la macro escala
de las estructuras. Así, la distancia que impuso tipos de necesidad y la duración derivada
de la capacidad de cumplir funciones fueron el rasero espacial y temporal por medio del
cual el lugar pudo operar como correa de transmisión entre la configuración histórica y la
configuración mnemónica. Los lugares del barrio, pero en general el conjunto de lugares de
la ciudad, pudieron poner en circulación el conjunto de relaciones de fuerza que definían la
estructura de la sociedad urbana hasta conducirlas a los emplazamientos más inmediatos de
los agentes sociales. La casa, la tienda, el almacén, los sitios de recreo y entretención, surgidos de la configuración histórica, quedaron por efecto de la necesidad y la función anclados
a la configuración mnemónica.
Obviamente que el lugar sujeto a la necesidad y a la función terminó expuesto a una condición paradójica: a mayor necesidad y función tanta más tendencia a la perpetuación pero,
igualmente, tanta más tendencia a la ruina. Precisamente, las dinámicas de aislamiento y reducción tuvieron tras de sí el esfuerzo de unos por minimizar la funcionalidad, sometiendo a
cada lugar a un uso exclusivo, y el esfuerzo de otros por maximizarla, concentrando en cada
lugar varios usos simultáneos, a veces contradictorios. Entre todos los lugares orientados a
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la protección con la exclusividad o al amparo con la sobrefuncionalidad el más representativo fue la residencia: imposición por el ingreso revestida como elección por el consumo, fue
escogida por unos en lugares ajenos a cualquier comercio o industria y por otros en aquellos
lugares donde existiera todo comercio o industria en capacidad de reducir gastos o costos.
Valga reiterarlo, no fueron decisiones voluntarias, sino el efecto de una ciudad donde el disfrute de las funciones urbanas quedó sujeto a una estructura socioeconómica cada vez más
insolvente y a una estructura de clases con brechas marcadas.
De hecho, llegó el momento donde esta dinámica en procura de la exclusividad u orientada
a la sobrefuncionalidad condujo a que en algunas zonas prácticamente desaparecieran las
comunidades de familias o de vecinos y que en otras prosperaran pero bajo formas organizadas, como las asociaciones, convertidas en mediaciones con los movimientos y partidos
políticos que pujaban en la ciudad. Obvio que fueron mediaciones sometidas igualmente a
la necesidad y a la función, lo que condujo en muchos casos a que la relación con la política
no quedara exenta del intercambio de favores y obligaciones propio del estamentalismo de
nuestras clientelas. De cualquier manera, la desaparición o la revitalización de estas comunidades parecieran definir dos momentos distintos en el tiempo, que hizo que estrategias
fundamentales para unos grupos se revistieran para otros como auténticos anacronismos,
convertidos en objeto de una mirada extraña cuando no auténticamente exótica. La vida
barrial en distintas zonas de la ciudad, con sus abacerías antiguas, con sus cuarterías de
poblado, con su multiplicidad de negocios informales, pareciera inmersa en un tiempo anterior, todavía cercano a la parroquia urbana de otras décadas cuando no a un mundo rural
ajeno.
Entre los años setenta y ochenta, en una ciudad con un proceso de urbanización desbordado,
con una estructura socioeconómica cada vez más expuesta al desempleo, el subempleo y la
informalidad y con un desarrollo urbanístico insolvente para garantizar el disfrute de las
funciones urbanas, pudieron coincidir la masificación, la erosión de la comunidad barrial y
la proliferación de lugares expuestos tanto a la innovación como a la ruina. En medio de estas dinámicas, la efimerización y la eternización no supusieron la ausencia de consciencia o
sentido histórico sino, ante todo, el resultado del repliegue de cualquier razón histórica a la
inminencia de desplazarse o a la perseverancia de sostenerse en un mismo lugar urbano. En
unas clases o fracciones de clase, efectivamente la razón histórica quedó sujeta a una idea
permanente de itinerancia, que terminó asociando a cada generación familiar a un lugar
diferente en la ciudad. En otras clases o fracciones de clase, la razón histórica quedó sujeta
a la idea permanente de asentamiento, de acumulación en medio del confinamiento, que se
refleja en todas sus dimensiones en la construcción de vivienda y en la edificación de los barrios populares: la consecución de un lote, el acceso a los servicios básicos, la construcción
de la vivienda habitación por habitación, piso por piso, o también la recebada de las calles, la
pavimentación de las vías, la construcción del salón comunal, el acceso a alguna vía arteria
principal, se convirtieron en referencias de una historia familiar o comunitaria (cfr. Tovar
1994; Carvajalino 2008; Franco 2008).
En medio de esta dinámica donde la necesidad y la función fueron tejiendo una urdimbre
de amplios espacios urbanos ruinosos, la expansión del comercio urbano, tanto formal como
informal, resultó determinante tanto para profundizar distanciamientos y confinamientos
como para suscitar un envejecimiento, algunas veces dramático, de diferentes lugares urbanos. En efecto, una ciudad con una urbanización sostenida, con una estructura socioeconó-

	 Los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión, fueron quienes más auspiciaron la estereotipación o la
propagación de esta imagen barrial de la Bogotá de entonces, sobre la cual se manufacturaron algunos de los principales productos de
la década de los ochenta, como la famosísima comedia “Don Chinche”.
	 Valga traer a colación a Marcela Tovar a propósito de los procesos que supone la construcción de vivienda popular en la ciudad
de Bogotá: “…las transformaciones de uso en las primeras etapas de consolidación del asentamiento tienen que ver más con la necesidad real de la vivienda que con las posibilidades productivas que en torno a ella se pueden generar. Es así como una de las primeras
actividades económicas referidas a la vivienda se establece a partir del arrendamiento de habitaciones. En la medida en que se consolida
el asentamiento comienzan a surgir múltiples usos de acuerdo con las demandas de servicios y consumos de la comunidad. Se puede
apreciar en el censo de usos que el barrio popular es una representación en micro del tipo de necesidades demandadas por una comunidad humana” (Tovar 1994:410).
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mica no sólo insolvente para absorber al grueso de mano de obra sino incapaz para mejorar
el ingreso de la mano de obra ocupada, resultó especialmente atractiva para la proliferación
de unas economías informales que en unos casos ocuparon los espacios públicos, en otros
alcanzaron a instalarse en las zonas consolidadas depreciadas y en unos más a erigirse como
principal actividad en las zonas más pobres o en las zonas sin consolidación ilegales (Cfr.
Sánchez 1994). Nuevamente, las economías informales captaron un universo de necesidades
irresueltas en todas las clases sociales, sometiendo los espacios urbanos a la sobrefuncionalidad, lo que supuso desvirtuar la vocación de plazas, parques, calles y sectores residenciales. La informalidad en unos casos pudo capitalizar las centralidades y en otros casos las
marginalidades: ejemplo de lo primero fueron San Victorino y la avenida Caracas y de lo
segundo los comercios barriales. Valga traer a colación lo que señalaba en los años ochenta
el otrora alcalde de Bogotá, y entonces presidente de la República, Virgilio Barco Vargas, a
propósito de la ingobernabilidad que acusaba a la ciudad:

[H]ay que volver a “amarrar” a Bogotá. Aquí no hay administración, esta ciudad no está gobernada, todo el mundo hace lo que le viene en gana en el antejardín de su casa, monta un restaurante,
lo cierra, tumba un muro, abre un parqueadero. No hay autoridad. Debe elaborarse un plan de
desarrollo que se cumpla. Hoy en día nadie deja las áreas necesarias para los grandes viaductos
que hay que construir en el futuro. Por ejemplo en la avenida 68 nunca se compró la zona inmediata (que aún no está edificada) con el fin de hacer dos carriles más, ya que en breve término será
insuficiente para las necesidades de la ciudad (Mosca 1987:280).
En definitiva, el exceso de necesidades pudo suspender o suprimir la existencia pretérita del
lugar en beneficio de una funcionalidad siempre presentificada, al tiempo que el exceso de
funciones pudo suspender o suprimir la existencia pretérita del lugar en beneficio de unas
necesidades inmediatas. El presente y lo inmediato, en pro de la necesidad o de la función,
terminó afirmándose como una disposición incorporada en los cuerpos, transferible a la condición de clase o de fracción de clase: estar para sobrevivir. Los agentes urbanos, en ajuste a
sus lugares, fueron definiendo sus rutinas cotidianas, asumiendo disposiciones para concurrir a cada lugar urbano, definiendo tiempos estrictos para sus desplazamientos, haciéndose
a la ciudad con poderosas representaciones de las distintas zonas de la ciudad.
Las formas de transacción de la antigüedad, sujetas ahora a la necesidad y a la funcionalidad, fueron definitivas para el tránsito de los lugares comunes del presente a la condición
de lugares simientes en el recuerdo. De este modo se puede configurar una cartografía de
la ciudad que no es en modo alguno la del pasado, tampoco la del presente, sino una cartografía del pasado que sobrevive en el presente resultante de las trayectorias posibles de los
diferentes agentes urbanos: el tránsito de unos lugares comunes ocupados en el curso de la
historia a la condición de lugares simientes ocupados en el curso de la memoria (cfr. Serna
2007b).
En primer lugar, cuando sucede la pérdida, el descenso o la devaluación de los capitales que
soportaban a un grupo o una familia, cuando se vuelven antiguos los estilos de vida que sustentaban estos capitales, cuando se envejecen las creencias, las valoraciones y los habitus
ahijados por estos estilos de vida, pero que sin embargo los agentes pervivientes mantienen
como fuente dominante para sus visiones y divisiones del mundo, el lugar común tiende a
transitar a lugar simiente amarrado a la melancolía. De esta manera, las trayectorias de los
agentes, incapaces de revaluar sus antiguos capitales o de acumular unos nuevos, imposibilitados para actualizar sus estilos de vida y sometidos a unas creencias, valoraciones y
habitus anclados a un tiempo anterior, llevan a que el lugar simiente sea prácticamente el
mismo lugar común de antaño pero ejemplarizado y eternizado, más aún cuando se vive o
sobrevive todavía en él. Cuando esto sucede, el lugar simiente no es sino la exageración de
las virtudes de ese lugar común antiguo y vigente, al que muestra como portador legítimo
de los valores sustanciales de la sociedad, al que erige como ámbito amenazado por los lugares comunes del ahora que sólo transpiran enriquecimientos vanos, gustos deprimentes
y desorden pululante, lo que afianza la coexistencia entre la alegría de lo que persiste y la
tristeza de lo advenedizo. Esto hace que el lugar simiente evocado en la melancolía no pre-
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tenda cuestionar al mundo antiguo sino enjuiciar al mundo nuevo, una reminiscencia que
finalmente opera como una justificación a las incapacidades e imposibilidades de los agentes
pervivientes para actualizar sus condiciones de existencia.
La melancolía, entonces, media en la evocación de esos barrios o zonas urbanas que, surgidos en otro tiempo, quedaron sometidos a una urbanización que desvirtuó sus desarrollos
urbanísticos, sus estilos arquitectónicos, sus funciones dominantes y sus estilos de vida,
pero en los cuales aún vive o sobrevive, eventualmente reducido, el mismo grupo o la familia
que lo ocupara por siempre o cualquiera de sus generaciones. Si se quiere, la melancolía
tiende a ser expresión del confinamiento y el envejecimiento, de la eternización en medio de
lo efímero. Esta evocación melancólica tiende a manifestarse entre aquellas familias o descendencias que ocupan zonas históricas, bien sean las de la ciudad más antigua como Santa
Fe, Teusaquillo o Chapinero, bien sean las más tradicionales o antiguas de urbanizaciones
más recientes como en los barrios obreros de los años veinte o treinta, que encuentran que
sus lugares han quedado circundados por la ruina que, no obstante, perciben solamente
como la ruina de otros.
En segundo lugar, cuando sucede la ampliación, el incremento o la revaluación de los capitales que soportan a un grupo o una familia, cuando se actualizan los estilos de vida en ajuste
al nuevo estado de los capitales poseídos, cuando se reinventan las creencias, las valoraciones y los habitus ahijados por estos estilos de vida, que los agentes pervivientes pueden
reeditar como fuente dominante para unas visiones y divisiones del mundo, el lugar común
tiende a transitar a lugar simiente amarrado a la nostalgia. De esta manera, las trayectorias
de los agentes, en capacidad de reconvertir sus estrategias de acumulación, de actualizar
sus estilos de vida y de reinventar sus creencias, valoraciones y habitus sin detrimento de
un pasado que no cesan de afirmar, llevan a que el lugar simiente sea el lugar común remoto, ciertamente pretérito, eventualmente inexistente, pero que guarda las esencias que le
permiten al grupo o a sus agentes permanecer y transformarse en el tiempo. Cuando esto
sucede, el lugar simiente, sin dejar de exagerar las virtudes del lugar común antiguo, lo
muestra como el rastro de una vocación original que, sin embargo, es apenas eso, un rastro,
un lugar que no existe más. Esto hace que el lugar simiente cuando transita en la nostalgia
no pretenda tampoco cuestionar al mundo antiguo, sino transferirlo al mundo nuevo: una
reminiscencia que restaura permanentemente esa vocación esencial que está en los principios de las capacidades y posibilidades que deben mantener en todo momento los agentes
pervivientes de un grupo para actualizar sus condiciones de existencia.
La nostalgia, entonces, media en la evocación de esos barrios o zonas urbanas que, surgidos
en otro tiempo, quedaron sometidos a una urbanización que no sólo desvirtuó sus desarrollos urbanísticos, sus estilos arquitectónicos, sus funciones dominantes y sus estilos de vida,
sino que prácticamente los arrasó, llevándose consigo la existencia de unas generaciones
anteriores, reeditadas no obstante por unas generaciones nuevas en otros espacios. Si se
quiere, la nostalgia tiende a ser expresión del distanciamiento y el envejecimiento, de la
efimerización en medio de lo eterno. Esta evocación nostálgica tiende a manifestarse en
las familias o descendencias que, ocupando las zonas más costosas de la ciudad o de una
localidad en particular, no dejan de recordar que sus ancestros en otro tiempo igualmente
ocuparon las zonas más prestantes, los barrios más exclusivos, a los que abandonaron por el
desafuero de la urbanización y la informalidad.
En tercer lugar, cuando sucede el acceso, la obtención o el avalúo de capitales nunca poseídos antes por un grupo familiar, cuando se inventan los estilos de vida en ajuste al nuevo
estado de posesión de capitales, cuando se amplían las creencias, las valoraciones y los habitus asociados otrora con la no posesión o la insolvencia, que los agentes pervivientes acogen
como fuente dominante para unas visiones y divisiones del mundo, el lugar común tiende a
transitar a lugar simiente amarrado al resentimiento. De esta manera, las trayectorias de los
agentes, que les permitieron transformar sus condiciones de origen disponiéndolas para el
acceso a unos capitales inéditos para el grupo, que favorecieron la adopción de unos nuevos
estilos de vida sobre costumbres todavía vigentes y que les permitieron ampliar unas creen-
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cias, valoraciones y habitus antiguos, llevan a que el lugar simiente tienda a ser el lugar
común antiguo, pero uno y otro, por la novedad misma de los capitales, se hacen lugares
excesivamente próximos, muy cercanos, tanto como para que la reminiscencia no sea sino
estar muy cerca del pasado inmediato, tanto como para sentirlo nuevamente. Cuando esto
sucede, el lugar simiente exagera tanto las virtudes como los vicios del lugar común antiguo,
lo muestra como el entorno precario sobre el cual resaltan las nuevas adquisiciones, parangón que sólo es posible por la excesiva proximidad entre unas condiciones de vida antiguas
y unas renovadas. Esto hace que el lugar simiente cuando transita en el resentimiento no
deje de cuestionar al mundo antiguo, celebrando al mundo nuevo: una remembranza que
opera como justificación a las capacidades y posibilidades que deben movilizar a los agentes
pervivientes de un grupo para actualizar sus condiciones de existencia.
El resentimiento, entonces, media en la evocación de esos barrios o zonas urbanas que,
siempre próximos en el tiempo, conservan los desarrollos urbanísticos, los estilos arquitectónicos, las funciones dominantes y los estilos de vida que, no obstante, han ahijado al grupo
familiar en todas sus generaciones, incluida la vigente. Si se quiere, el resentimiento tiende
a ser expresión del distanciamiento y el rejuvenecimiento, de la efimerización en medio de
lo efímero. Esta evocación con resentimiento, ambivalente en sus posibilidades, tiende a
estar presente en las familias o descendencias que, ocupando las zonas más prósperas de la
ciudad o de la localidad, no dejan de recordar que proceden de un lugar venido a menos o de
un lugar históricamente pobre, que abandonaron por fuerza de los capitales adquiridos.
En cuarto lugar, cuando nunca se ha accedido, obtenido o actualizado ningún capital o, más
aún, cuando el escaso capital poseído se pierde o se devalúa aún más, cuando esto supone
la preservación o el empobrecimiento de los estilos de vida, cuando se mantienen las creencias, las valoraciones y los habitus asociados siempre a la no posesión o a la insolvencia, que
los agentes pervivientes preservan como fuente dominante de unas visiones y divisiones del
mundo que no se pueden llamar antiguas porque siempre han estado presentes de la misma
manera, el lugar común tiende a transitar a lugar simiente amarrado a la resignación. De
esta manera, las trayectorias de los agentes sociales, que son sólo la replicación de incapacidades e imposibilidades históricas, llevan a que el lugar simiente tienda a ser el lugar común
mismo, ausente de distancias en el tiempo, impertérrito, inamovible. Cuando esto sucede,
el lugar simiente es el mismo lugar del ahora, delatando la permanencia, reiterando lo imperturbable. Esto hace que el lugar simiente cuando transita en la resignación no pretenda
cuestionar nada: una remembranza que opera como reafirmación de una condición irredimible de los agentes pervivientes de un grupo.
La resignación, entonces, media en la evocación de esos barrios o zonas urbanas que, siempre en surgimiento, están sujetos a una urbanización que no cesa, que impide envejecer
porque siempre trae novedades, manteniendo siempre al grupo familiar, reproduciéndolo en
sus generaciones. Si se quiere, la resignación tiende a ser expresión del confinamiento y el
rejuvenecimiento, de la eternización en medio de lo eterno. Esta evocación con resignación
tiende a estar presente en esas familias o descendencias que, siempre ocupantes de una misma zona, de un mismo barrio, han sobrevivido todas sus pobrezas y sobreviven la pobreza
más inmediata, la reciente.
De esta manera, el distanciamiento y el confinamiento, que señalan modos de capitalización
del espacio urbano en el tiempo histórico, suponen simultáneamente eternizaciones y efimerizaciones, que señalan modos de naturalizar cuando no de ontologizar esta capitalización
del espacio urbano en el tiempo memorable. No obstante, este es sólo el primer circuito entre la configuración histórica y la configuración mnemónica. Un segundo circuito restituye a
la configuración mnemónica, al horizonte de las reminiscencias y a los lugares simientes, en
la configuración histórica, en el horizonte del presente y en los lugares comunes del ahora.
Si se quiere, mientras el primer circuito vierte las diferencias históricas en los cauces de la
memoria, el segundo circuito se encarga al mismo tiempo de revertir las multiplicidades de
la memoria en los cauces corrientes, actuales, vigentes de la historia.
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2.2.3.

La restitución de los lugares desde la memoria hacia la historia:
De los lugares simientes a los lugares comunes

En efecto, la historia social, con su capacidad de dilucidar una economía de los sentimientos
memorables, no sólo permite definir las relaciones que sostienen los agentes urbanos con
una ciudad de otro tiempo, sino igualmente las que sostienen con la ciudad de ahora, con
aquella en la que desenvuelven su existencia cotidiana en el presente inmediato. Entonces,
la economía de los sentimientos memorables, dilucidada desde este ejercicio de historia social, restituye el vínculo entre unos lugares simientes de otrora con unos lugares comunes
de ahora: este tránsito de unos lugares simientes a unos lugares comunes pone en juego
la naturaleza misma de los lugares. En una ciudad como Bogotá, caracterizada por el peso
abrumador de las necesidades y de las funciones, se pueden establecer varios tipos de lugares en ajuste a su condición de hábitats (cfr. Bourdieu 1998).
Por un lado están los lugares que son el resultado de la acumulación de todos los capitales
disponibles y que hacen de la resolución de las necesidades básicas una función marginal
de la habitabilidad, lo que los reviste como hábitats fundamentalmente contemplativos. Por
otro lado están los lugares que apenas alcanzan a la acumulación de algunos capitales disponibles y que hacen de la resolución de las necesidades básicas la función central de la
habitabilidad, lo que los reviste como hábitats fundamentalmente racionalizados. Finalmente están los lugares desprovistos de capacidad para acumular capital alguno y que hacen
de la resolución de las necesidades básicas una función que torna marginal la habitabilidad
misma, lo que los reviste como hábitats meramente utilitarios. No obstante, la configuración
histórica que define estos hábitats como contemplativos, racionalizados o utilitarios no garantiza que éstos transiten de la misma manera de su condición original a su condición presente. El tránsito de los lugares simientes a la condición de lugares comunes está sujeto a la
evolución en el tiempo de los capitales que poseen sus ocupantes, de la posición que ocupen
las sucesivas generaciones en el espacio social y físico y de la relación entre expectativas y
realizaciones de ocupantes y generaciones en virtud de los capitales poseídos y los espacios
ocupados. Esta evolución puede conducir a diferentes situaciones.
En primer lugar, esta evolución puede determinar que, lugares revestidos en su origen como
hábitats contemplativos, pero con unas generaciones propietarias progresivamente empobrecidas, terminen reducidos a la condición de hábitats eminentemente racionalizados cuando no utilitarios, obligados a albergar la precariedad cuando antes albergaban la opulencia,
que en determinadas circunstancias pueden sumar al deterioro de su uso los deterioros
que soporta su entorno. En estos casos, el lugar común en su tránsito a lugar simiente se
reviste ejemplar, melancólicamente ejemplar, tanto más cuando el presente muestra la ruina
exacerbada: nunca la ruina se manifiesta con más evidencia que cuando recubre lo que en
otro tiempo fue un lujo. Tal es el caso de las antiguas zonas, áreas o enclaves de las clases
pudientes urbanas, como en el centro histórico que, erigidas con la fastuosidad del consumo
de otras épocas, terminaron convertidas por efecto del distanciamiento de unos y del confinamiento de otros en espacios para la sobreocupación de inquilinatos o pensiones. El lugar
común se convierte en un lugar de melancolías, de abatimientos.
En segundo lugar, la evolución de capitales y posiciones en el tiempo puede determinar que,
lugares revestidos desde su origen como hábitats contemplativos, con unas generaciones
propietarias que han mantenido o ampliado sus diferentes tipos de capital, no sólo afiancen
esa condición marcadamente contemplativa, sino que se erijan como auténticos lugares conmemorativos, espacios que celebran la naturaleza, la consistencia y la permanencia de una
clase o de una fracción de clase en particular, que suman a la preservación impuesta por las
distintas generaciones, la consagración que les ofrecen los campos que median en las políticas patrimoniales públicas. En estos casos, el lugar común en su tránsito a lugar simiente se
reviste ejemplar, nostálgicamente ejemplar, tanto más cuando el presente muestra la riqueza siempre conservada: nunca la riqueza se muestra más soberbia que cuando puede reeditar como un lujo de hoy lo que fue un lujo de ayer. Tal es el caso de algunas zonas o áreas
urbanas, escasas por demás, en particular en sectores como el centro histórico o Chapinero,
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que aunque expuestas al empobrecimiento propio o de sus entornos inmediatos, no obstante
han logrado ser preservadas, recuperadas o reconstruidas.
En tercer lugar, esta evolución puede determinar que, lugares revestidos desde su origen
como hábitats contemplativos, pero con unas generaciones propietarias progresivamente
empobrecidas, tanto que deben prescindir de esos lugares que eran su propiedad, terminen
convertidos en posesiones de grupos o agentes emergentes, de aquellos con capitales recién
adquiridos, que si bien inicialmente sólo acceden a estos lugares por la predisposición a la
emulación, pueden en el transcurso del tiempo erigirlos como posesiones que les confieren a
ellos mismos una antigüedad que antes no poseían. En estos casos, el lugar común, aunque
conserve su aliento contemplativo, en su tránsito a lugar simiente para estos nuevos grupos
o agentes se reviste eminentemente racionalizado, un bien que no es disfrutado como parte
de las profundidades del alma de los propietarios, sino como un bien que es resguardado,
preservado y protegido en tanto ha sido asumido para conferirle a esos dueños de ahora una
antigüedad que a éstos les ha sido extraña: nunca se aprecia tanto la riqueza antigua como
cuando ella ha sido un bien ajeno que en algún momento se muestra accesible. Tal es el caso
de algunas zonas o áreas, en particular en Teusaquillo y Chapinero, que han sido reocupadas
por agentes nuevos decididos a sostenerle un pretendido lustre antiguo.
En cuarto lugar, la evolución de capitales y posiciones en el tiempo puede determinar que, lugares revestidos desde su origen como hábitats eminentemente racionalizados o aún utilitarios,
que fueron dejados atrás por unos poseedores en capacidad y posibilidad de transitar a otros
lugares, pueden ser transmutados con el paso de las generaciones en lugares contemplativos,
en ámbitos que, en su momento plagados de necesidades, se muestran en el ahora como lugares en los que se proyectan las solvencias del presente, otra de las estrategias de esos grupos
o agentes que, con capitales recién adquiridos, propenden hacerse a una antigüedad, pero en
este caso ennobleciendo la pobreza de sus lugares originales. En estos casos, el lugar simiente
se reviste ciertamente nostálgico, un bien que es disfrutado con las profundidades del alma de
los propietarios, pero con las disposiciones que derivan de su condición actual de poseedores,
con esas disposiciones estéticas si se quiere bastante racionalizadas: nunca se aprecia tanto
la ruina que cuando ella permanece en un lugar que no se habita o, mejor, que para entonces
no se habitará nunca más. Tal es el caso de esas zonas o áreas del centro y el sur de la ciudad
que, en modo alguno objeto de resentimiento o de resignación, se erigen como ámbitos ennoblecidos por unos hijos que no obstante hoy no las ocupan o pretenden ocuparlas.
En quinto lugar, esta evolución puede determinar que, lugares revestidos desde su origen
como hábitats racionalizados o utilitarios, que con el paso del tiempo siguen siendo la posesión del mismo grupo o de los mismos agentes incapacitados o imposibilitados para acceder
o acumular capital, se refuercen como lugares sin tiempo, como ámbitos que no extienden
distancia con el pasado o que, cuando lo hacen, no por ello aumentan su valor, ni siquiera
como lugar simiente, sino que por el contrario tienden a devaluarse devaluando las trayectorias en los recuerdos. En estos casos, el lugar simiente se reviste ciertamente como el lugar
común de siempre, melancólico porqué no, apenas para ser soportado. Es el caso de las
zonas históricamente empobrecidas, en especial en los bordes urbanos.
De este modo, la necesidad que conduce los lugares comunes a lugares simientes se encuentra en complicidad estructural con la función que conduce los lugares simientes a la
condición de lugares comunes. En una ciudad como Bogotá, con minorías con necesidades
plenamente resueltas que parecieran desprender la existencia de cualquier imperativo de
funcionalidad y con unas mayorías con necesidades sin resolver que parecieran condenar la
existencia al fin único de cumplir funciones, la configuración histórica de distanciamientos y
confinamientos y la configuración mnemónica de eternizaciones y efimerizaciones signan el
pasado en la melancolía y la nostalgia de pocos y en el resentimiento y la resignación de las
mayorías. De cualquier manera, el efecto más relevante que tiene tras de sí esta doble configuración tiene que ver con el modo como el conjunto de memorias urbanas, que bien pueden
ser englobadas como estructuras mnemónicas, inciden en la comprensión de los conflictos y
las violencias sucedidas en la ciudad y la vida urbana.
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DIGRESIÓN
LOS LUGARES
PATRIMONIALES

La sociedad urbana bogotana, en el transcurso del tiempo, ha sostenido diferentes
correas de transmisión entre la configuración histórica y la configuración mnemónica,
como la familia, el barrio o el lugar. No se puede decir que una haya sucedido a la otra,
sino que en diferentes momentos unas han tendido a ser dominantes frente a otras, al
punto que hoy en día todas estas instancias que conducen la historia a la memoria y que
revierten la memoria en la historia coexisten en ajuste a la distribución de capitales, posesiones y posiciones en la vida urbana. Sin embargo, queda la pregunta por los lugares
propiamente patrimoniales, por aquellos que siendo lugares comunes de otra época,
han sido consagrados por un conjunto de agencias como herencia urbana compartida
para preservarlos en el tiempo.
Las primeras apuestas por erigir lugares patrimoniales corrieron por cuenta de las
familias de élite en la tercera década del siglo XIX. Estas familias construyeron localmente o importaron las primeras efigies, que tuvieron como destino privilegiado el
naciente cementerio en las extramuros de la ciudad por el noroccidente. Estas efigies
no sólo fueron un modo de singularizar a los muertos en medio de una transformación
de las prácticas de inhumación que relegaron el sepulcro en solares o iglesias para darle
paso al cementerio público, sino un medio para refrendar la ascendencia del desaparecido, práctica que adquirió tanta más preponderancia en medio del ocaso de la sociedad
de estamentos.
Los primeros lugares patrimoniales asociados con la historia nacional o urbana aparecieron apenas en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la polémica que suscitaban
los próceres fue progresivamente apaciguada o sublimada en beneficio de facciones
políticas o de los nacientes partidos políticos. Fue de este modo como el gobierno de
la ciudad fue erigiendo en el curso de las décadas las primeras estatuas de los próceres
en medio de una transformación de los criterios urbanísticos que efectivamente fueron relegando las viejas plazas coloniales como escenarios de mercado y vacancia para
darle paso a plazas públicas destinadas básicamente a la conmemoración. Fue entonces
cuando viejas plazas o plazuelas coloniales se erigieron en plazas destinadas a la conmemoración de los próceres. Otros lugares antiguos, aunque revestidos con un hálito consagratorio, permanecieron como lugares en uso, como las iglesias y otras edificaciones
representativas del antiguo régimen colonial.
Tan sólo en las décadas finales del siglo XIX, con la aparición de las academias ilustres, siendo la primera de ellas la Academia Colombiana de la Lengua, se fue configurando un campo de patrimonialización urbana, el cual estaba dominado por clérigos,
militares, funcionarios y eruditos, que surtieron las primeras tentativas de definición del
patrimonio urbano, obviamente filtrado con su visión particular de la historia nacional y urbana. La primera gran efeméride en la que se puso de manifiesto este prístino
campo de patrimonialización fue la conmemoración del centenario del natalicio del
libertador Simón Bolívar en 1883, a propósito de la cual se creó el famoso Parque del
Centenario, al norte de la ciudad. Fue entonces cuando se hizo patente un especial esfuerzo por conducir el monumento al centro de los espacios públicos. No obstante, dos
hechos resultaron definitivos para la constitución de un campo de patrimonialización
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nacional, la Guerra de los Mil Días y la secesión del departamento de Panamá, que para
muchos supusieron un abatimiento de la moral de la nación que urgía de medidas de
restablecimiento del espíritu patriótico.
La génesis de este campo de patrimonialización urbana culminó entre 1898 y 1902,
con la creación de la Sociedad de Mejoras y Ornato primero y la Academia Colombiana de Historia después, convertidas en las instancias determinantes para arbitrar
el destino del patrimonio urbano. Fue por medio de estas agencias que se emprendió
la identificación de las viejas casas coloniales y republicanas, se celebraron o cuando
menos se recordaron sus ilustres moradores antiguos y se dio impulso a una sin igual
tarea de levantar monumentos, bustos y medallones por toda la ciudad. Estas efigies
fueron levantadas en honor de próceres de la independencia, de viejos patricios de la
ciudad antigua, así como de funcionarios públicos destacados y de algunas eminencias
de la ciencia, la literatura y el arte. El momento más destacado en medio de la génesis
de este campo de patrimonialización urbana fue precisamente el primer centenario de
la independencia en 1910, a propósito del cual se emprendieron numerosas iniciativas,
entre ellas, la inauguración del Parque de La Independencia, contiguo al Parque del
Centenario.
En las décadas siguientes, aunque permaneció el ascendente de la Sociedad de Mejoras y de la Academia de Historia, fueron surgiendo nuevas instancias, si se quiere más
técnicas, relacionadas con la definición del patrimonio histórico, artístico y cultural,
entre ellas, las divisiones o dependencias de patrimonio ubicadas en el Ministerio de
Educación Nacional. No obstante, las pretensiones de las agencias encargadas de definir el patrimonio empezaron a chocar con las decisiones de unas agencias urbanísticas
dispuestas a intervenir a la ciudad, lo que suponía afectar o simplemente demoler antiguos lugares coloniales y republicanos. De cualquier manera, pese a los choques entre
estas agencias, unas y otras pudieron coincidir en los preparativos y la celebración de los
cuatrocientos años de la ciudad en 1938, conmemoración que efectivamente marcó en
su momento todo un hito en cuanto a preservación e innovación de lugares capitalinos,
en la exaltación de unos antiguos, en la inauguración de unos modernos.
Los sucesos del 9 de abril de 1948 resultaron determinantes para que las agencias
patrimoniales y, en general, el campo de patrimonialización, promovieran iniciativas
destinadas a cultivar el espíritu patriótico cuya pobreza, consideraban diferentes eruditos e historiadores, estaba en el principio de la catástrofe de la violencia nacional. De
hecho, el 9 de abril no faltaron las escaramuzas vandálicas contra el Museo Nacional,
que justo ese día pretendía inaugurar su nueva sede en el que fuera el Panóptico Central. Como medio siglo atrás, luego de la Guerra de los Mil Días, la escuela se convirtió
en el dispositivo privilegiado para incubar este espíritu patriótico, para lo cual se reforzó la enseñanza de la historia, se incrementó la atención al calendario de fiestas patrias,
se profundizó la vigilancia de la Academia sobre la formación y se impusieron rituales
patrióticos escolares, entre ellos, las izadas de bandera que permanecen hasta nuestros
días. No obstante, la progresiva aparición de la historia moderna en las universidades
hasta erigirse en programa de formación en los años sesenta, la crítica a la historia oficial de las academias, la transformación urbanística acelerada de la ciudad que trajo la
ruina o cuando menos el descuido de muchos lugares patrimoniales y el propio encerramiento de la escuela, cada vez con menos presencia en las grandes conmemoraciones
cívicas, pusieron de manifiesto un agotamiento de las estrategias de imposición de la
historia en la ciudad vigentes hasta entonces.
Aunque desde los años sesenta el gobierno nacional creó una agencia estatal técnica en materia de cultura, el Instituto Colombiano de Cultura COLCULTURA, que
pronto tendría el apoyo o el soporte a nivel urbano del Instituto Distrital de Cultura
y Turismo IDRD, los esfuerzos de patrimonialización de lugares aunque recurrentes
en leyes, decretos y resoluciones fueron escasos en recursos. De hecho, entre los años
sesenta y ochenta, a la par que se declaraban nuevos monumentos nacionales urbanos,
se destruían antiguos lugares por abandono público o por decisión de sus propietarios. Más aún, la declaratoria de patrimonio terminó operando como un salvavidas
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de último momento a lugares que estaban prácticamente en la desolación total. En
medio de esta compleja tarea, la erección de nuevos monumentos fue eclipsándose,
convirtiéndose en asuntos cada vez más circunscritos. Tan sólo algunas celebraciones
excepcionales permitieron la aparición de monumentos de renombre, entre ellos, el
monumento a Los Héroes.
Desde finales de los años ochenta y en los años noventa, en medio de una violencia
intemperante en magnicidios, se dieron nuevas tentativas por emplazar monumentos a
las víctimas célebres, aunque ellos no fueron surtidos desde ninguna agencia de patrimonio. Fueron, en muchos casos, iniciativas de particulares emplazadas en los nuevos
escenarios de desarrollo urbanístico. Desde mediados de los noventa, con unos gobiernos pretendidos en recuperar una cultura pública urbana, se emprendieron iniciativas
por recuperar la historia urbana, entre ellas algunas encaminadas a conocer las historias
barriales. Programas como el Observatorio de Cultura Urbana y Bogotá, historia común,
de las administraciones Mockus y Peñalosa, efectivamente pretendieron favorecer procesos de recuperación de la historia urbana desde las voces de sus agentes, que hicieran
parte de unos marcos de empoderamiento local que renovara y fortaleciera la democracia de base (cfr. Serna 2001).

2.3.

Historia, memoria y conflicto urbano

Una ciudad donde una configuración histórica expuesta a la distancia se ha revertido en
una configuración mnemónica sujeta a la duración le confiere unos modos de expresión al
conflicto urbano en la historia y unos modos de tramitarlo en la memoria. En este sentido,
el conflicto urbano supone un conjunto de expresiones sujeto a unos marcos espaciales y
temporales: unos que efectivamente derivan de la historia de las estructuras urbanas, otros
que derivan de la historicidad de las prácticas de los pobladores de la ciudad y unos más, que
son específicos del conflicto urbano mismo. De este modo, el conflicto urbano no se puede
abordar como una simple consecuencia de fuerzas históricas, ni como una disposición autárquica o voluntarista de los agentes sociales, ni tampoco como un episodio autónomo surgido
meramente de un contexto emergente. En este sentido, se puede afirmar que el conflicto urbano en determinadas condiciones y circunstancias se erige como una correa de transmisión
en capacidad de articular la historia con las memorias urbanas.
Dicho esto, el conflicto urbano se puede entender como una forma de expresión de las contradicciones surgidas de la forma imperante de distribución de las necesidades y funciones
de la ciudad, que irrumpe en el momento en que los agentes sociales acceden a mecanismos
de vindicación o reivindicación de sus propias carencias o insolvencias y cuyo desenlace
tiene en medio la capacidad de estos mecanismos de resolver o de transformar estas necesidades y funciones. No obstante, en una ciudad como Bogotá, donde el distanciamiento y
el confinamiento tienden a naturalizar las necesidades y funciones desprendiéndolas aparentemente de cualquier contradicción, donde los mecanismos de vindicación o reivindicación tienden a ser excesivamente locales por la debilidad o la ausencia de instancias de
representación colectiva y donde por lo mismo es precaria la capacidad de resolución o de
transformación de las demandas de las clases, las fracciones de clase o los grupos, el conflicto urbano tiende a emplazarse poderosamente en circunscripciones urbanas específicas,
distante o alejada de instancias de representación o de la institucionalidad y sujeto a toda
suerte de salidas informales.
Precisamente, la relevancia de las instancias que históricamente han operado como correas
de transmisión entre la historia y la memoria radica en su capacidad para identificar los circuitos de las contradicciones urbanas, para generar instancias de representación en capacidad de vindicar o reivindicar a los agentes sociales, para garantizar procesos de resolución
y transformación del conflicto, lo que efectivamente les vale el carácter de instancias histó-
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Mapa 5. Bogotá: división política-administrativa (1993)
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ricas y memorables. En sus formas más elaboradas estas instancias se revisten consagradas
y consagrantes en tanto pueden sublimar el conjunto de contrariedades, vicisitudes, pugnas
y enfrentamientos propios del conflicto convirtiéndolas en capacidades de los grupos o de
la sociedad entera para identificar contradicciones, para conducirlas a espacios de diálogo
y negociación, para erigirlas en cuestiones políticas y, sobre todo, para convertir la contradicción en fuente de enseñanzas compartidas para las generaciones existentes y para las
venideras. Es, entonces, cuando el conflicto es fuente de rememoración pero, sobre todo,
cuando se muestra como fuente de conmemoración (Serna 2007a y 2007c).
No obstante, en una ciudad como Bogotá, las instancias que han operado como correas de
transmisión entre la historia y la memoria, por su propia escala, por sus órdenes de distancia
y de duración y por su limitación como instancias representativas, han adolecido de capacidades para tramitar los conflictos urbanos como fenómenos estructurales de la ciudad que
resienten de manera distinta a los diferentes agentes urbanos. De hecho, como se podrá
percibir mejor en los capítulos siguientes, la distribución distinta de las necesidades y las
funciones, los grados de dependencia diferenciados de los mecanismos de vindicación o
reivindicación y las capacidades diferentes para resolver o transformar las contradicciones
urbanas, han conducido a que estas instancias, con las profundas improntas causadas por la
segregación física y social, tienden a revestir las necesidades, las vindicaciones y las soluciones propias como actuales y urgentes y las de los otros como auténticos anacronismos. Sólo
en determinadas condiciones o circunstancias efectivamente puede percibirse una sincronización, no siempre real ni mucho menos extendida, de intereses en capacidad de provocar
auténticas salidas al conflicto por vía de la política, revestidas como objeto de rememoración
y, sobre todo, de conmemoración.
Esta precariedad de la sociedad urbana para erigir instancias con capacidad efectiva para
representar, identificar, vindicar y resolver, ha conducido a que el conflicto urbano se degrade en expresiones violentas de distinta índole: desde la criminalidad urbana poco o altamente organizada en todas sus manifestaciones hasta su incorporación en el conflicto
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armado nacional con todos sus agentes. De hecho, estas expresiones violentas de carácter
estructural terminan acaparando por interpuesta instancia las correas de transmisión entre la historia y las memorias urbanas: la comunidad de familias, la comunidad de vecinos,
los lugares, siguen operando como correas de transmisión entre la historia y la memoria
que, no obstante, llevan las improntas de los acontecimientos violentos. De esta manera,
las instancias que conducen la historia a la historicidad de las prácticas y que introducen la
historicidad de las prácticas en la historia urbana, desde sus propios órdenes de distancia
y duración, terminan procesando las expresiones violentas confiriéndoles significaciones y
sentidos diferentes. Por esto, las expresiones violentas han terminado siendo naturalizadas,
cuando no ontologizadas, en determinados entornos urbanos.
De allí que el conflicto urbano, pero sobre todo las expresiones violentas, terminen como
fenómenos que afectan a unas familias, a unas comunidades, a unos lugares específicos.
Así, todo un agregado de factores que tienen en medio el comportamiento de la sociedad
urbana, terminan prácticamente solapados generando una serie de contradicciones: por un
lado, se repliega en el universo de los contextos familiares, de las comunidades localizadas
o de los lugares la razón de todas las conflictividades y violencias, revistiéndolas con esto
como asuntos meramente privados, particulares o coyunturales; por otro lado, con esta privatización de las conflictividades y las violencias, se pueden introducir como sinos fatales los
acontecimientos que recaen de manera recurrente en unas familias, en unas comunidades
o en unos lugares victimados o victimizados; finalmente, con todo esto, se eleva el sino fatal
a propiedad, estado o condición que, en cualquier circunstancia, pareciera responsabilidad
exclusiva de quien lo padece. Sin embargo, detrás de la recurrencia del acontecimiento trágico, está una configuración histórica que no cesa de reproducir los modos de distribución
de las necesidades y las funciones y una configuración mnemónica que afianza, naturaliza y
ontologiza el destino de los distintos agentes urbanos.
Precisamente, sobre esta privatización de las conflictividades y las violencias urbanas, han
terminado operando diferentes instancias. Por un lado los medios de comunicación masiva,
expuestos a multiplicidad de coacciones: desde las derivadas de las tecnologías que soporta
a cada uno de ellos, pasando por las provocadas por la estructura de sus diferentes formatos,
hasta las generadas por la situación del mercado de medios que suscita una competencia
jalonada por la búsqueda de la novedad cuando no de la espectacularidad. Todo esto lleva
a que el medio de comunicación, sobre todo cuando más auspicia la masividad, reduzca de
manera funcional el acontecimiento a catástrofe personal, familiar o comunitaria de fácil difusión, de sumaria presentación y de alto impacto social. Por otro lado están las propias instituciones, expuestas a multiplicidad de demandas: desde las que desata de manera inmediata
el acontecimiento mismo hasta las que impone la propia coacción de la opinión pública de
medios. En la medida que las instituciones estén tanto más sometidas a esta opinión pública
de medios, como sucede en las democracias de encuesta, tanto más efectista y, por lo mismo,
tanto más particularista es su intervención.
De allí que los conflictos y las violencias de la ciudad y la vida urbana tiendan a irrumpir
como acontecimientos que los medios de comunicación masiva convierten en situaciones
eminentemente familiares, comunitarias o locales. Desde las protestas sociales, pasando por
los fenómenos de guerra urbana como los suscitados por agentes armados de distinta índole,
hasta los crímenes cruentos cotidianos, circulan de esta manera como episodios desactivados de sus urdimbres estructurales. Obviamente que este cubrimiento tiene sus propios
argumentos: la idea de que los medios de comunicación deben solamente registrar, que la
prensa debe acceder a los seres de carne y hueso y la creencia, tan corriente entre nuestros
periodistas, de que cada acontecimiento dramático o trágico tiene un símbolo, el recurrido
“símbolo de la tragedia”. Los medios de comunicación resultan indispensables para que el
sino fatal que encubre la configuración histórica pueda transitar a la configuración mnemónica precisamente bajo la condición del símbolo de la tragedia.
El efecto de los medios de comunicación ha resultado determinante en los recuerdos de los
pobladores urbanos. El close up que reduce el conflicto al acontecimiento formateado lleva
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a desprender al acontecimiento de su singularidad y al conflicto de su estructura espacial
y temporal. Por un lado, esto lleva a que en situaciones de conflicto armado catastrófico,
como el nuestro, la práctica sistemática de la masacre, del asesinato, del secuestro, de la
desaparición forzada quede reducida a una seriación indiferenciada de hechos infames que,
paradójicamente, terminan convertidos en hechos no sólo cotidianos sino verdaderamente
naturales. Las masacres de la violencia partidista, la eliminación sistemática de miembros
de la Unión Patriótica, los atentados del narcoterrorismo, la práctica continuada del secuestro o la comisión de masacres fueron convertidas en episodios repetitivos sin especificidad,
corrientes y recurrentes. Por otro lado, este close up lleva a que los acontecimientos aparezcan o desaparezcan de la escena pública por efecto de la presencia de los medios de comunicación, los cuales, sujetos a las coacciones antes nombradas, los administran sobre criterios
particulares. Esta situación fue especialmente evidente en los tiempos en que los grandes
medios de comunicación en prensa, radio y televisión tenían abiertas adhesiones partidistas,
lo que llevó a que el cubrimiento de los acontecimientos tuviera el filtro de las proximidades
o cercanías con los partidos en el gobierno.
Todo lo anterior explica los desafíos que tiene cualquier pretensión de vindicar o reivindicar
las memorias de los conflictos y las violencias urbanas. Estos desafíos no quedan absueltos
únicamente con unas medidas de denuncia, con la visibilidad de las víctimas o con la entronización de unas instancias de rememoración que, en medio de una sociedad urbana como
ésta, sólo puede terminar afirmando la condición marginada de unos, en especial de quienes son víctimas. En esta cuestión, como en otras tantas, se requiere la construcción de un
mundo público sensible al extraño, una vida política abierta a instancias de representación,
valga la redundancia, auténticamente representativas, la configuración de una estructura
socioeconómica posibilitadora y el diseño de un modelo urbano auténticamente incluyente.
Si se quiere, el tema de la memoria, más allá de los lugares comunes, urge la construcción
de una ciudad auténticamente democrática, que habilitando o rehabilitando las conquistas
históricas de la ciudadanía, permita que el conflicto urbano no gravite solamente como objeto de rememoración sino, ante todo, que se sublime en objeto de conmemoración.

2.4.

Configuración histórica de las circunscripciones
urbanas actuales

Actualmente la ciudad de Bogotá está dividida administrativamente en veinte (20) localidades. El origen de esta división administrativa está en el Acuerdo 26 de 1972 del Concejo de
Bogotá que dispuso la creación de dieciocho (18) alcaldías menores en el entonces Distrito
Especial. Posteriormente los Acuerdos 8 de 1977, 14 de 1983 y 8 de 1987 ampliaron el número de alcaldías menores. Finalmente, con la reorganización de la administración distrital
suscitada por la Constitución Política de 1991, el Acuerdo 2 de 1992 formalizó la creación
de las actuales localidades: 1ª. Usaquén; 2ª. Chapinero; 3ª. Santa Fe; 4ª. San Cristóbal; 5ª.
Usme; 6ª. Tunjuelito; 7ª. Bosa; 8ª. Kennedy; 9ª. Fontibón; 10ª. Engativá; 11ª. Suba; 12ª. Barrios Unidos; 13ª. Teusaquillo; 14ª. Los Mártires; 15ª. Antonio Nariño; 16ª. Puente Aranda;
17ª. La Candelaria; 18ª. Rafael Uribe; 19ª. Ciudad Bolívar; 20ª. Sumapaz.
Esta división administrativa está soportada en criterios históricos (circunscripciones que
preservan demarcaciones antiguas de la ciudad), ambientales (circunscripciones que comparten entornos naturales), urbanísticos (circunscripciones enmarcadas en determinados
desarrollos urbanos) y administrativos-asistenciales (circunscripciones asociadas al radio
de acción o al alcance de determinadas instituciones o servicios públicos). Otros criterios
técnicos, como el sociodemográfico, el espacial o aún el electoral, tienen menos peso, lo que
se evidencia en la desproporción de habitantes, de áreas de suelo urbano o de censos electorales entre distintas localidades, aún entre localidades cercanas. De cualquier manera,

	 La presente investigación se concentró en las diecinueve (19) localidades integradas al suelo urbano. No se tuvieron en cuenta la
localidad de Sumapaz así como tampoco las amplias áreas rurales de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Santa Fe,
Chapinero, Usaquén y Suba.
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es evidente que las localidades más antiguas tienden a presentar una mayor consistencia
espacial, demográfica, productiva y urbanística, en buena medida por su propio encerramiento, en tanto las localidades más recientes, surgidas de expansiones hacia la periferia o
de anexiones de antiguos municipios, tienden a presentar mayores inconsistencias.
Habitualmente este complejo universo urbano tiende a ser caracterizado por una distinción
lineal de norte a sur, lo que refuerza la idea de que efectivamente existe una ciudad opulenta
en un extremo y una depauperada en el otro, cada una sujeta a fenómenos urbanos distintos
y claramente diferenciados. Frente a esto, se puede plantear una caracterización de este
universo urbano desde unos criterios que efectivamente atiendan los procesos de expansión
urbana, lo que permite establecer una distinción concéntrica definida por tres grandes circunscripciones urbanas.
Una primera circunscripción está conformada por cinco (5) localidades, La Candelaria, Santa
Fe, Los Mártires, Teusaquillo y Chapinero, que corresponden básicamente a la ciudad consolidada hasta los años treinta. Una segunda circunscripción está conformada por siete (7) localidades, San Cristóbal, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Tunjuelito, Puente Aranda, Barrios Unidos
y Usaquén, que corresponden a la expansión urbana consolidada hasta los años cincuenta.
Una tercera circunscripción está conformada por siete (7) localidades, Usme, Ciudad Bolívar,
Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, que corresponden a la ciudad en consolidación desde los años setenta. Esta distinción requiere dos advertencias: en primer lugar, en cualquiera
de los casos la consolidación de cada localidad nunca ha sido completa, por la urbanización
sostenida, por la movilidad urbana y por la dificultad para la densificación de la ciudad; en
segundo lugar, cada una de estas circunscripciones dista de cualquier homogeneidad, pues al
interior de cada una de ellas se ponen de manifiesto las profundas contradicciones urbanas.

2.4.1.

La ciudad antigua:
La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo y Chapinero

Esta primera circunscripción efectivamente es la más antigua de la ciudad. Las localidades
al sur de la circunscripción, La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, corresponden al casco
urbano de la ciudad que se mantuvo hasta finales del siglo XIX, pero que fue sometida a
un progresivo deterioro desde los años cuarenta y cincuenta. Las localidades al norte de la
circunscripción, Teusaquillo y Chapinero, corresponden a la expansión del casco urbano que
se consolidó hacia los años treinta y cuarenta, altamente heterogéneas, con zonas deterioradas hacia el sur, con zonas apenas conservadas hacia el oriente, con zonas renovadas hacia
el centro y con zonas nuevas hacia el nororiente. En esta circunscripción están algunas de
las zonas más empobrecidas pero, igualmente, algunas de las más ricas del conjunto de la
ciudad.
La localidad de La Candelaria reúne tres propiedades: en primer lugar, conserva prácticamente la infraestructura fundamental construida desde la colonia hasta finales del siglo XIX,
entre ellas, la retícula ortogonal original, las calles estrechas y una cantidad considerable
de viviendas y edificios; en segundo lugar, esta localidad es especial objeto de conservación
en tanto en ella se encuentran algunas de las principales dependencias administrativas, patrimoniales y turísticas de la ciudad y del país; en tercer lugar, la localidad es objeto de uso
intenso y masivo por parte de residentes de todas las localidades de la ciudad, aunque esto
no implica que ella no tenga una vida propia, caracterizada por la presencia de una población mayoritariamente en estratos 1 y 2.
Las localidades de Santa Fe y Los Mártires reúnen el restante casco urbano colonial, aunque
éste ha sido profundamente intervenido en su infraestructura en el transcurso del tiempo
	 Para la caracterización de estas circunscripciones se tuvieron en cuenta los documentos del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital (DAPD 2000 y 2004), del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2003), de la Cámara
de Comercio de Bogotá (2004-2008), del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT 2005), de la Secretaría de Planeación Socioeconómica del Distrito (SPSD y DANE 2007), de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD 2007) y del Informe de
Desarrollo Humano auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2008).
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por la apertura de grandes ejes viales modernos, por la destrucción de la casi la totalidad de
sus viviendas y edificios coloniales y por el deterioro de buena parte de sus edificaciones republicanas, con excepción de algunas que albergan dependencias oficiales. En este sentido,
se trata de localidades que albergan la antigua periferia colonial, con unos diseños urbanísticos antiguos que, no obstante, fueron afectados fundamentalmente por la construcción de
grandes ejes viales, lo que se tradujo tanto en la apertura de barrios antiguos consolidados
expuestos con esto al uso masivo, especialmente de carácter comercial, como en la creación de reductos arruinados convertidos algunos de ellos en los lugares más depauperados
de toda la ciudad, conocidos comúnmente como “las ollas del centro”. En las zonas más
antiguas, expuestas a esta conformación contradictoria, se encuentra buena parte de la
población en estratos 1 y 2. En las zonas más nuevas de estas localidades, ubicadas al sur,
al occidente y al norte, que son el producto tanto de los desarrollos urbanísticos de los años
cuarenta y cincuenta como de las medidas más recientes de urbanización o de renovación
urbana, se encuentra buena parte de la población en estratos 3 y 4 e incluso algunos enclaves de población en estratos 5 y 6.
Las localidades de Teusaquillo y Chapinero se alzan sobre el casco urbano surgido desde
finales del siglo XIX, pero profundamente intervenido en el transcurso del tiempo. Por un
lado, algunas zonas de estas localidades albergan aún unos diseños surgidos del urbanismo
de los años treinta, escindidos de la retícula ortogonal, sujetos a las condiciones del paisaje
como las curvas de nivel de los cerros orientales y el curso de los ríos y quebradas que bajan
de estos cerros, con la pretensión original de albergar áreas residenciales con manzanas
amplias. Por otro lado, estas localidades igualmente quedaron sujetas a la redefinición de
antiguos ejes viales como la carrera 7 y a la apertura de grandes ejes viales modernos como
la avenida circunvalar, la carrera 30 y la calle 26. Precisamente esta conformación terminó
articulando los márgenes de los barrios más antiguos al uso masivo, especialmente de carácter comercial, creando al mismo tiempo reductos cada vez más cerrados de áreas residenciales preservadas. Mientras la expansión de Teusaquillo prácticamente se detuvo entre
los años treinta y cuarenta, en lo que jugó un papel definitivo la construcción de la Ciudad
Universitaria y del Estadio El Campín, y sólo volverá a extenderse con los desarrollos de Ciudad Salitre, Chapinero permaneció por el contrario como una frontera abierta hacia el norte,
permitiendo dos tipos de desarrollo: por un lado, nuevos desarrollos urbanísticos de alto costo desde la carrera 7 al norte y al oriente de la avenida Chile y, al mismo tiempo, ocupaciones
informales o urbanizaciones pobres en los cerros orientales, especialmente entre las calles
39 y 63. De cualquier manera, las dos localidades albergan mayoritariamente poblaciones en
estrato 3 y 4 y 5 y 6. Valga señalar que en la localidad de Santa Fe vive tanta gente en estrato
1 y 2 (66.668) como gente de estrato 5 y 6 en la localidad de Chapinero (62.478).
La movilidad urbana de cada una de las cinco localidades hacia el resto de la ciudad es diferente. Los residentes de las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, ancladas al centro de la ciudad, con ejes viales reducidos por el diseño urbano, como en el caso
de La Candelaria, o congestionados por la masificación, como en el caso de Santa Fe y Los
Mártires, tienen más lejos el lugar de trabajo con relación a los residentes de Teusaquillo y
Chapinero, que no sólo tienen acceso a los principales ejes viales sino que están en posición
equidistante a diferentes zonas neurálgicas de la ciudad. En este sentido, aunque la densidad vial de Santa Fe y Los Mártires prácticamente dobla la de Chapinero, ella no se traduce
en mayor movilidad para quienes residen ni para quienes circulan por ellas. De hecho, las
imágenes más recurrentes del trancón urbano han estado asociadas por mucho tiempo al
tráfico de los grandes ejes viales del centro de la ciudad.
Entre las cinco localidades se hacen evidentes diferencias en cuanto a su estructura poblacional. Teusaquillo y Chapinero son las localidades con mayor número de población. En todas
las localidades se percibe que la población mayoritaria está en edad adulta, entre los 25 y los
65 años. No obstante, en las localidades de Santa Fe y Los Mártires la población infantil entre
los 0 y los 11 años prácticamente duplica a la población de la misma edad de las localidades
de Teusaquillo y Chapinero. En cuanto a población adolescente y juvenil, entre los 12 y los 25,
todas las localidades se parecen, mientras en cuanto a población adulta mayor, con más de 65
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años, hay un mayor porcentaje en Teusaquillo y Chapinero. Precisamente esto lleva a que la
dependencia de edad por puerilidad sea mucho mayor en Santa Fe y Los Mártires mientras que
la dependencia por ancianidad sea un tanto más alta en Teusaquillo y Chapinero. Si se quiere,
mientras en las localidades al sur hay más niños, en las del norte hay más personas adultas.
En esta circunscripción tiende a corresponder el número de hogares con el número de viviendas. No obstante, hay diferencias por localidad: en Los Mártires hay un déficit de 1483
viviendas, en Teusaquillo de 1267, en Santa Fe de 1101, en Chapinero de 759 y en La Candelaria de 172. Este déficit tiene consecuencias diferentes para cada localidad: mientras en
Teusaquillo, la segunda localidad con déficit de vivienda, éste no se traduce en un mayor número de hogares con hacinamiento crítico, en Santa Fe, Los Mártires y Chapinero, con menor déficit de vivienda con relación a Teusaquillo, éste sí se traduce en un mayor número de
hogares con hacinamiento crítico. En La Candelaria es importante señalar que el número de
viviendas en déficit es menor al número de hogares en hacinamiento crítico, lo que permite
inferir que aún hogares con una vivienda propia están en condiciones hacinadas. Las viviendas inadecuadas, con servicios precarios y con hogares hacinados alcanzan prácticamente
el 10% en localidades como Santa Fe, mientras que en Teusaquillo apenas alcanzan el 0.47%
de total de hogares. Adicionalmente, valga señalar que las viviendas con hogares hacinados
tienden a estar confinadas al interior de la localidad de Los Mártires, en los bordes de las
localidades de Santa Fe y Chapinero y dispersas en enclaves reducidos en Teusaquillo. Esto
implica que mientras las viviendas y los hogares más pobres están en medio de la ciudad en
el caso de Los Mártires, en relativa proximidad con zonas semejantes en condiciones, en el
caso de Chapinero éstas permanecen en el margen de la ciudad, en algunos casos prácticamente colindando con las viviendas y los hogares más ricos.
En cuanto a cobertura en derechos fundamentales, esta circunscripción presenta diferencias en materia de salud y educación. En cuanto a salud, la localidad de Los Mártires presenta el porcentaje más bajo y Teusaquillo y Chapinero el más alto de afiliados al sistema
de salud en toda la ciudad. No obstante, resalta que mientras Teusaquillo, Chapinero y Los
Mártires presentan un alto porcentaje de afiliados en régimen contributivo, es decir, de
población que accede a servicios de salud en condición de empleados, Santa Fe y La Candelaria presentan un alto porcentaje en régimen subsidiado, es decir de población que accede
a estos servicios en condición de subempleados, desempleados o informales. Resalta que
mientras Los Mártires tiene mayor porcentaje de afiliados por régimen contributivo, en general tiene menor afiliación que Santa Fe y La Candelaria que tienen un alto porcentaje por
régimen subsidiado. En cuanto a educación, las cuatro localidades presentan porcentajes
semejantes en cobertura en educación preescolar y primaria, con excepción de la localidad
de Santa Fe, que muestra porcentajes más bajos. La cobertura en educación media refleja
un distanciamiento: Teusaquillo y Chapinero mantienen regularidad en sus altas coberturas, mientras que en Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria la cobertura desciende. En
educación superior las distancias se amplían: Teusaquillo y Chapinero, aunque descienden
en su cobertura, mantienen porcentajes altos, mientras que las restantes localidades caen
a porcentajes bajos. Precisamente, esto conlleva a que a la población joven, entre 18 y 24
años esté sometida a condiciones diferentes: mientras en Teusaquillo y Chapinero de 10 jóvenes aproximadamente 7 ingresan a la educación superior (con un porcentaje algo mayor
de hombres sobre mujeres), en La Candelaria aproximadamente 5 (en paridad hombres y
mujeres) y en Santa Fe y Los Mártires aproximadamente 4 (con un porcentaje algo mayor
de mujeres sobre hombres).
En cuanto a bienestar, es relevante que en esta circunscripción se perciba una cierta homogeneidad en acceso y calidad de servicios y vivienda pero una heterogeneidad ostensible en
capital humano y calidad de vida. Por un lado, el emplazamiento mismo de las localidades en
el casco histórico consolidado de la ciudad, en uno de los polos neurálgicos de la actividad
económica, social y politica bogotana, permite que el conjunto de sus pobladores efectivamente tengan garantías en algunos derechos y servicios fundamentales. Por otro lado, no
obstante, el acceso y las formas de acceso a derechos como la educación, con marcadas
diferencias entre localidades, lleva a que se abra una brecha abrumadora entre ellas, que
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repercute, como se podrá ver más adelante, en la estructura socioeconómica y específicamente en la estructura productiva, con sus consecuencias obviamente en la calidad de vida.
Pese a que la inversión pública tiende a ser representativa en las localidades más pobres, es
evidente que diferentes factores estructurales la hacen insuficiente: la pobreza de las familias, las limitaciones de las instancias garantes de derechos fundamentales, el propio diseño
urbanístico que impide la acometida de mejoras sustanciales en el entorno.
El empleo en esta circunscripción muestra una tasa de ocupación cercana para todas las
localidades, siendo especialmente favorable para Chapinero. No obstante, las diferencias se
manifiestan por género y edad. En cuanto a género, las localidades de Teusaquillo, Chapinero
y La Candelaria tienen menos distancias entre las tasas de ocupación masculina y femenina,
mientras que en las localidades de Santa Fe y Los Mártires esta distancia es mayor a favor de
la tasa de ocupación masculina. En cuanto a edad, las localidades de Teusaquillo y Chapinero tienen tasas de ocupación más bajas en la población entre 10 y 24 años y más altas en la
población entre 25 y 65 años con relación a Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria. Aunque
Teusaquillo y Chapinero tienen un mayor número de población económicamente activa con
relación a las restantes localidades, su número de desempleados es el menor en toda la circunscripción. Entre todas las localidades, Chapinero es la que tiene las cifras más favorables
en empleo mientras Santa Fe tiene las menos favorables, llegando a un desempleo del 10%.
No obstante, donde se manifiestan de manera más abrumadora las diferencias al interior
de la circunscripción es en cuanto a ingreso, salario, gastos y consumo. De entrada, las
localidades tienen diferencias marcadas en cuanto al Ingreso Per Cápita: el ingreso en
Chapinero es 40% superior al de Teusaquillo, 74% al de La Candelaria y 76% al de Santa Fe y Los Mártires. Obviamente que la estructura salarial hace más abrumadoras las
distancias: mientras que en Chapinero el 51% de la población tiene un salario superior a
los $4.000.000 y un 35% uno superior a $1.500.000, en Santa Fe el 70% tiene un salario
de $500.000 y un 30% uno superior a 1.500.000. Las localidades con mayor número de
hogares sin capacidad de cubrir gastos mínimos están en Santa Fe, La Candelaria y Los
Mártires mientras las que tienen mayor número de hogares que pueden cubrir más que sus
gastos mínimos son Chapinero y Teusaquillo. Las localidades con mayor número de hogares
que viven con lo justo son en orden Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo y
Chapinero. No obstante, las percepciones sobre la pobreza son divergentes: mientras en
Teusaquillo y Chapinero la diferencia entre pobreza real y pobreza percibida es mínima, en
Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria es amplia, es decir, la gente se percibe mucho más
pobre de lo que realmente es.
En cuanto a consumo cultural en esta circunscripción se perciben diferencias en la adquisición de bienes culturales, la práctica de actividades artísticas y la asistencia a eventos. Los
bienes culturales más adquiridos son, en su orden, los discos (con un porcentaje de adquisición mayor en Teusaquillo, intermedio en Chapinero y La Candelaria y menor en Santa Fe y
Los Mártires), los libros (con un porcentaje de adquisición mayor en Chapinero y Teusaquillo, intermedio en La Candelaria y menor en Los Mártires y Santa Fe), las artesanías (con un
porcentaje de adquisición mayor en Chapinero y Teusaquillo, intermedio en Santa Fe y La
Candelaria y menor en Los Mártires), los cuadros (con un porcentaje mayor en Teusaquillo
y Chapinero, intermedio en Santa Fe y La Candelaria y menor en Los Mártires), las películas (con un porcentaje mayor en Chapinero, intermedio en La Candelaria, Teusaquillo y Los
Mártires y menor en Santa Fe) y las esculturas (con un porcentaje mayor en Chapinero y La
Candelaria, intermedio en Santa Fe y Teusaquillo y menor en Los Mártires).
Las actividades artísticas más practicadas, son en su orden, la música (con un porcentaje
de práctica mayor en Teusaquillo y Santa Fe, intermedio en La Candelaria y Los Mártires y
menor en Chapinero), la literatura (con un porcentaje mayor en Teusaquillo, Chapinero y La
Candelaria, intermedio en Santa Fe y menor en Los Mártires), la pintura (con un porcentaje
mayor en Chapinero y La Candelaria y menor en las restantes), el cine (con un porcentaje
mayor en Teusaquillo y menor en las restantes), la danza (con un porcentaje mayor en Teusaquillo, intermedio en La Candelaria y Santa Fe y menor en Los Mártires y Chapinero), la

capítulo_2.indd 157

27/11/2010 06:01:25 p.m.

158

Capítulo 2

fotografía (con un porcentaje mayor en La Candelaria y Teusaquillo, intermedio en Chapinero y Santa Fe y menor en Los Mártires), el video (con un porcentaje mayor en Chapinero y
La Candelaria, intermedio en Teusaquillo y Santa Fe y menor en Los Mártires) y la escultura
(con un porcentaje mayor en La Candelaria y menor en los restantes).
Los eventos más concurridos son, en su orden, la asistencia a bibliotecas (con un porcentaje
mayor en La Candelaria, intermedio en Teusaquillo, Chapinero y Santa Fe y menor en Los
Mártires), a cine (con un porcentaje alto en todas las localidades con excepción de Teusaquillo), a museos (con un porcentaje alto en La Candelaria y Chapinero y menor en las restantes
localidades), a teatro (con un porcentaje alto en Chapinero y La Candelaria y menor en las
restantes localidades), a exposiciones (con un porcentaje alto en Chapinero y La Candelaria
y menor en las restantes), a sesiones de lectura (con un porcentaje alto en La Candelaria y
Chapinero, intermedio en Teusaquillo y Santa Fe y menor en Los Mártires) y los conciertos
(con un porcentaje alto en Chapinero y La Candelaria, intermedio en Santa Fe y menor en
Los Mártires y Teusaquillo).
En síntesis, en cuanto a consumo cultural, se evidencia que en la localidad de Chapinero
predomina la adquisición de bienes culturales, en la localidad de Teusaquillo predomina
tanto la adquisición de bienes como la práctica de actividades artísticas y en la localidad de
La Candelaria predomina la concurrencia a eventos. Las localidades en las que menos se
adquieren bienes, en las que menos se practica alguna actividad artística y en las que menos
se asiste a eventos son Santa Fe y Los Mártires.
En cuanto a cultura política y ciudadana se encuentra que en cada localidad los pobladores
tienden a tener recordaciones diferentes de los distintos derechos. El derecho a la vida tiene
especial recordación en la localidad de Chapinero, el derecho a la educación en la localidad
de Santa Fe, el derecho a la salud en la localidad de Chapinero y el derecho al trabajo en la
localidad de La Candelaria. En este sentido, teniendo en cuenta los datos anteriores, el derecho más recordado tiende a ser precisamente aquel que garantiza o protege de las vulneraciones sentidas o percibidas como más recurrentes por los pobladores de cada localidad.
Por otra parte, en cuanto a participación electoral, se encuentra que la abstención tiende a
ser especialmente alta, sobre todo en las dos localidades más pobres y en la localidad más
rica. La abstención es menor en La Candelaria y Teusaquillo. Valga señalar que la abstención
en procesos electorales locales, como la elección de ediles, tiende a ser especialmente alta
en las localidades con mejores condiciones de vida, como Chapinero, donde alcanza prácticamente el 93%.
En cuanto a la caracterización de accidentes, delitos y crímenes, esta es una de las circunscripciones más complejas de la ciudad de Bogotá. Por un lado están las afectaciones contra
las personas: en cuanto a homicidio las cifras son especialmente elevadas en las localidades
de Santa Fe y Los Mártires; en cuanto al hurto a personas las cifras son elevadas en las localidades de Chapinero, Santa Fe y Teusaquillo; en cuanto a accidentes de tránsito las cifras
son altas en Santa Fe y Chapinero. Por otro lado están las afectaciones contra el comercio, la
banca y la propiedad: en cuanto al hurto al comercio y a la banca las cifras son especialmente elevadas en Chapinero; en cuanto al hurto a vehículos las cifras son elevadas en Teusaquillo y en menor número en Chapinero; en cuanto al hurto a residencias las cifras son altas
en Teusaquillo. De este modo, encontramos unas localidades donde las afectaciones derivan
del simple tránsito o permanencia por ellas, en tanto en otras localidades las afectaciones
proceden de acciones sistemáticas de agentes con algún nivel de organización.
En cuanto a la caracterización de disputas, desarraigos y desplazamientos se encuentra que
en dos localidades, Santa Fe y Los Mártires, los pobladores tienden a acudir a instancias
de mediación y conciliación para resolver de común acuerdo o por interpuesta persona los
conflictos de la vida cotidiana. La mudanza de personas muestra que ésta tiende a ser homogénea en todas las localidades, aunque con un porcentaje mayor en Chapinero (21,5%)
y Teusaquillo (20,5%) y menor en Los Mártires (19.2%), La Candelaria (18.4%) y Santa Fe
(18.1%). No obstante, la mudanza por razones de seguridad tiende a ser en mayor Santa Fe
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y Teusaquillo y menor en Chapinero, Los Mártires y La Candelaria. En cuanto a la recepción
de población en situación de desplazamiento se evidencia que la mayor localidad receptora
es Santa Fe y en menor número La Candelaria. Finalmente, en cuanto a marginalidad urbana, se encuentra que las localidades de Santa Fe y Los Mártires son las que albergan el
mayor número de habitantes de calle, aunque estos tienden a desplazarse en el curso del día
ante todo a las localidades de Teusaquillo y Chapinero.

2.4.2.

La ciudad expandida:
San Cristóbal, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Tunjuelito,
Puente Aranda, Barrios Unidos y Usaquén

Esta segunda circunscripción es el resultado de los procesos de expansión urbana emprendidos desde los años diez y veinte consolidados en los años cuarenta y cincuenta. Las localidades al sur de la circunscripción, San Cristóbal, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Puente Aranda
y Tunjuelito, corresponden al casco urbano surgido entre los años diez y veinte jalonado por
la construcción de una serie de barrios obreros alrededor de los cuales se fueron generando
procesos paulatinos de densificación urbana. Las localidades al norte de la circunscripción,
Barrios Unidos y Usaquén, corresponden a la expansión del casco urbano generada desde
los años treinta. Tanto las localidades al sur como al norte de la circunscripción tuvieron en
su diseño el peso de un nuevo modelo urbanístico que, quebrando el modelo lineal de la ciudad, promovió un desarrollo urbano sobre ejes diagonales atentos al descenso de los cerros
o al curso de los ríos. De hecho, mientras las zonas más cercanas a la ciudad antigua tienden
a corresponder al modelo lineal, las zonas más alejadas a ésta son la expresión de este nuevo
modelo de ensanchamiento urbano.
En efecto, las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño y Rafael Uribe, en distintos aspectos, conservan las inercias de su surgimiento conexo a la ciudad céntrica representada
por Los Mártires y Santa Fe: replegadas hacia los cerros, mantienen la proyección de viejos
ejes viales y conservan alguna arquitectura de los años veinte y treinta. La localidad de San
Cristóbal no sólo alberga unos espacios surgidos de las dos primeras décadas del siglo XX
sino que, como frontera de la ciudad por décadas, fue la encargada de recibir a buena parte
de la población desarraigada por las violencias sucedidas entre los años treinta y cincuenta. En este sentido, se trata de una zona urbana que, en principio concebida para crear las
primeras expansiones planificadas de la ciudad para la clase obrera, pronto quedó sometida tanto al empobrecimiento de esta clase como a la presión excesiva de población recién
llegada. Actualmente la población de la localidad es mayoritariamente de estrato 1 y 2. Las
localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe tienen sus orígenes en los barrios obreros
concebidos entre los años diez y treinta del siglo XX, configuradas inicialmente por enclaves
planificados rodeados por extensos predios que, loteados y urbanizados con el paso de las
décadas sin mayor planificación, terminaron creando una abigarrada red de manzanas. En
estas dos localidades, tanto más en la de Antonio Nariño, predominan los estratos 3 y 4. Precisamente la densa red de manzanas de estas dos últimas localidades quedó expuesta a los
efectos de grandes ejes viales que, como en otros casos, terminaron abriendo viejos barrios
obreros a la exposición masiva.
Las localidades de Puente Aranda y Tunjuelito corresponden a los primeros desarrollos de
la ciudad hacia el occidente y el suroccidente. La localidad de Puente Aranda está definida
por un conjunto de desarrollos vinculados con el centro histórico: por un lado, con las primeras líneas férreas que atravesaron a la ciudad hacia el occidente y el nordeste; por otro
lado, con la carretera de occidente mejor conocida como la calle 13 y posteriormente con
la Avenida de Las Américas que conducía al aeropuerto de Techo. En este sentido la localidad, a diferencia de las anteriores, surgió de grandes ejes viales, alrededor de los cuales
fueron ganando primacía comercios e industrias y a cuyo alrededor se fueron configurando
algunos barrios, especialmente con la apertura de la Avenida 68 en los años sesenta. La
localidad de Tunjuelito surgió básicamente de la continuación de la autopista del sur y de
la extensión de la Avenida 68. Se trata, nuevamente, de una localidad surgida de grandes
ejes viales en medio de extensos predios que, loteados y urbanizados con el paso de las
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décadas sin mayor planificación y, en algunas zonas, de manera ilegal, terminaron creando
una tupida red de manzanas en muchos casos sometidas a defectos estructurales en cuanto
a accesos y servicios.
Las localidades de Barrios Unidos y Usaquén son el resultado de procesos diferentes. Por un
lado, la localidad de Barrios Unidos es básicamente el resultado del primer proyecto urbanístico que, en los años treinta y cuarenta, pretendió ensanchar la ciudad hacia el occidente
por medio de diagonales que desistieron de la retícula ortogonal. Hacia el sur la localidad
conserva algunos de los diseños y aún de los estilos arquitectónicos de este periodo original,
semejante o cuando menos cercana a algunos de los mejores estilos de Teusaquillo; hacia
el norte, por el contrario, donde fungió como frontera de la ciudad por algunas décadas, los
diseños y los estilos se han desvanecido por una fuerte presión poblacional. La ampliación
o la apertura de grandes ejes viales, especialmente de la carrera 30, de la carrera 24 y de
la calle 68, incidieron en la exposición de barrios históricos a un uso masivo que tiene su
muestra más característica en el Siete de Agosto. El estrato predominante es el 3 y el 4, con
algunos enclaves de estrato 5 y 6 hacia el oriente de la localidad. Por otro lado, la localidad
de Usaquén es básicamente el resultado de la ampliación de Chapinero hacia el antiguo poblado de Usaquén. Hacia el sur de la localidad, en la zona del Cantón Norte, se aprecia un
desarrollo urbanístico y arquitectónico de alto costo que se extiende básicamente hasta el
casco del viejo Usaquén. Desde allí se percibe un desarrollo urbanístico dual: por un lado,
descendiendo de la carrera séptima, urbanizaciones de alto costo que se extienden prácticamente hasta la calle 134; por otro lado, ascendiendo la montaña, enclaves de barrios pobres
o marginales, que adquieren especial predominancia desde la calle 153 hasta más allá de la
200, en buena medida surgidos de la explotación de canteras. Hacia el occidente de la localidad resaltan, por un lado, el desarrollo urbanístico suscitado en torno a Unicentro, sobre la
127 con carrera 15, mientras hacia el noroccidente el desarrollo urbanístico masivo surgido
sobre las calles 153 y 170. Precisamente la heterogeneidad hace que en la zona se presenten
de manera ciertamente proporcionada poblaciones de todos los estratos.
Entre las siete localidades se hacen evidentes diferencias en cuanto a su estructura poblacional. La localidad de Usaquén es la que tiene mayor número de habitantes y de área de
suelo urbano. En todas las localidades se percibe una composición relativamente homogénea
de grupos de edad, aunque en Usaquén y Barrios Unidos tiende a ser menor el número de
población en edad infantil y en San Cristóbal y Rafael Uribe tiende a ser menor en número
de población con edad superior a 65 años. La dependencia de edad por puerilidad es alta en
localidades como San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito, mientras que la dependencia de
edad por ancianidad es alta en Puente Aranda, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Usaquén.
Si se quiere, en las localidades más al sur hay más niños que en las restantes localidades,
donde por su parte hay más personas en adultez mayor.
En esta circunscripción tiende a existir correspondencia entre el número de hogares y el número de viviendas. No obstante en cada localidad esta correspondencia tiende a ser menor:
en Barrios Unidos hay un déficit de 5782 viviendas, en San Cristóbal de 5193, en Puente
Aranda de 1757, en Usaquén de 1659, en Antonio Nariño de 848, en Rafael Uribe de 830 y
en Tunjuelito de 636. En unas localidades, aunque la diferencia entre número de hogares
y número de viviendas tiende a ser especialmente alto, esto no necesariamente se traduce
en hacinamiento crítico: en Barrios Unidos los hogares con hacinamiento crítico son 1347,
en San Cristóbal son 3882, en Puente Aranda son 868, en Usaquén son 2.240 y en Antonio
Nariño 611. En otras localidades, aunque la diferencia entre número de hogares y número
de viviendas tiende a ser menor, ésta tiende a ser superada por el número de hogares en hacinamiento crítico, lo que implica que aunque hay más hogares en sus respectivas viviendas,
éstos tienden a vivir en peores condiciones. Los casos más representativos son las localidades de Rafael Uribe, donde hay un déficit de 830 viviendas y 4307 hogares hacinados, y Tunjuelito, donde hay un déficit de 636 viviendas y 1882 hogares hacinados. En consecuencia,
dentro de todas las localidades, se encuentra que la localidad de Rafael Uribe enfrenta las
mayores deficiencias de espacio disponible por número de población y mayor hacinamiento
por hogar.
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En cuanto a cobertura en derechos fundamentales, esta circunscripción presenta diferencias en materia de salud y educación. En cuanto a salud, la localidad con más altos niveles
de afiliación es Usaquén y la que presenta niveles más bajos es Rafael Uribe. Las localidades
con mayor afiliación por régimen contributivo, es decir, como empleados, son Usaquén y
Barrios Unidos; las localidades con mayor afiliación por régimen subsidiado, es decir, como
subempleados o desempleados, son Rafael Uribe, San Cristóbal y Tunjuelito. En materia de
educación, las siete localidades presentan porcentajes semejantes en cobertura en educación preescolar y primaria. La cobertura en educación media refleja un distanciamiento:
Usaquén mantiene altas coberturas, Barrios Unidos, Tunjuelito, Rafael Uribe y Puente Aranda presentan leves descensos y Antonio Nariño y San Cristóbal presentan descensos más
fuertes. En educación superior las distancias se amplían: Usaquén y Barrios Unidos reducen
su porcentaje casi al 50%, Antonio Nariño y Puente Aranda casi al 40% y las restantes a menos del 35%: mientras en Usaquén y Barrios Unidos de 10 jóvenes aproximadamente 5 ingresan a la educación superior (con un porcentaje algo mayor de hombres sobre mujeres), en
Antonio Nariño aproximadamente 4 (con un porcentaje mayor de mujeres sobre hombres),
en Puente Aranda igualmente 4 (con un porcentaje algo mayor de hombres sobre mujeres),
en San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito 3 o 2 (con un porcentaje mayor de mujeres en
San Cristóbal y Rafael Uribe).
En cuanto a bienestar, es relevante que en esta circunscripción igualmente se perciba una
cierta homogeneidad en acceso y calidad de servicios y vivienda pero una heterogeneidad
ostensible en capital humano y calidad de vida. En capital humano los índices más altos están en Usaquén y Barrios Unidos y los menores en San Cristóbal y Rafael Uribe. En cuanto a
calidad de vida los índices son altos en Usaquén, Barrios Unidos y Puente Aranda y menores
en Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal. Por un lado, el emplazamiento mismo de las
localidades en una circunscripción relativamente consolidada, en unos casos con aprovechamiento de la proximidad a la ciudad antigua y en otros casos por desarrollo propio, permite
que el conjunto de sus pobladores efectivamente tengan garantías en algunos derechos y
servicios fundamentales. Por otro lado, no obstante, el acceso y las formas de acceso a derechos como la educación, con marcadas diferencias entre localidades, lleva a que se abra una
brecha abrumadora entre algunas de ellas, que repercute en la estructura socioeconómica
y específicamente en la estructura productiva, con sus consecuencias obviamente en la calidad de vida. Resalta la existencia de unas localidades que están en una situación promedio,
distante de las condiciones de las localidades más pobres como de las localidades más ricas,
siendo especialmente destacadas las localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño. Pese
a que la inversión pública tiende a ser representativa en las localidades más pobres, es evidente que diferentes factores estructurales la hacen insuficiente: la pobreza de las familias,
las limitaciones de las instancias garantes de derechos fundamentales, el propio diseño urbanístico que aglomera excesivas poblaciones en el entorno.
El empleo en la zona muestra un comportamiento que puede ser relacionado precisamente
con el capital humano. Aunque en términos de población económicamente activa todas las
localidades tienden a mantener tasas próximas, las diferencias se manifiestan por género y
edad. En cuanto a género, las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Tunjuelito y Antonio
Nariño tienen menos distancias entre la ocupación masculina y femenina, mientras que en
San Cristóbal, Rafael Uribe y Puente Aranda esta distancia es mayor. En cuanto a edad, la
localidad de Usaquén tiene tasas de ocupación más bajas en la población entre 10 y 24 años
y más altas entre 25 y 65 años. La localidad de Barrios Unidos tiene tasas altas de ocupación
en todos los rangos, inclusive en población mayor de 65 años. La localidad de Antonio Nariño
tiene tasas altas en la población entre 10 y 17 años y bajas en los restantes rangos. Entre
todas las localidades, Usaquén es la que tiene las mejores cifras en empleo mientras Rafael
Uribe tiene las peores llegando casi al 5%.
No obstante, donde se manifiestan de manera abrumadora las diferencias al interior de la
zona es en cuanto al consumo. De entrada, las localidades tienen diferencias marcadas en
cuanto al Ingreso Per Cápita: el ingreso en Usaquén es 57% superior al de Barrios Unidos,
71% al de Puente Aranda, 73% al de Antonio Nariño, 82% al de Rafael Uribe y Tunjuelito y
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85% al de San Cristóbal. Obviamente que la estructura salarial hace más abrumadoras las
distancias: en Usaquén el 32% de la población tiene un salario superior a los $4.000.000. En
Barrios Unidos, Puente Aranda y Antonio Nariño hay predominancia de población empleada
con ingresos que rondan el $1.500.000. En las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe los
salarios caen al mínimo. Esta estructura salarial vinculada con la estructura de gastos muestra que las localidades con mayor número de hogares sin capacidad de cubrir gastos mínimos
están en San Cristóbal y Rafael Uribe mientras las que tienen mayor número de hogares que
pueden cubrir más que gastos mínimos son Usaquén y Barrios Unidos. Las localidades con
mayor número de hogares que viven con lo justo son en su orden Puente Aranda, Antonio Nariño y Tunjuelito. No obstante, las percepciones sobre la pobreza son divergentes: mientras
en Usaquén la diferencia entre pobreza real y pobreza percibida es mínima, en San Cristóbal,
Rafael Uribe, Puente Aranda y Barrios Unidos es media, en Tunjuelito y Antonio Nariño es
amplia, es decir, la gente se percibe mucho más pobre de lo que realmente es.
En cuanto a consumo cultural en esta circunscripción se perciben diferencias en la adquisición de bienes culturales, la práctica de actividades artísticas y la asistencia a eventos. En
cuanto a adquisición de bienes, la localidad de Usaquén es la que reúne la población con
mayor adquisición de bienes culturales, mientras que la localidad de Rafael Uribe reúne a la
que menos adquiere. Los bienes culturales más adquiridos son, en su orden, los discos (con
un porcentaje de adquisición mayor en Usaquén, intermedio en Antonio Nariño, Tunjuelito
y Barrios Unidos y menor en Rafael Uribe, San Cristóbal y Puente Aranda), los libros (con
un porcentaje de adquisición mayor en Usaquén, intermedio en Puente Aranda y Antonio
Nariño y menor en las restantes), las artesanías (con un porcentaje de adquisición mayor en
Barrios Unidos y Usaquén y menor en las restantes), las películas (con un porcentaje mayor
en Usaquén, Tunjuelito y Antonio Nariño y menor en las restantes), los cuadros (con un porcentaje mayor en Barrios Unidos y Usaquén y menor en las restantes) y las esculturas (con
un porcentaje mayor en Usaquén y mínimo en las restantes).
Las actividades artísticas más practicadas son, en su orden, la música (con un porcentaje mayor en Tunjuelito, Usaquén y Antonio Nariño y menor en las restantes), la literatura (con un
porcentaje mayor en Usaquén, intermedio en todas las localidades restantes, con excepción
de San Cristóbal que es bajo), el cine (con un porcentaje mayor en Usaquén y Antonio Nariño
y bajo en las restantes localidades), la pintura (con un porcentaje mayor en Usaquén y Antonio
Nariño y menor en las restantes), la danza (con un porcentaje mayor en Usaquén, Tunjuelito
y Antonio Nariño y menor en las restantes), la fotografía (con un porcentaje mayor en Antonio
Nariño, Rafael Uribe y Usaquén y menor en las restantes), el video (con un porcentaje mayor
en Antonio Nariño, Usaquén y Tunjuelito y menor en las restantes) y la escultura (con mayor
porcentaje en Barrios Unidos, Antonio Nariño y Usaquén y menor en las restantes).
Los eventos más concurridos son, en su orden, la asistencia a cine (con un porcentaje alto en
Usaquén, Antonio Nariño y Tunjuelito y menor en las restantes), a bibliotecas (con un porcentaje mayor en Antonio Nariño y Tunjuelito y menor en las restantes), a museos (con un
porcentaje mayor en Usaquén, intermedio en las restantes, con excepción de Rafael Uribe
donde es baja), a teatro (con un porcentaje mayor en Usaquén y Antonio Nariño, intermedio
en San Cristóbal y Tunjuelito y menor en las restantes), a exposiciones (con un porcentaje
mayor en Usaquén y menor en las restantes), a sesiones de lectura (con un porcentaje mayor
en Usaquén y menor en las restantes) y los conciertos (con un porcentaje alto en Usaquén y
menor en las restantes).
En síntesis, el consumo cultural muestra a Usaquén como una localidad que domina en la adquisición, la práctica y la asistencia, con Antonio Nariño como una localidad de consumo promedio y con las restantes localidades con participaciones diferenciadas entre el promedio y lo
bajo. Las localidades en las que menos se adquieren bienes, en las que menos se practica alguna actividad artística y en las que menos se asiste a eventos son Rafael Uribe y San Cristóbal.
En cuanto a la caracterización de accidentes, delitos y crímenes, esta circunscripción muestra una serie de especificidades. Por un lado están las afectaciones contra las personas: en
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cuanto a homicidio las cifras son especialmente elevadas en las localidades de Rafael Uribe
y San Cristóbal; en cuanto a hurto a personas las cifras son especialmente elevadas en la
localidad de Usaquén; en cuanto a accidentes de tránsito las cifras son altas en Usaquén y
Puente Aranda. Por otro lado están las afectaciones contra el comercio, la banca y la propiedad: en cuanto al hurto al comercio y a la banca las cifras son especialmente elevadas en
Usaquén y Barrios Unidos; en cuanto al hurto a vehículos las cifras son elevadas en Usaquén
y Puente Aranda; en cuanto al hurto a residencias las cifras son especialmente altas en
Usaquén. Resalta que en materia de accidentes, delitos y crímenes existan unas localidades
con números extremos y unas con números reducidos en relación con ellas, así como unas
localidades que tienden a estar en un término promedio.
En cuanto a la caracterización de disputas, desarraigos y desplazamientos se encuentra
que en localidades como San Cristóbal, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Antonio Nariño los
pobladores tienden a acudir a instancias de mediación y conciliación para resolver de común acuerdo o por interpuesta persona los conflictos de la vida cotidiana. La mudanza de
personas muestra que ésta tiende a ser homogénea en todas las localidades, aunque con un
porcentaje mayor en Usaquén (23%), Tunjuelito (22%), San Cristóbal (20%), Puente Aranda
y Antonio Nariño (19%) y Rafael Uribe (18%) y menor en Barrios Unidos (15%). No obstante,
la mudanza por razones de seguridad tiende a desplazar de la localidad a más población en
Rafael Uribe y Usaquén, seguida por San Cristóbal, Barrios Unidos y Tunjuelito y en menor
grado en Puente Aranda y Antonio Nariño. En cuanto a la recepción de población en situación de desplazamiento se evidencia que las localidades con mayor recepción son San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito y menor en Barrios Unidos. Finalmente, en cuanto a marginalidad urbana, se encuentra que las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe son las que
albergan el mayor número de habitantes de calle, aunque estos tienden a desplazarse en el
curso del día ante todo a las localidades de Barrios Unidos y Puente Aranda.
En cuanto a cultura política y ciudadana se encuentra que en cada localidad los pobladores
tienden a tener recordaciones diferentes de los distintos derechos. El derecho a la vida tiene
especial recordación en la localidad de Usaquén, el derecho a la educación en la localidad de
Antonio Nariño, el derecho a la salud en Barrios Unidos y Rafael Uribe y el derecho al trabajo
en la localidad de Puente Aranda. En este sentido, teniendo en cuenta los datos anteriores, el
derecho más recordado tiende a ser precisamente aquel que garantiza o protege de las vulneraciones sentidas o percibidas como más recurrentes por los pobladores de cada localidad.
Por otra parte, en cuanto a participación electoral, se encuentra que la abstención tiende a
ser especialmente alta, con excepción de las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño. Valga
señalar que la abstención en procesos electorales locales, como la elección de ediles, tiende a
ser especialmente alta en las localidades con mejores condiciones de vida, como Usaquén.

2.4.3.

La ciudad nueva:
Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba

Esta tercera circunscripción es la resultante de la expansión de la ciudad desde los años cincuenta y sesenta. Las localidades al sur de la localidad, Usme y Ciudad Bolívar, corresponden
a los desarrollos más recientes sucedidos en la ciudad desde mediados de los años setenta,
caracterizados básicamente por la progresiva urbanización de carácter legal e ilegal de
antiguas zonas rurales, concebidos dentro de las constricciones impuestas por la geografía
local y ajenos o cuando menos distantes de cualquier planificación urbana consistente. Las
localidades al occidente de la circunscripción, Bosa, Kennedy y Fontibón, corresponden a
los desarrollos emprendidos desde los años cincuenta, cada uno con características diferentes: por un lado, desarrollos resultado de procesos de urbanización organizados sobre
grandes vías arterias planificadas que incrustaron en la ciudad antiguos municipios y, por
otro, desarrollos resultado de procesos de urbanización masiva de carácter legal e ilegal.
Las localidades al norte, Engativá y Suba, corresponden tanto a desarrollos sucedidos desde
los años sesenta, en unos casos sobre vías arterias principales que igualmente incrustaron
en la ciudad antiguos municipios, en otros sobre procesos de expansión planificados pero
inconsistentes con el desarrollo urbano y en unos casos más sobre procesos de urbanización
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masiva de carácter ilegal. En síntesis, se trata de localidades expuestas tanto a los efectos
de la expansión interna de la ciudad como de una conurbación crítica.
Las localidades de Usme y Ciudad Bolívar tienen encima la frontera depauperada de las
localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe y la conurbación marginadora provocada por la
autopista sur y la vía al Llano. La localidad de Usme, al extremo sur de la ciudad, tiene al
nororiente el peso de la urbanización de San Cristóbal, al noroccidente el peso de la urbanización de San Cristóbal y al centro el peso de la vía al Llano, alrededor de la cual se concentra la mayor cantidad de población de la localidad. La localidad de Ciudad Bolívar tiene
al norte el peso de la urbanización de Bosa y de la conurbación de Soacha, al nororiente el
peso de la conurbación que afecta igualmente a Usme. En este sentido, las dos localidades
no son producto de barrios, ni de grandes ejes viales internos, sino de rutas de salida hacia
la ciudad alrededor de los cuales se fueron configurando tierras englobadas construidas sin
criterios urbanísticos, dirigidas a maximizar el espacio sobre las crestas de las montañas
que cierran el paisaje local. Precisamente, estas características se manifiestan en la escasa
densidad vial y en el excesivo distanciamiento con la ciudad.
Las localidades al occidente responden a desarrollos diferentes. La localidad de Bosa básicamente es el producto de la urbanización sobre la autopista sur, de la expansión de
Kennedy y de la conurbación de Soacha. En este sentido, se trata de una localidad donde
coexisten algunos enclaves barriales antiguos, sujetos a vías intermedias o locales, que
coexisten al mismo tiempo con grandes barriadas sin criterio de planificación claro, que
la hace participar de las condiciones que soportan Usme y Ciudad Bolívar. La localidad
de Kennedy surgió inicialmente del conocido barrio de Techo y, posteriormente, del desarrollo de Ciudad Techo o Kennedy, concebido como el primer proyecto barrial planificado
armonizado con un gran eje vial, la avenida de Las Américas. No obstante, la construcción
o ampliación de grandes ejes viales, entre ellos, de la avenida Primero de Mayo, de la avenida 68, de la avenida Boyacá y de la avenida Ciudad Cali fueron propiciando un proceso
de urbanización que quebró el parámetro original y favoreció una progresiva conurbación
de la localidad. La localidad de Fontibón surgió de los desarrollos propios del viejo casco
urbano del municipio de Fontibón sobre grandes ejes viales proyectados desde las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda. En este sentido, se trata de un desarrollo espacial
sujeto a los trazados de un municipio anclado al mismo tiempo a la incidencia de grandes
ejes viales urbanos, especialmente de la calle 13, de la carrera 26 y de la avenida ciudad
de Cali. De hecho, en muchos aspectos, Fontibón replica algunas de las propiedades de las
localidades más antiguas de la ciudad.
Las localidades al norte responden igualmente a desarrollos diferentes. La localidad de Engativá procede de la urbanización de Engativá, de la expansión urbana desde Barrios Unidos
y de la apertura de grandes ejes viales, entre ellos, de la calle 80, de la avenida 68 y de la
avenida Boyacá. En principio fue una urbanización ciertamente organizada sobre nichos,
entre ellos, Normandía, El Minuto de Dios, Bochica y Bachué, dentro de la lógica de las urbanizaciones compactas comunes y los conjuntos cerrados. No obstante, al mismo tiempo,
la localidad empezó a soportar la presión de la urbanización de Fontibón por el occidente y
de Suba por el oriente. La localidad de Suba es el resultado de la urbanización del municipio
de Suba, de la expansión urbana de la localidad de Usaquén y de la conurbación conexa a
Engativá y, más recientemente, de la conurbación conexa a Cota y Chía. En este sentido, el
norte de la zona corresponde a un proceso dual de urbanización interna y de conurbación.
Entre las siete localidades se hacen evidentes diferencias en cuanto a su estructura poblacional, advirtiendo que la zona tiene las cinco localidades con mayor población de la ciudad de
Bogotá, que en conjunto reúnen aproximadamente el 64% de la población total de la ciudad y
que, con excepción de Fontibón, tienen la mayor razón entre pobladores y espacio. Las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa tienen una mayor población infantil entre 0 y 11 años y
adolescente entre 12 y 17 años; estas mismas localidades junto con Kennedy tienen la mayor
población juvenil entre 18 y 25 años. Engativá, Fontibón y Suba tienen la mayor población
entre 25 y 65 años y Usme, Ciudad Bolívar y Bosa tienen menos población adulta superior a
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65 años. Esto lleva a que la dependencia por puerilidad sea más alta en localidades como en
Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, mientras la dependencia por ancianidad sea más alta
en Engativá, Fontibón y Suba. Si se quiere, en las localidades más al sur hay más niños que en
las restantes localidades, donde por su parte hay más personas mayores de 65 años.
En la circunscripción tiende a no existir correspondencia entre número de hogares y número de viviendas. En Engativá hay un déficit de 24919 viviendas, en Ciudad Bolívar de 9872,
en Kennedy de 8017, en Bosa de 7540, en Suba de 5174, en Fontibón de 3310 y en Usme
de 2222. En unas localidades, aunque la diferencia entre número de hogares y número de
viviendas tiende a ser más alto, ésta es menor al número de hogares con hacinamiento crítico: en Engativá son 3573, en Kennedy son 4812, en Bosa son 6049, en Suba son 3382 y en
Fontibón son 1051. En otras localidades, aunque la diferencia entre número de hogares y
número de viviendas tiende a ser menor con relación al resto de la zona, ésta tiende a ser
superada por el número de hogares en hacinamiento crítico, lo que implica que aunque hay
más hogares en sus respectivas viviendas, éstos tienden a vivir en peores condiciones. Los
casos más representativos son las localidades de Ciudad Bolívar, donde hay un déficit de
9872 viviendas y 11070 hogares hacinados, y Usme, donde hay un déficit de 2222 viviendas
y 3575 hogares hacinados. En consecuencia, dentro de todas las localidades, se encuentra
que las localidades de Usme y Ciudad Bolívar enfrentan las mayores deficiencias de espacio
disponible por número de población y mayor hacinamiento por hogar.
En cuanto a cobertura en derechos fundamentales, esta circunscripción presenta diferencias
en materia de salud y educación. En cuanto a salud, la zona presenta los más bajos niveles
agregados de toda la ciudad. Las localidades con mayor afiliación por régimen contributivo,
es decir, como empleados, son Fontibón, Engativá y Suba; las localidades con mayor afiliación
por régimen subsidiado, es decir, como subempleados o desempleados, son Ciudad Bolívar,
Usme y Bosa. En cuanto a educación, las siete localidades presentan porcentajes semejantes
en cobertura en educación preescolar y primaria, levemente mayor en Fontibón y Usme y levemente menor en Ciudad Bolívar. La cobertura en educación media, aunque refleja un leve distanciamiento entre algunas localidades, tiende a permanecer en rangos muy cercanos entre
todas las localidades. En educación superior sí se evidencian distancias ostensibles: Fontibón,
Suba y Engativá alcanzan una cobertura del 50%, Kennedy del 35%, Bosa y Ciudad Bolívar del
25%; mientras en Fontibón, Suba y Engativá de 10 jóvenes aproximadamente 5 ingresan a la
educación superior, con un porcentaje mayor de hombres sobre mujeres, en Kennedy ingresan
3, con un porcentaje mayor de mujeres sobre hombres y en Bosa y Ciudad Bolívar 2, más mujeres que hombres en Bosa, y mujeres y hombres por igual en Ciudad Bolívar.
En cuanto a bienestar, esta circunscripción muestra una cierta homogeneidad en acceso y
calidad de servicios, con excepción de Ciudad Bolívar, y en acceso y calidad de vivienda,
con excepción de Ciudad Bolívar, Usme y Bosa. En capital humano los índices más altos
están en Suba y Fontibón y los menores en Ciudad Bolívar, Usme y Bosa, aunque la diferencia no es tan ostensible como en las otras circunscripciones. En cuanto a calidad de
vida los índices son altos en Fontibón, Suba, Engativá y Kennedy y menores en Ciudad
Bolívar, Usme y Bosa. Por un lado, en las localidades que sumaron a los desarrollos de las
circunscripciones conexas sus propios desarrollos, se percibe que el conjunto de sus pobladores efectivamente tienen garantías en algunos derechos y servicios fundamentales. Por
otro lado, en las localidades que quedaron expuestas a desarrollos eminentemente locales,
sujetos a urbanizaciones desbordadas y ajenos a planificación consistente, se percibe una
afectación en el capital humano y la calidad de vida. Por otro lado, no obstante, el acceso y
las formas de acceso a derechos como la educación, con marcadas diferencias entre localidades, lleva a que se abra una brecha abrumadora entre algunas de ellas, que repercute en
la estructura socioeconómica y específicamente en la estructura productiva, con sus consecuencias obviamente en la calidad de vida. Resalta, como en el caso de la circunscripción
anterior, la existencia de unas localidades que están en una situación promedio, distante
de las condiciones de las localidades más pobres como de las localidades más ricas, siendo
especialmente destacadas localidades como Fontibón y Engativá. Pese a que la inversión
pública tiende a ser representativa en las localidades más pobres, es evidente que diferen-
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tes factores estructurales la hacen insuficiente: la pobreza de las familias, las limitaciones
de las instancias garantes de derechos fundamentales, el propio borde urbano que favorece
la densificación accidental o abrupta de nuevas zonas de habitación o de residencia propias
para una urbanización persistente.
El empleo en esta circunscripción muestra un comportamiento que puede ser relacionado
precisamente con el capital humano. En términos de población económicamente activa todas las localidades tienden a mantener tasas próximas, con excepción de Ciudad Bolívar,
donde son menores. Las diferencias se hacen ostensibles por género y edad. En cuanto a
género, las distancias son amplias en todas las localidades: en Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa
y Usme es más amplia; en Suba, Engativá y Fontibón es menos amplia. En cuanto a la edad,
las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy tienen las tasas más altas de ocupación en población entre 10 y 17 años, Bosa, Usme, Kennedy y Engativá las tasas más altas
en población entre 18 y 24 años, Suba y Fontibón las tasas más altas entre 25 y 44, Suba y
Usme entre 45 y 64 años y Bosa en adultos mayores de 65 años. Entre todas las localidades,
Fontibón es la que tiene mejores cifras de empleo mientras Ciudad Bolívar tiene las peores
llegando a un desempleo del 7%.
En la circunscripción no se manifiestan diferencias abrumadoras en torno al consumo cuando la referencia es la localidad. De entrada, las localidades no tienen diferencias abismales
en cuanto al Ingreso Per Cápita: el ingreso de Suba es 27% superior al de Engativá y Fontibón, 31% al de Kennedy, 62% al de Bosa y 72% al de Ciudad Bolívar y Usme. En Kennedy
y Suba hay una cierta proporción en los porcentajes entre la población que tiene ingresos
entre $500.000 y $1.500.000 y la que está entre $1.500.000 y $4.000.000 (en Suba hay un
17% que está por encima de $4.000.000). En Fontibón y Engativá hay mayor proporción porcentual entre las personas que reciben ingresos entre $1.500.000 y $4.000.000 que entre las
que reciben entre $500.000 y $1.500.000. En Usme, Ciudad Bolívar y Bosa hay una mayor
proporción porcentual entre las personas que reciben ingresos entre $500.000 y $1.500.000
que entre las que reciben entre $1.500.000 y $4.000.000, que son una minoría. Esta estructura salarial una vez es vinculada con la estructura de gastos muestra que las localidades
con mayor número de hogares sin capacidad de cubrir gastos mínimos son Ciudad Bolívar,
Usme y Bosa mientras las que tienen mayor número de hogares que pueden cubrir más que
gastos mínimos son Suba y Fontibón. Las localidades con mayor número de hogares que
viven con lo justo son en orden Usme, Bosa y Engativá. No obstante, las percepciones sobre
la pobreza tienden a ser semejantes: en todas las localidades, con excepción de Fontibón, la
diferencia entre la percepción de pobreza y la insuficiencia para cubrir gastos mínimos está
entre 12 y 14%; en Fontibón es de 6% (mínima relación).
En cuanto a consumo cultural en esta circunscripción se perciben diferencias en la adquisición de bienes culturales, la práctica de actividades artísticas y la asistencia a eventos. En
cuanto a la adquisición de bienes, las localidades de Fontibón y Suba son las que reúnen la
población con mayor adquisición de bienes culturales, mientras que la localidad de Ciudad
Bolívar reúne a la que menos adquiere. Los bienes culturales más adquiridos son, en su orden, los discos (con un porcentaje de adquisición mayor en Suba y Fontibón, intermedio en
Bosa y menor en las restantes localidades), los libros (con un porcentaje de adquisición mayor en Fontibón, intermedio en Kennedy, Suba, Engativá y Usme y menor en Bosa y Ciudad
Bolívar), las artesanías (con un porcentaje de adquisición mayor en Fontibón, intermedio
en Suba y Bosa y menor en las restantes localidades), las películas (con un porcentaje de
adquisición mayor en Fontibón y Usme, intermedio en Suba y Bosa y menor en las restantes
localidades), los cuadros (con un porcentaje de adquisición mayor en Engativá, Suba y Fontibón y menor en las restantes) y las esculturas (con un porcentaje de adquisición mayor en
Suba y Fontibón y menor en las restantes localidades).
Las actividades artísticas más practicadas son, en su orden, la música (con un porcentaje
mayor de práctica en Kennedy, intermedio en Fontibón, Usme y Ciudad Bolívar y menor en
Engativá y Bosa), la literatura (con un porcentaje mayor en Kennedy, intermedio en Fontibón
y Usme y menor en las restantes localidades), el cine (con un porcentaje mayor en Fontibón,
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Engativá y Suba, intermedio en Bosa, Usme y Kennedy y menor en las restantes localidades),
la pintura (con un porcentaje mayor en Fontibón, intermedio en Suba, Engativá y Ciudad
Bolívar y menor en Bosa y Usme), la danza (con un porcentaje mayor en Suba y menor en
las restantes), la fotografía (con un porcentaje mayor en Fontibón y menor en las restantes),
el video (con un porcentaje mayor en Fontibón y menor en las restantes), el teatro (con un
porcentaje mayor en Fontibón y menor en las restantes) y la escultura (con un porcentaje
mayor en Fontibón y menor en las restantes).
Los eventos más concurridos son, en su orden, la asistencia a cine (con un porcentaje mayor
en Bosa, Usme y Fontibón y menor en las restantes localidades), a museos (con un porcentaje mayor en Bosa y Kennedy, intermedio en Fontibón y menor en las restantes localidades), a
bibliotecas (con un porcentaje mayor en Engativá y menor en las otras localidades), a teatro
(con un porcentaje mayor en Bosa y menor en las otras localidades), a exposiciones (con un
porcentaje mayor en Bosa y menor en las otras localidades), a sesiones de lectura (con un
porcentaje mayor en Bosa, intermedio en Kennedy, Engativá, Fontibón y Usme y menor en
Ciudad Bolívar y Suba) y a conciertos (con un porcentaje mayor en Bosa y menor en las otras
localidades). En síntesis, el consumo cultural muestra a Fontibón como una localidad que
domina en la adquisición y la práctica y a Bosa como una localidad que domina fundamentalmente en la asistencia a eventos culturales.
En cuanto a la caracterización de accidentes, delitos y crímenes, esta circunscripción muestra una serie de especificidades. Por un lado están las afectaciones contra las personas: en
cuanto a homicidios las cifras son especialmente elevadas en las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy; en cuanto a hurto a personas las cifras son especialmente elevadas en las
localidades de Suba y Kennedy; en cuanto a accidentes de tránsito las cifras son altas ante
todo en Kennedy. Por otro lado están las afectaciones contra el comercio, la banca y la propiedad: en cuanto al hurto al comercio y a la banca las cifras son elevadas en Suba, seguida
de Kennedy y Engativá; en cuanto al hurto a vehículos las cifras son elevadas en Kennedy,
Suba y Engativá; en cuanto al hurto a residencias las cifras son altas Suba, seguida por Kennedy y luego por Engativá. Resalta que en materia de accidentes, delitos y crímenes existan
unas localidades con números extremos y unas con números reducidos en relación con ellas,
así como unas localidades que tienden a estar en un término promedio.
En cuanto a la caracterización de disputas, desarraigos y desplazamientos se encuentra que
en todas las localidades, con excepción de Fontibón, los pobladores tienden a acudir a instancias de mediación y conciliación para resolver de común acuerdo o por interpuesta persona
los conflictos de la vida cotidiana. Resalta un número elevado de casos en Kennedy, Engativá y
Suba. La mudanza de personas muestra que ésta tiende a ser homogénea en todas las localidades, aunque con un porcentaje mayor en Engativá (26%), Kennedy y Bosa (24%), Suba (22%),
Usme (21%), Fontibón (18%) y Ciudad Bolívar (16%). No obstante, la mudanza por razones de
seguridad tiende a ser mayor en Kennedy y Ciudad Bolívar y menor en Bosa, Usme y Fontibón.
En cuanto a la recepción de población en situación de desplazamiento se evidencia que las
localidades con mayor recepción son Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme y las de menor
recepción Suba y Engativá. Finalmente, en cuanto a marginalidad urbana, se encuentra que
esta circunscripción tiene una incidencia menor del fenómeno de los habitantes de calle.
En cuanto a cultura ciudadana y política se encuentra que en cada localidad los pobladores
tienden a tener recordaciones diferentes de los distintos derechos. El derecho a la vida tiene
especial recordación en la localidad de Suba, el derecho a la educación en la localidad de
Ciudad Bolívar, el derecho a la salud en la misma localidad de Ciudad Bolívar y el derecho
al trabajo en la localidad de Bosa. En este sentido, teniendo en cuenta los datos anteriores,
el derecho más recordado tiende a ser precisamente aquel que garantiza o protege de las
vulneraciones sentidas o percibidas como más recurrentes por los pobladores de cada localidad. Por otra parte, en cuanto a participación electoral, se encuentra que la abstención
tiende a ser especialmente alta en todas las localidades. Valga señalar que la abstención en
procesos electorales locales, como la elección de ediles, tiende a ser especialmente alta en
las distintas localidades.
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5

66

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

1.6

1.4

122.507

96.241

94.944

22.115

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

10.596

44.814

46.677

55.296

65.177

Hombres

11.519

50.130

49.564

67.211

74.121

Mujeres

1.5

1.4

50.351

30.274

26.893

7.820

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

7.648

25.410

29.173

49.592

47.270

Viviendas

0.4

1.3

1.5

2.6

2.5

% ciud

1.02

1.06

1.04

1.02

1.03

H.P.V.

2.83

3.53

3.18

2.43

2.87

P.P.H.

1.336

7.077

8.221

6.063

6.608

0 a 4 años

6,0

7,5

8,5

4,9

4,7

%

184

655

4.488

3.899

1.421

2.074

9.708

11.309

7.973

10.141

9

142

587

125

0

%

9,4

10,2

11,8

6,5

7,3

0.1

0.5

1.9

0.2

0.0

% ciud

5 a 11 años

184

646

591

1.037

1.222

26

20

224

117

71

H.S.I.

2.011

8.839

10.573

8.622

10.040

0.3

0.1

0.7

0.2

0.1

% ciud

9,1

9,3

11,0

7,0

7,2

%

120.19

146.97

162.84

118.13

113.99

285

497

1.568

444

89

H.H.C.

3.216

14.523

14.658

3.6

1.8

5.2

0.9

0.2

%

17

112

251

58

0

52,7

50,2

46,4

54,4

54,6

%

1.829

7.176

6.872

12.196

14.805

8,3

7,6

7,1

10

11

%

27

32

39

20

20

D.P

0.17 - 0.77 m.

0.17 - 0.77 m.

0.17 - 0.77 m.

0.17 - 0.62 m.

0.17 - 0.62 m.

11

11

11

13

14

D.A.

38

43

50

33

35

T.D.

Promedio en minutos: Desplazamiento
Residencia y Trabajo

Más 65 años

0.0219 - 0.0323

0.0519 - 0.0943

0.0519 - 0.0943

0.0324 - 0.0448

0.0519 - 0.0943

Densidad vial

0.2

0.4

0.8

0.1

0.0

% ciud

112

218

958

160

70

H.A.D.

1.4

0.8

3.2

0.3

0.1

% ciud

412

969

2.774

828

230

H.P.

5.3

3.6

9.2

1.6

0.5

% ciud

38

20

760

75

0

H.M.

0.5

0.1

2.5

0.1

0.0

% ciud

D.P: Dependencia por puerilidad. D.A: Dependencia por ancianidad. T.D: Total dependencia.

11.650

47.621

44.609

66.675

76.046

25 a 65 años

173

699

767

1029

927

Manzanas

H.I.E.

14,5

15,3

15,2

17,1

15,5

% ciud

20.978

21.658

0

0

14

3

0

Zonas comunes

18 a 25 años

Razón Población/Suelo

12 a 17 años

Suelo urbano (Ha)

H.V.I.

Area (Ha)

H.P.V: Hogares por vivienda. P.P.H: Personas por hogar. H.V.I: Hogares con vivienda inadecuada. H.S.I: Hogares con servicios inadecuados. H.H.C: Hogares con hacinamiento crítico. H.I.E: Hogares con inasistencia escolar. H.A.D: Hogares con alta dependencia económica. H.P: Hogares pobres. H.M: Hogares en miseria.

0.4

2.5

2.5

48.537

% ciud

Hogares

Localidad

Teusaquillo

0

0

1

51

6

Estratos 5 y 6 (%)

¬ Caracterización de hogares

0.3

1.8

2.0

139.298

% ciud

Población

Localidad

Teusaquillo

Tabla 3

30

94

28

35

93

Estratos 3 y 4 (%)

¬ Caracterización poblacional

70

Chapinero

Tabla 2

0

13

Teusaquillo

Estratos 1 y 2 (%)

¬ Caracterización espacial

Localidad

Tabla 1
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98.4

89.7

93.9

98.3

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

128.327

113.021

79.549

75.407

18.523

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

%

83,8

79,4

82,7

92,3

92,1

65,7

76,8

53,6

89,1

94,1

Contributivo

21
31,7

43,8

9

3,1

Subsidiado

41.896

44.184

110.691

79.777

81.045

19.300

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

P.E.A.

10.036

63.440

66.081

P.E.T.

125.707

Localidad

Teusaquillo

52.00

54.52

52.52

57.31

52.57

T.G.P.

O.

9.173

40.728

37.548

61.112

62.484

T.O.

47.53

50.25

47.06

55.21

49.71

O.H.

5.041

22.857

21.858

30.733

T.O.

55.27

60.65

56.88

62.25

56.66

2,2
2,7

2,6

1,9

2,8

1.197

5.711

6.108

7.315

8.975

Hombres

609

2.258

1.949

5.535

6.961

H.E.S.

50,9

39,5

31,9

75,7

77,6

T.A.H.

1.588

6.789

6.470

10.730

9.692

Mujeres

807

2.719

2.162

6.577

6.384

M.E.S.

50,8

40

33,4

61,3

65,9

T.A.M.

50.8

39.8

32.7

67.1

71.5

T.G.A.S.

O.M.

T.O.

40.60

41.22

37.94

49.54

43.74

46

451

366

241

106

1.76

3.85

2.68

2.23

0.81

T.O.

1.078

6.159

5.697

5.900

5.487

18/24

26.69

10/17

33.40

26.99

Los Mártires
La Candelaria

38.72

49.28

45.30

32.69

29.40

T.O

33.88

25/44

4.778

21.076

20.359

33.480

34.407

19.17

70.28

73.32

70.22

80.29

76.02

T.O

18.03

17.89

17.19

19.07

45/64

2.967

11.490

9.654

18.106

20.017

56.18

54.98

54.56

64.88

59.33

T.O

11.82

12.14

11.77

12.48

12.64

304

1.553

1.467

3.385

2.407

65+

Acceso/calidad
de vivienda

16.60

21.63

21.35

27.76

16.46

T.O

90.43

90.44

87.51

96.26

96.48

D.
2.328

863

3.456

4.352

8.59

7.82

10.39

3.67

5.44

T.D.

755.373 (6)

848.913 (2)

1’125.855 (1)

705.312 (10)

488.840 (19)

Inv. Dis. P.C.
(2002)

3.597

Indice de
Calidad de Vida

P.E.T: Población en edad de trabajar. P.E.A: Población económicamente activa. T.G.P: Tasa global de participación. O: Ocupados. T.O: Tasa de ocupación. D: Desocupados. T.D: Tasa de desocupación.

4.132

17.871

15.686

30.379

29.592

31.62

26.78

Santa Fe

37.44

37.35

27.31
27.26

Chapinero

Tamaño/
Acceso/calidad
Educación/
servicios
Capital humano Composición Hogar

¬ Caracterización de bienestar

Teusaquillo

Localidad

Tabla 6

T.A.P: Tasa de asistencia en educación preescolar. T.A.Pr: Tasa de asistencia en educación primaria. T.A.M: Tasa de asistencia educación media. H.E.S: Hombres en educación superior.
T.A.H: Tasa de asistencia hombres a educación superior. M.E.S: Mujeres en educación superior. T.A.M: Tasa de asistencia mujeres a educación superior. T.G.A.S: Tasa de asistencia en educación superior.

2.786

12.500

12.578

18.045

18.667

Población 18 – 24 años

No responden

32.892

90.9

87.9

87.6

94.6

97.1

T.A.M.

¬ Caracterización del empleo

Afiliados

Teusaquillo

Tabla 7

98.5

99.0

¬ Caracterización en salud

Localidad

Tabla 5

96.9

99.0

Chapinero

100

98.5

T.A.Pr.

T.A.P.

Localidad

¬ Caracterización en educación

Teusaquillo

Tabla 4
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1.570.671

390.855

383.393

409.897

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

2.159

6.919

10.836

3.245

4.674

S.G.M.

4.202

15.287

15.284

19.172

23.970

C.G.M.

53,7

56,8

50,5

38,1

49,4

%

1.455

4.687

4.090

27.915

19.893

M.G.M

18,6

17,4

13,5

55,4

41

%

3.196

11.129

14.376

5.719

7.288

P.s.P.

52.9

44.5

84.8

69.9

72.6

73.2

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

11.8

9.5

15.3

19.9

21.0

Cuadros

5.8

3.6

4.8

6.0

4.2

Esculturas

34

25.6

22.8

45.4

41.3

Libros

26.3

10.6

81.0

59.0

67.2

74.2

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

21.3

5.4

3.3

Conciertos

%

79.2

Localidad

Teusaquillo

36

11.7

19.2

42.6

13.2

Exposiciones

59.9

28.3

35.2

53.4

25.2

12.5

9.9

7.9

20.4

10.3

26.8

11.1

15

25.3

12.3

29.1

17.9

30.1

42.1

40.3

4.619

15.765

15.834

44.612

41.249

P.n.P.

40.3

22.3

27.3

46.2

20.3

Teatro

Artesanías

Lectura

Películas

Museos

» Asistencia a eventos académicos, artísticos y culturales

51.1

38.2

64.3

Discos

%

91.2

Localidad

» Adquisición de bienes culturales

Teusaquillo

40,9

41,4

47,5

11,4

15

%

59,1

58,6

52,3

88,6

85

%

513.732

588.483

455.886

790.648

753.067

Alimentos

214.730

229.986

207.552

480.135

392.476

Personal

389.251

326.734

308.345

1.133.214

844.978

Art. Domést.

107.389

156.083

111.181

236.909

197.143

Servicios

Observaciones

27,6% con necesidades, 40,9% con percepción de pobreza: 13,3 % con
pobreza más allá de necesidad.

25,7% con necesidades, 41,4% con percepción de pobreza: 15,7% con
pobreza más allá de necesidad.

35,8% con necesidades, 47,5% con percepción de pobreza: 11,7% con
pobreza más allá de necesidad.

6,4% con necesidades, 11,4% con percepción de pobreza: 5% con
pobreza más allá de necesidad.

9,6% con necesidades, 15% con percepción de pobreza: 5,4% con
pobreza más allá de necesidad.

53.2

41.8

46.9

59.2

34.5

12.7

11.3

18.2

9.2

26.8

Música

61.9 (LAA)

28.1 (LAA)

41.7 (LAA)

45.6 (LAA)

45.2 (LAA)

Asistencia a bibliotecas

39.0

La Candelaria

Cine

36.8
29.9

Santa Fe

47.6

Chapinero
Los Mártires

%
52.3

Localidad
Teusaquillo

11.0

6.5

8.0

16.4

8.8

Pintura

» Práctica de actividades artísticas

5.2

2.3

2.4

3.8

2.5

Escultura

19.1

6.9

12.0

21.6

24.8

Literatura

6.5

5.4

7.6

6.2

5.2

Teatro

9.8

6.6

8.8

5.6

9.5

Danza

8.6

7.7

7.9

8.5

11.4

Cine

8.5

3.5

6.0

7.2

8.1

Fotografía

5.8

2.3

3.6

6.2

3.9

Video

I.P.C: Ingreso pér cápita. S.G.M: Hogares sin capacidad de cubrir gastos mínimos. C.G.M: Hogares con capacidad de cubrir gastos mínimos. M.G.M: Hogares con capacidad de cubrir más que gastos mínimos. P.s.P: Percepción de pobreza. P.n.P: Percepción de no pobreza. .

27,6

25,7

35,8

6,4

9,6

%

¬ Caracterización del consumo cultural.

911.722

Teusaquillo

Tabla 9

I.P.C.

¬ Caracterización del consumo

Localidad

Tabla 8
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21

25

96

71

4

Teusaquillo

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

5

91

102

17

12

2005

4

39

41

14

13

2006

1

38

27

8

8

2007

54

44

346

83

120

15

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

18

45

76

397

155

2006

15

53

89

317

138

2007

56

262

302

1396

581

Total

0

0

1

0

0

2004

14

239

266

64

54

Total

809

301

26.400

17.458

18.134

4.076

Chapinero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

143

234

579

28.535

Teusaquillo

Mudanza por
seguridad

Mudanza
personas

Localidad

Tabla 11

3,5

1,7

4,6

0,9

2

% pob. local

0,5

0,9

3,3

1,3

0,6

Desplazados
1999/2002

0

0

0

1

0

2006

Hurto bancario

11

91

123

233

175

2004

0

1.001

1.892

0

0

Casos UMC
2002

0

0

0

4

1

2005

¬ Caracterización del conflicto:
		 disputas, desarraigos y desplazamientos

8

336

107

181

Teusaquillo

2005

2004

Localidad

Hurto a comercios

» Afectaciones contra el comercio, la banca y la propiedad

2004

Localidad

Homicidio común

0

0

0

0

0

2007

18

111

235

400

208

2005

0

0

1

5

1

6

133

45

176

268

2004
209

251

5

134

72

137

506

1048

2009

1014

Total

2

85

70

134

141

2006

1

51

29

65

114

2007

Hurto a vehículos
2005

66

179

321

634

290

2007

1

10

26

22

14

2004

14

403

216

584

774

Total

9

51

44

59

323

2004

6

13

16

17

9

2005

3

5

8

5

3

2007

7

22

27

32

281

2005

6

16

27

22

151

2006

9

24

35

30

187

2007

Hurto a residencias

2

5

3

5

2

2006

Muertes por accidentes de tránsito

52.31

% R.D.S.

49.20

% R.D.T.

P.E.

30.000

La Candelaria

93

48

45

52

72

% VOTACIÓN

R.D.V: Recordación derecho a la vida. R.D.E: Recordación derecho a la educación. R.D.S: Recordación derecho a la salud.
R.D.T: Recordación derecho al trabajo. P.E: Potencial electoral.

70.000

70.000
Los Mártires

Santa Fe

100.000
45.86

% R.D.E.

Chapinero

86

% R.D.V.

110.000

Localidad
Teusaquillo

31

113

133

143

942

Total

12

33

53

49

28

Total

Tabla 12 ¬ Caracterización de la cultura política y ciudadana

Total

42

125

369

742

341

2006

Hurto a personas

¬ Caracterización del conflicto: accidentes, delitos y crímenes.

» Afectaciones contra las personas

Tabla 10
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0

0

2

0

0

0

430.156

404.350

378.780

250.715

230.066

182.532

119.565

San Cristóbal

Rafael Uribe

Pte. Aranda

B. Unidos

Tunjuelito

A. Nariño

1.7%

2.7%

3.3%

3.7%

5.5%

6.0%

6.2%

% ciud

53.930

87.381

104.610

115.231

183.080

194.660

192.298

Hombres

65.635

95.151

125.456

135.484

195.700

209.690

237.858

Mujeres

1.5

2.5

5.1

5.5

29.651

49.666

62.712

68.913

100.985

103.138

136.320

Viviendas

1.6

2.6

3.3

3.6

5.3

5.4

7.2

% ciud

1.03

1.01

1.09

1.03

1.01

1.05

1.01

H.P.V.

3.92

3.63

3.36

3.55

3.72

3.73

3.12

P.P.H.

%

1.0
0.1

23

0.5

0.1

0.9

1.0

0.0

% ciud

14.100

22.732

22.762

26.516

50.130

56.543

42.381

5 a 11 años

77

0

0

0

282

452

115

H.S.I.

11,8

12,5

9,9

10,6

13,2

14

9,9

%

253.31

242.72

228.24

148.79

310.22

283.75

132.55

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.4%

0.1%

% ciud

12.065

20.969

18.368

24.305

44.772

50.702

41.101

%

10,1

11,5

8

9,7

11,8

12,5

9,6

611

1.882

1.347

868

4.307

3.882

2.240

H.H.C.

1

0

0

0

38

39

15

Zonas comunes

12 a 17 años

Razón Pob/Suelo

481

309

41

959

1.087

5

H.V.I.

8,3

8,6

6,2

7,1

8,9

9,4

6,6

472

752

1.008

1.685

1.221

1.425

3.245

Suelo urbano

2.0

3.7

2.0

1.2

4.2

3.6

1.6

% ciud

18.236

25.644

31.306

35.770

54.034

56.497

60.684

18 a 25 años

576

814

1181

1758

2391

2678

2269

Manzanas

Densidad vial

103

45

298

271

111

741

10

H.I.E.

15,3

14

13,6

14,3

14,3

14

14,1

%

% ciud

0.3

0.1

0.4

0.4

0.1

0.7

0.0

%

11.588
9.388

46,7

22.298

21.330

21.589

21.549

33.823

Más 65 años

47,1

52,7

49,8

46,1

44,8

52

%

7,9

6,3

9,7

8,5

5,7

5,3

7,9

38

40

28

33

45

42

30

D.P

12

9

14

12

8

9

11

D.A.

49

49

41

45

53

50

41

T.D.

240

832

470

505

2.449

2.932

630

H.A.D.

0.8

1.7

0.7

0.7

2.4

2.7

0.5

% ciud

1.041

3.100

2.424

1.535

7.753

7.966

2.889

H.P.

3.4

6.2

3.5

2.2

7.6

7.4

2.1

% ciud

13

139

0

151

355

962

111

H.M.

0.0

0.3

0.0

0.2

0.3

0.9

0.1

% ciud

D.P: Dependencia por puerilidad. D.A: Dependencia por ancianidad. T.D: Total dependencia.

55.824

85.988

121.144

124.888

174.550

181.125

223.865

0.78 - 0.93 m.

0.94 - 1.1 m.

0.63 - 0.77 m.

0.17 - 0.62 m.

0.78 - 1.1 m.

0.94 - 1.5 m.

0.63 - 0.93 m.

Promedio en minutos: Desplazamiento Residencia y Trabajo

25 a 65 años

0.0519 - 0.0943

0.0449 - 0.0518

0.0519 - 0.0943

0.0519 - 0.0943

0.0113 - 0.0218

0.0113 - 0.0218

0.0449 - 0.0518

H.P.V: Hogares por vivienda. P.P.H: Personas por hogar. H.V.I: Hogares con vivienda inadecuada. H.S.I: Hogares con servicios inadecuados. H.H.C: Hogares con hacinamiento crítico. H.I.E: Hogares con inasistencia escolar. H.A.D: Hogares con alta dependencia económica. H.P: Hogares pobres. H.M: Hogares en miseria.

30.499

A. Nariño

3.5

68.494

50.302

70.670

Pte. Aranda

B. Unidos

101.815

Rafael Uribe

Tunjuelito

3.6

108.331

San Cristóbal

7.0

137.979

Usaquén

% ciud

Hogares

Localidad

9.952

15.611

14.188

17.906

33.705

37.934

28.301

0 a 4 años

494

1.028

1.190

1.724

1.310

4.816

6.531

Area (Ha)

¬ Caracterización de hogares

Población

Usaquén

Tabla 15

92

35

51

15

32

Estratos 5 y 6

¬ Caracterización poblacional

Localidad

Tabla 14

8

A. Nariño

96

0

64

1

Pte. Aranda

B. Unidos

48

Rafael Uribe

Tunjuelito

99

84

San Cristóbal

53

13

Estratos 3 y 4

Estratos 1 y 2

Usaquén

¬ Caracterización espacial

Localidad

Tabla 13
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83,2

302.227

219.770

206.365

151.887

100.418

Rafael Uribe

Pte. Aranda

B. Unidos

Tunjuelito

A. Nariño

80,9

70,7

85,2

81

59,5

65,1

27.31

27.18

27.20

27.26

27.26

27.26

27.23

San Cristóbal

Rafael Uribe

Pte. Aranda

B. Unidos

Tunjuelito

A. Nariño

49.01

48.44

107.459

73.848

48.364

326.921

310.100

214.298

200.429

150.666

99.849

Rafael Uribe

Pte. Aranda

B. Unidos

Tunjuelito

A. Nariño

110.960

147.717

164.254

53.61

51.78

47.64

50.24

50.04

T.G.P.

San Cristóbal

P.E.A.

Usaquén

185.990

P.E.T.

371.698

Localidad

3,2

2,1

1,5

5

5

1,1

2,2

33.41

32.29

34.97

34.25

31.10

31.00

36.06

O.

44.241

67.948

100.625

102.592

132.286

153.196

175.729

T.O.

44.31

45.10

50.20

47.87

42.66

46.86

47.28

O.H.

23.894

38.392

53.478

57.099

79.815

89.739

90.657

95.7
99.5

Tunjuelito
A. Nariño

T.O.

53.80

54.51

59.78

58.54

53.89

57.86

55.35

20.347

29.556

47.147

45.493

52.472

63.457

85.072

O.M.

17.41

16.70

18.04

18.03

16.64

16.49

18.44

T.O.

36.71

36.84

42.49

38.96

32.39

36.93

40.92

99.0

99.7

98.1

98.6

99.7

98.0

100

T.A.Pr.

718

516

961

809

1.366

2.400

631

10/17

4.38

1.88

3.74

2.50

2.28

3.54

1.18

T.O.

12.49

12.33

12.20

12.62

12.26

11.93

12.57

15.683

22.460

26.474

31.094

47.512

49.342

52.331

Pob. 18 – 24 años

7.095

10.562

12.019

14.621

22.657

22.952

24.632

Hombres

2.748

3.307

6.779

6.150

5.523

6.562

14.194

H.E.S.

38,7

31,3

56,4

42,1

24,4

28,6

57,6

T.A.H.

8.588

11.898

14.455

16.473

24.855

26.390

27.699

Mujeres

3.612

3.635

7.896

6.842

6.334

9.442

15.212

M.E.S.

42,1

30,6

54,6

41,5

25,5

35,8

54,9

T.A.M.

40.5

30.9

55.4

41.8

25.0

32.4

56.2

T.G.A.S.

18/24

6.806

10.514

11.723

14.305

19.403

25.084

16.975

T.O

43.40

46.81

44.28

46.01

40.84

50.84

32.44

22.866

38.857

52.494

58.550

75.751

87.087

98.931

25/44

90.57

88.66

92.46

92.17

87.21

86.65

94.37

66.52

68.19

75.26

72.51

65.95

71.22

72.26

T.O

Indice de Calidad de Vida

45/64

12.796

17.044

31.231

26.600

33.485

35.955

54.771

53.31

52.95

55.54

54.49

50.57

54.48

57.47

T.O

65+

1.056

1.017

4.216

2.329

2.282

2.669

4.420

753.088 (7)

792.745 (4)

554.046 (15)

590.769 (14)

629.502 (13)

707.999 (8)

702.778 (9)

Inv. Dis. P.C. (2002)

11.25

8.78

18.91

10.92

10.57

12.39

13.07

T.O

4.123

5.901

6.834

8.368

15.430

11.058

10.261

D.

8.52

7.99

6.36

7.54

10.45

6.73

5.52

T.D.

T.A.P: Tasa de asistencia en educación preescolar. T.A.Pr: Tasa de asistencia en educación primaria. T.A.M: Tasa de asistencia educación media.
H.E.S: Hombres en educación superior. T.A.H: Tasa de asistencia hombres a educación superior. M.E.S: Mujeres en educación superior.
T.A.M: Tasa de asistencia mujeres a educación superior. T.G.A.S: Tasa de asistencia en educación superior.

88.8

90.3

92.4

89.5

90.2

87.9

95.5

T.A.M.

Acceso/calidad de vivienda

96.9

94.4

Rafael Uribe
99.0

96.0

San Cristóbal

B. Unidos

93.9

Pte. Aranda

T.A.P.

Usaquén

¬ Caracterización en educación

Localidad

Tabla 17

Tamaño/Composición Hogar

No responden

Educación/Capital humano

¬ Caracterización del empleo

Acceso/calidad servicios

Usaquén

Tabla 19

15,9

27,2

13,3

14

35,5

33,8

9,3

Subsidiado

¬ Caracterización del bienestar

84

87,7

79,8

83,3

88,5

Contributivo

Localidad

Tabla 18

89,7

336.810

San Cristóbal

%

397.810

92,5

Afiliados

Usaquén

¬ Caracterización en salud

Localidad

Tabla 16
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S.G.M.

C.G.M.

239.442 11.984 23,8

365.123

Tunjuelito

A. Nariño

19.669

%

M.G.M

%

P.s.P.

9.328

%

4.942

41.7

44.1

64.5

61.9

67.7

71.0

68.9

67.7

San Cristóbal

Rafael Uribe

Pte. Aranda

B. Unidos

Tunjuelito

A. Nariño

30,9 47.363 69,1

28,2 50.752 71,8

54.551 53,6

16,2 11.235

36,8

19.226

Cuadros

8.2

9.8

15.8

10.2

5.2

11.4

15.6

55.0

56.6

67.7

64.0

64.9

70.5

San Cristóbal

Rafael Uribe

Pte. Aranda

B. Unidos

Tunjuelito

A. Nariño

%

76.9

Localidad

Usaquén

12.5

13.8

6.5

12.1

8.4

15

21.2

Conciertos

63

13,7 21.542 42,8 28.760 57,2

3.0

2.0

4.3

2.3

1.9

2.4

10.1

Esculturas

20

17.3

13.7

22.6

14.9

19

37

Exposiciones

» Asistencia a eventos académicos, artísticos y culturales

47.5

33.9

36.3

35.7

56.7

Usaquén

Discos

%

80.2

Localidad

%

584.271

458.464

676.703

581.121

392.558

405.522

717.923

260.569

175.631

308.001

228.525

148.649

174.635

416.056

332.866

235.780

533.914

356.779

125.156

165.933

809.337

Observaciones

161.498 19,2% con necesidades, 36,8% con percepción de pobreza: 17,6% con pobreza más allá de necesidad.

112.846 23,8% con necesidades, 42,8% con percepción de pobreza: 19% pobreza más allá de necesidad.

175.348 18,3% con necesidades, 30,9% con percepción de pobreza: 12,6% pobreza más allá de necesidad.

144.239 16,6% con necesidades, 28,2% con percepción de pobreza: 11,6% pobreza más allá de necesidad.

117.495 34,5% con necesidades, 46,4% con percepción de pobreza: 11,9% pobreza más allá de necesidad.

101.521 33,4% con necesidades, 48,9% con percepción de pobreza: 15,5% pobreza más allá de necesidad.

214.211 14,1% con necesidades, 22% con percepción de pobreza: 7,9% pobreza más allá de necesidad.

Alimentos Personal Art. Domést. Servicios

30.0

26.0

18.6

31.7

24.3

20.8

47.2

Libros

38.4

32.3

34.9

40.5

27.2

38.5

50.3

Museos

17.1

16.1

12.4

14.5

12.2

9.8

18.9

Películas

18.1

11.3

12.3

18

15.9

23.2

29.7

Lectura

19.9

21.5

40.3

23.8

18.0

18.8

37.5

Artesanías

31.3

27.6

19.7

30.0

21.3

28.3

36.8

Teatro

52.8

50.2

42.8

48.1

36

46.8

61.1

Cine

42.5
37.1

Tunjuelito
A. Nariño

18.3

22.0

12.2

10.3

11.2

12.3

18.9

45.9 (LAA)

42.7 (ET)

30.9 (LAA)

37.7 (LAA)

34.5 (ET)

33.6 (LAA)

39.8 (LAA)

10.0

6.9

6.2

6.2

7.0

8.0

12.2

3.4

1.7

3.5

1.8

1.6

1.6

3.4

14.0

13.0

11.5

10.8

12.0

7.5

20.6

8.4

5.3

1.5

2.1

4.2

3.5

5.9

Música Pintura Escultura Literatura Teatro

Asistencia a bibliotecas

31.5

Rafael Uribe
41.0

29.1

San Cristóbal

B. Unidos

28.2

Usaquén

Pte. Aranda

%
48.9

Localidad

» Práctica de actividades artísticas

8.2

9.4

4.9

6.4

5.3

6.8

10.5

Danza

10.9

9.3

6.8

7.0

7.5

4.6

13.4

7.4

4.8

3.1

3.1

5.7

2.8

5.6

Cine Fotografía

7.3

6.0

3.4

3.9

3.5

2.1

6.5

Video

H.S.C.C.G.M: Hogares sin capacidad de cubrir gastos mínimos. H.C.C.G.M: Hogares con capacidad de cubrir gastos mínimos. H.C.C.M.G.M: Hogares con capacidad de cubrir más que gastos mínimos. P.s.P: Percepción de sí pobres. P.n.P: Percepción de no pobres.

64,5

6.908

56,2 17.424 25,4 21.131

65,2 12.884 18,2 19.918

62,4

P.n.P.
108.128 78,4

8,6 52.926 48,9 55.405 51,1

22

52,8 12.878 12,6 47.263 46,4

58

50,5 48.851 35,4 29.851

¬ Caracterización del consumo cultural

19,2

31.410

38.507

» Adquisición de bienes culturales

Tabla 21

582.158 12.564 18,3

B. Unidos

5.850

399.850 11.740

Pte. Aranda

46.046

53.788

16,6

62.843

236.467 35.149 34,5

69.729

%

14,1

Rafael Uribe

1.350.134 19.400

I.P.C.

¬ Caracterización del consumo

San Cristóbal 205.506 36.160 33,4

Usaquén

Localidad

Tabla 20
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49
91
86
38
32
28
17

Usaquén
San Cristóbal
Rafael Uribe
Pte. Aranda
B. Unidos
Tunjuelito
A. Nariño

45
75
84
41
37
27
24

2005

35
32
57
23
12
15
12

2006

39
45
47
30
21
12
13

2007

340
29
44
152
285
31
76

Usaquén
San Cristóbal
Rafael Uribe
Pte. Aranda
B. Unidos
Tunjuelito
A. Nariño

252
16
53
79
290
15
37

2005

303
25
39
62
244
24
37

2006

Hurto a comercios

286
42
45
113
154
23
51

2007

1181
112
181
406
973
93
201

Total
2
0
0
0
0
0
0

2004

168
243
274
132
102
82
66

Total

952

1.348

67.330

48.273

35.442

39.925

23.159

Pte. Aranda

B. Unidos

Tunjuelito

A. Nariño

215

1.024

3.755

1.985

Rafael Uribe

2.391

97.243

80.893

Mudanza personas

Usaquén

Mudanza por
seguridad

San Cristóbal

Localidad

Tabla 23

0,9

2,6

3,8

2

5,6

2,5

2,5

% pob. local

4
1
0
1
2
0
0

2005
0
0
0
0
0
0
0

2006

Hurto bancario

252
114
77
144
131
46
110

2004

1

3,4

0,7

1,8

5,4

5,3

1,7

1.472

0

2.547

0

2.106

3.602

0

Desplazados
Casos UMC 2002
1999/2002

¬ Caracterización del conflicto: disputas,
		 desarraigos y desplazamientos

2004

Localidad

» Afectaciones contra el comercio, la banca y la propiedad

2004

Localidad

Homicidio común

0
0
1
1
0
0
0

2007

452
84
208
160
275
57
86

2005

6
1
1
2
2
0
0

Total
343
108
98
349
288
55
132

2004
236
65
51
243
125
30
98

2006

Hurto a vehículos

2291
379
583
719
974
273
393

Total

219
47
49
167
128
45
60

2007

38
21
12
25
18
21
9

2004

1266
289
307
1118
808
182
399

Total

596
71
66
103
160
34
59

2004

28
17
16
31
14
9
5

2005
471
36
85
54
165
23
32

17
6
10
18
7
11
8

2007

345
26
51
58
123
31
22

2006

485
31
67
72
88
15
30

2007

Hurto a residencias

16
9
10
6
3
4
2

2006

Muertes por accidentes de tránsito

2005

1897
164
269
287
536
103
143

Total

99
53
48
80
42
45
24

Total

25

% R.D.T.

P.E.
190.000

80.000

60

70

48

45

30

30

35

VOTACIÓN

R.D.V: Recordación derecho a la vida. R.D.E: Recordación derecho a la educación. R.D.S: Recordación derecho a la salud.
R.D.T: Recordación derecho al trabajo. P.E: Potencial electoral.

A. Nariño

110.000
90.000

24.73

130.000
Tunjuelito

B. Unidos

Pte. Aranda

120.000

25.39

% R.D.S.

Rafael Uribe

29.50

% R.D.E.

120.000

71

San Cristóbal

% R.D.V.

Usaquén

¬ Caracterización de la cultura ciudadana y política

468
69
109
359
267
52
109

2005

815
105
140
252
241
74
88

2007

Localidad

Tabla 24

772
76
158
163
327
96
109

2006

Hurto a personas

¬ Caracterización del conflicto: accidentes, delitos y crímenes

» Afectaciones contra las personas

Tabla 22
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34

11

94

93

7

99

Suba

Engativá

C. Bolívar

Bosa

Fontibón

Usme

0

0

0

0

0

17

0

Estratos 5 y 6

21.556

3.326

2.392

12.998

3.326

10.055

8.857

Area (Ha)

317.179

314.431

Fontibón

Usme

4.4

4.4

7.4

8.3

151.328

147.971

262.862

290.820

377.237

457.378

461.854

Hombres

163.103

169.208

283.947

303.117

447.100

524.235

518.060

Mujeres

7.3

6.9

287.783

241.964

145.353

137.351

91.798

77.292

Suba

Engativá

C. Bolívar

Bosa

Fontibón

Usme

1.496

2.976

1.699

2.645

3.073

5.568

3.275

Suelo urbano

75.070

88.488

129.811

135.481

217.035

282.609

255.644

Viviendas

4.0

4.7

6.8

7.1

11.4

14.9

13.5

% ciud

1.03

1.04

1.06

1.07

1.11

1.02

1.03

H.P.V.

4.07

3.46

3.98

4.09

3.41

3.41

3.72

P.P.H.

32.843

24.921

54.920

63.671

61.845

80.172

88.133

0 a 4 años

0.0
1.6

1.252

0.9

3.3

0.1

0.3

0.6

% ciud

0

1.170

4.736

293

908

1.649

48.273

35.755

83.412

90.697

93.074

117.485

123.546

5 a 11 años

H.V.I.

10,4

7,9

10

10,7

7,5

8,2

9

%

210.18

106.57

299.48

224.55

268.25

176.29

299.21

342

286

622

958

0

440

603

H.S.I.

15,4

11,3

15,3

15,3

11,3

12

12,6

%

Razón Pob/Suelo

0.4

0.3

0.5

0.7

0.0

0.2

0.2

% ciud

41.167

33.594

64.858

74.937

79.384

103.926

104.560

12 a 17 años

66

5

49

93

33

25

69

%

3.575

1.061

6.049

11.070

3.573

3.382

4.812

H.H.C.

13,1

10,6

11,9

12,6

9,6

10,6

10,7

Zonas comunes

4.6

1.2

4.4

7.6

1.5

1.3

1.8

% ciud

49.064

44.690

77.352

88.842

116.524

132.986

144.601

18 a 25 años

2759

1566

2900

4444

3684

4418

4465

Manzanas

Densidad vial

289

214

646

2.542

1.184

1.011

1.026

H.I.E.

15,6

14,1

14,1

15

14,1

13,5

14,8

%

0.4

0.2

0.5

1.7

0.5

0.4

0.4

% ciud

%

17.596
11.033

42

19.802

21.130

55.001

52.577

46.985

Más 65 años

50,6

45,1

42,9

50,8

50,4

48,2

3,5

5,5

3,6

3,6

6,7

5,4

4,8

%

51

35

47

51

34

37

40

D.P

0.94 - 1.1 m.

0.63 - 0.93 m.

0.94 - 1.5 m.

0.94 - 1.1 m.

0.63 - 0.93 m.

0.63 - 1.1 m.

0.63 - 0.93 m.

6

8

6

6

10

8

7

D.A.

57

43

53

57

44

45

47

T.D.

Promedio en minutos: Desplazamiento Residencia y Trabajo

2.358

778

2.571

6.535

1.736

2.274

4.834

H.A.D.

3.1

0.8

1.9

4.5

0.7

0.8

1.8

% ciud

7.006

2.339

10.424

20.260

6.617

8.141

11.277

H.P.

9.1

2.5

7.6

13.9

2.7

2.8

4.3

% ciud

810

0

418

4.595

170

374

1.647

H.M.

1.0

0.0

0.3

3.2

0.1

0.1

0.6

% ciud

D.P: Dependencia por puerilidad. D.A: Dependencia por ancianidad. T.D: Total dependencia.

132.051

160.623

246.464

254.661

418.509

494.466

472.089

25 a 65 años

0.0113 - 0.0218

0.0324 - 0.0448

0.0113 - 0.0218

0.0113 - 0.0218

0.0324 - 0.0448

0.0219 - 0.0323

0.0324 - 0.0448

H.P.V: Hogares por vivienda. P.P.H: Personas por hogar. H.V.I: Hogares con vivienda inadecuada. H.S.I: Hogares con servicios inadecuados. H.H.C: Hogares con hacinamiento crítico. H.I.E: Hogares con inasistencia escolar. H.A.D: Hogares con alta dependencia económica. H.P: Hogares pobres. H.M: Hogares en miseria.

3.9

4.6

12.2

14.5

13.3

263.661

Kennedy

% ciud

Hogares

Localidad

¬ Caracterización de hogares

508.828

Bosa

11.8

824.337

593.937

Engativá

C. Bolívar

13.5

981.613

Suba

13.9

979.914

Kennedy

% ciud

Población

Localidad

Tabla 27

0

92

7

4

88

48

59

Estratos 3 y 4

¬ Caracterización demográfica y poblacional

40

Tabla 26

Estratos 1 y 2

Kennedy

¬ Caracterización espacial

Localidad

Tabla 25
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272.799

Usme

48

85,7

60,6

48,3

83,3

91.0

93.2

92.9

85.3

93.1

98.0

97.3

Kennedy

Suba

Engativá

C. Bolívar

Bosa

Fontibón

Usme

87.1

92.8

88.3

87.0

91.1

92.4

89.2

T.A.M.

42.755

37.931

66.814

78.715

103.528

118.816

123.895

Pob. 18 – 24 años

49,2

11,8

37,4

50,1

14,9

16,7

25,3

Subsidiado

19.045

17.414

31.041

35.219

42.951

54.143

56.589

Hombres

2,8

2,4

2

1,6

1,8

0,6

1,8

No responden

4.662

8.623

7.314

6.763

20.291

26.503

20.603

H.E.S.

24,5

49,5

23,6

19,2

47,2

49

36

T.A.H.

23.710

20.517

35.773

43.495

60.572

64.673

67.307

Mujeres

5.858

9.710

10.331

9.978

23.952

28.486

25.940

M.E.S.

24,7

47,3

28,9

22,9

39,5

44

39

T.A.M.

24.6

48.3

26.4

21.3

42.7

46.3

37.6

T.G.A.S.

34.39
33.80

27.27

27.29

26.99

27.15

27.32

27.17

Suba

Engativá

C. Bolívar

Bosa

Fontibón

Usme

30.07

34.66

30.85

29.64

33.07

27.36

Kennedy

Educación/Capital humano

Acceso/calidad servicios

Localidad

15.99

17.99

16.34

15.32

17.83

17.75

17.30

Tamaño/Composición Hogar

11.81

12.73

11.97

11.39

12.65

12.47

12.39

Acceso/calidad de vivienda

85.07

92.69

86.38

83.90

91.59

91.89

90.02

Indice de Calidad de Vida

822.112 (3)

545.254 (16)

759.543 (5)

652.775 (11)

630.033 (12)

540.651 (17)

524.129 (18)

Inv. Dis. P.C. 2002)

T.A.P: Tasa de asistencia en educación preescolar. T.A.Pr: Tasa de asistencia en educación primaria. T.A.M: Tasa de asistencia educación media. H.E.S: Hombres en educación superior. T.A.H: Tasa de asistencia hombres a educación superior. M.E.S: Mujeres en educación superior.
T.A.M: Tasa de asistencia mujeres a educación superior. T.G.A.S: Tasa de asistencia en educación superior.

99.2

98.7

98.5

95.1

97.9

97.8

98.5

T.A.Pr.

¬ Caracterización de bienestar

T.A.P.

Localidad

Tabla 30

86,8

88,8

85,8

85,3

82,7

72,9

Contributivo

¬ Caracterización en educación

281.588

Fontibón

Tabla 29

468.896

Bosa

87,1

718.113

506.852

Engativá

C. Bolívar

89,4

877.804

Suba

%

844.154

86,1

Afiliados

Kennedy

¬ Caracterización en salud

Localidad

Tabla 28
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52.13

52.13

138.870

128.885

51.63

48.18

52.56

53.44

52.36

T.G.P.

O.

117.215

130.632

206.739

197.601

334.658

408.105

389.253

T.O.

47.41

49.03

47.60

42.43

47.97

49.87

48.42

I.P.C.

318.132

639.456

460.938

182.713

245.392

458.311

183.266

Kennedy

Suba

Engativá

C. Bolívar

Bosa

Fontibón

Usme

22.126

16.957

41.691

59.462

45.524

54.436

72.388

S.G.M.

28,6

18,5

30,4

40,9

18,8

18,9

27,5

%

48.705

50.572

84.995

77.716

150.544

156.354

149.006

C.G.M.

63

55,1

61,9

53,5

62,2

54,3

56,5

%

O.H.

6.396

24.269

10.665

8.176

45.896

76.992

42.267

M.G.M

68.581

70.756

123.474

122.268

175.897

217.733

228.866

¬ Caracterización del consumo

Localidad

Tabla 32

247.247

Usme

224.204

434.286

266.406

224.394

Bosa

366.709

697.701

465.697

Engativá

C. Bolívar

Fontibón

437.319

818.262

Suba

P.E.A.

420.975

P.E.T.

803.990

Kennedy

¬ Caracterización del empleo

Localidad

Tabla 31
T.O.

8,3

26,4

7,8

5,6

19

26,8

16

%

58.71

58.63

59.70

54.90

56.23

58.74

61.62

O.M.

T.O.

37.29

41.09

36.61

31.00

41.25

42.53

37.08

1.542

680

3.755

3.282

2.348

2.256

3.868

10/17

2.80

1.56

4.14

3.25

2.18

1.63

2.76

T.O.

18/24

21.710

16.197

33.945

34.019

49.633

52.166

61.239

T.O

50.78

42.70

50.81

43.22

47.94

43.90

49.40

25/44

64.747

78.980

121.694

111.761

191.497

244.553

225.373

T.O

71.38

72.92

70.43

63.37

71.28

75.07

71.17

45/64

27.920

32.823

44.523

46.274

85.423

103.778

94.573

T.O

58.60

55.56

52.87

52.32

52.45

56.75

53.70

65+

1.296

1.951

2.822

2.266

5.762

5.353

4.200

T.O

11.75

11.09

14.25

10.73

10.48

10.18

8.94

D.

11.670

8.238

17.465

26.793

32.051

29.214

31.723

9.05

5.93

7.79

11.94

8.74

6.68

7.54

T.D.

33.186

22.187

61.183

80.037

73.110

94.420

107.635

P.s.P.

42,9

24,2

44,5

55,1

30

32,8

40,8

%

44.040

69.611

75.824

65.316

168.854

193.363

156.026

P.n.P.

57

75,8

55,2

44,9

69,8

67,2

59,2

%

336.299

651.686

395.785

326.435

512.943

599.714

526.073

Alimentos

136.904

316.450

142.252

134.568

220.275

290.918

218.604

Personal

143.571

550.324

196.089

114.033

395.707

544.845

307.288

Art. Domést.

82.252

150.469

92.254

83.214

135.164

149.471

119.106

Servicios

28,6% con necesidades, 42,9% con percepción de
pobreza: 14,3% pobreza más allá de necesidad.

18,5% con necesidades, 24,2% con percepción de
pobreza: 5,7% pobreza más allá de necesidad.

30,4% con necesidades, 44,5% con percepción de
pobreza: 14,1% pobreza más allá de necesidad.

40,9% con necesidades, 55,1% con percepción de
pobreza: 14,2% pobreza más allá de necesidad.

18,8% con necesidades, 30% con percepción de
pobreza: 11,1% pobreza más allá de necesidad.

18,9% con necesidades, 32,8% con percepción de
pobreza: 13,9% pobreza más allá de necesidad.

27,5% con necesidades, 40,8% con percepción de
pobreza: 13,3% pobreza más allá de necesidad.

Observaciones

P.E.T: Población en edad de trabajar. P.E.A: Población económicamente activa. T.G.P: Tasa global de participación. O: Ocupados. T.O: Tasa de ocupación. D: Desocupados. T.D: Tasa de desocupación.

48.634

59.877

83.265

75.334

158.761

190.372

160.386
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76.8

63.5

Fontibón

Usme

41.0

51.2

44.1

34.9

43.2

31.9

Fontibón

Usme

9.5

13.1

8.6

9.2

15.5

2.1

2.0

4.2

3.6

2.6

3.0

4.4

15.5

15.9

16.8

10.5

4.9

12.2

4.3

6.5

7.3

8.4

6.1

1.5

4.1

0.0

1.8

2.1

1.3

2.0

14.0

14.8

8.7

6.2

11.3

12.4

18.8

4.9

5.5

4.3

2.9

4.2

4.2

1.9

5.3

60.5%

64.8%

42.7%

54.5%

62.9%

51.5%

Suba

Engativá

C. Bolívar

Bosa

Fontibón

Usme

8.8

11.4

23.3

5.1

7.2

12.3

Kennedy

Conciertos

%

57.4%

Localidad

15.9

14.5

34.2

7.6

11.7

10.8

15.8

Exposiciones

31.3

36.3

53.3

21.3

27.8

25

45.9

Museos

23.9

33.5

19.4

18.1

23.1

27.9

28.0

6.1

5.1

5.4

6.3

5.3

7.1

4.7

13.8

14.2

24.8

10

14.9

9.3

17.2

Lectura

» Asistencia a eventos académicos, artísticos y culturales

30.1

25.4

Bosa

34.4

C. Bolívar

13.9

39.4

Suba

Engativá

14.1

26.1

42.1

Kennedy

8.1

13.4

14.7

17.9

12.8

9.3

10.1

12.0

10.6

21.7

22.6

31.8

23.2

18.2

21.1

26.8

7.3

12.8

9.3

5.2

11.9

11.4

7.2

23.8

25.8

52.1

15.4

19.7

17.9

29.2

42

40.9

59.1

21.3

33

33.3

39.3

Cine

4.6

8.0

3.0

3.0

4.0

2.7

2.3

30.6 (LAA)

27.2 (LAA)

30.4 (LAA)

32.9 (ET)

38.2 (LAA)

30.8 (LAA)

27.2 (LAA)

Asistencia a
bibliotecas

4.4

8.0

4.0

2.5

4.6

3.8

3.2

Cine Fotografía Video

Teatro

Música Pintura Escultura Literatura Teatro Danza

%

Localidad

» Práctica de actividades artísticas

62.9

Bosa

40.2

59.5

50.6

Engativá

C. Bolívar

73.4

Suba

40.1

53.2

66.0

Kennedy

Artesanías

70
29
47

Bosa
Fontibón
Usme

168

57

25

69

219

52

103

47

15

35

73

48

46

94

205
588
206
84
201

38

32
15
50

295

53

100

496

102

114

123

158

193

260

341

336

Hurto a personas

521

137

203

227

180

382

600

74

83

Fontibón
Usme

92
62

Bosa

229

C. Bolívar

Engativá

337

Kennedy
Suba

298

Localidad

Hurto a comercios

32

88

66

49

189

269

22

89

62

39

211

353

204 220

886

35

61

61

71

193

163

321

251

251

822

263 1222

164

0

0

0

0

0

1

0

Hurto bancario

» Delitos contra el comercio, la banca y la propiedad

67
196

Engativá

93

Suba

C. Bolívar

132

Kennedy

Localidad

Homicidio común

» Delitos contra las personas

2004

Películas
2004
2005

Libros
2005
2006

Esculturas
2006
2007

Cuadros

Total

Discos
2007
2004

%
Total
0

0

0

0

2

1

3

2005

Localidad

0

0

0

0

0

1

0

2006

» Adquisición de bienes culturales

0

0

0

0

0

0

0

2007

0

0

0

0

2

3

3

2491

567
195
143
178
71

597
135
173
186
85

59

164

120

114

432

514

567

Hurto a vehículos

407

690

701

703

1806

2023

571
844

595
706

2006
2004

2004

¬ Caracterización del conflicto:
		 accidentes, delitos y crímenes

57

240

106

149

497

597

571

2005

2005
Total

2007

11
6
6
5

45
28
13
17

335

19

88

72

46

282

15

76

62

49

150

568
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Mapa 6. La ciudad antigua. Mapa por estratos
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
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Mapa 7. La ciudad expandida. Mapa por estratos
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
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Mapa 8. La ciudad nueva. Mapa por estratos
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

capítulo_2.indd 183

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Antonio Nariño
Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Ciudad Bolivar
Engativá
Fontibón
Kennedy
La Candelaria
Los Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe
San Cristobal
Santa Fe
Suba
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquén
Usme

27/11/2010 06:02:59 p.m.

184

Capítulo 2

2.5.

Estructura de espacios físicos y sociales
por circunscripciones

En cuanto a caracterización espacial, se evidencia que la ciudad actual tiene sobre sí patrones diferentes de diseño urbanístico, de urbanización, de asentamiento y de ocupación
urbana. En la ciudad antigua prevalece el diseño urbanístico consolidado hasta los años
cuarenta, donde el tejido de barrios expuesto a grandes ejes viales supone en unos entornos
el incremento de funciones urbanas superpuestas y en otros el repliegue de funciones urbanas exclusivas, con cargas diferentes de ruina en uno y otro caso. Este patrón tiene consigo
una urbanización de confinamientos, entornos aislados en unos casos, entornos reducidos
en otros. En la ciudad expandida prevalece tanto el diseño urbanístico consolidado hasta
los años cuarenta, involucrado en las mismas dinámicas de la ciudad antigua, como el diseño urbanístico de ensanchamiento urbano emprendido desde los años cincuenta y sesenta
donde grandes ejes viales dieron curso a nuevos barrios. Este patrón tiene consigo una
urbanización de distanciamientos impuestos por las funciones urbanas que están emplazadas sobre los grandes ejes viales, cuya disgregación o dispersión favorece simultáneamente
confinamientos. En la ciudad nueva prevalece el diseño urbanístico emprendido desde los
años cincuenta y sesenta, organizado por grandes ejes viales, con la particularidad de que
éste genera un patrón de urbanización de distanciamientos no necesariamente ajustados a
ninguna función urbana particular que no sea la de vivir o sobrevivir, lo que trae consigo al
mismo tiempo un fuerte confinamiento.
Estos desarrollos espaciales resultan determinantes para que en cada circunscripción sucedan dinámicas poblacionales diferentes. En la ciudad antigua la dinámica de confinamientos
trae consigo un repliegue de los agentes en ajuste a su condición socioeconómica: en el
extremo norte, sobre los cerros orientales, los estratos 5 y 6; en el extremo sur, en el centro
urbano, los estratos 1 y 2. Entre ellos, de manera dispersa, los estratos 3 y 4. En la ciudad
expandida la conexión con la circunscripción antigua la hace partícipe de sus modos de
confinamiento estratificados, mientras su desarrollo sobre ejes viales lleva a unos modos
de distanciamiento donde los estratos más altos, 3, 4 e inclusive 5 y 6 están en proximidad
con las vías arterias, mientras los estratos 1 y 2 tienden a quedar a distancia de éstas. En la
ciudad nueva mientras unos estratos se anclan a los ejes viales otros quedan inconexos de
ellos, en unos casos como una situación impuesta por la reducción asociada con la pobreza,
como en los estratos 1 y 2, en otros casos por el aislamiento asociado con la riqueza, como
en los estratos 5 y 6.
Estas dinámicas espaciales y poblacionales se revierten en la relación entre viviendas y hogares. En la ciudad antigua el doble confinamiento, de la pobreza y la riqueza, lleva a que
en unos casos existan reductos con un alto hacinamiento emplazadas ante todo en las zonas
más antiguas redundantes en funciones, a que existan entornos sobre las grandes vías arterias o en proximidad a ellas que aunque tienen ocupación intensa no traducen hacinamiento
y a que existan entornos sin ocupación intensa ni hacinamiento habitualmente en las zonas
más desconectadas de grandes ejes viales. En la ciudad expandida se evidencian entornos
con alta ocupación pero sin hacinamiento sobre los grandes ejes viales y una ocupación
con hacinamiento crítico en las zonas con más concentración o superposición de funciones
urbanas donde están ubicados ante todo los estratos 1 y 2. En la ciudad nueva el alto hacinamiento tiende a estar emplazado en zonas donde efectivamente hay desconexión absoluta o
cuando menos escasa conexión con grandes ejes viales con funciones urbanas relacionadas
con la producción económica.
En cuanto a derechos fundamentales y a condiciones de bienestar, se percibe que la ciudad antigua, por su consolidación, efectivamente garantiza la cobertura básica en servicios,
educación y salud, pero por los efectos del empobrecimiento y el hacinamiento igualmente
genera brechas importantes en el acceso a la educación, sobre todo a la media y la superior.
En la ciudad expandida, las localidades conexas o ancladas al desarrollo urbanístico de la
ciudad antigua efectivamente tienen garantías de cobertura en servicios, educación y salud,
pero en la medida que ellas más se desprenden de este casco antiguo, presentan deterioros
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en estas materias y, en general en calidad de vida. En la ciudad nueva es donde se hacen más
evidentes las distancias en derechos y condiciones de bienestar tanto con las restantes circunscripciones urbanas como al interior de sus propias localidades. En las zonas donde hay
una fuerte articulación con el casco urbano efectivamente se percibe mayor capitalización
en salud, educación y bienestar, mientras que en las zonas menos articuladas, desprendidas
del casco urbano, se percibe una descapitalización a veces crítica en estas materias.
En cuanto a empleo, la ciudad antigua tiene unas zonas donde no se produce empleo y hay
desempleados como en los barrios más confinados, zonas donde se produce empleo, hay
desempleados y en consecuencia alta informalidad como en los barrios históricos abiertos
a los grandes ejes viales y zonas donde no se produce empleo pero que tienen bajo nivel de
desempleo como en las zonas exclusivas. En la ciudad expandida, en buena medida con algunas inercias de las pretensiones de organización funcional de la ciudad emprendidas desde
los años cincuenta, hay zonas donde no se produce empleo y hay desempleados sobre todo
en los entornos distantes de los grandes ejes viales, hay zonas donde se produce empleo,
hay desempleados y en consecuencia hay alta informalidad, como en los polos de producción
sobre los ejes viales y zonas donde no se produce empleo pero que tienen bajo nivel de desempleo como en las zonas exclusivas. En la ciudad nueva tiende a replicarse el patrón de la
ciudad expandida, con la diferencia de que existen zonas donde la informalidad domina en
todos los entornos.
En cuanto a ingreso y consumo, en la ciudad antigua, por las garantías que ofrece su ubicación y por su carácter consolidado, se evidencia una cierta correspondencia en estas materias en localidades como Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe que, no obstante, están
lejanas del carácter boyante de localidades como Teusaquillo pero, ante todo, de Chapinero.
En la ciudad expandida igualmente se evidencia una cierta proximidad en ingreso y consumo
entre sus localidades más al sur, las cuales están distantes de las localidades del norte como
Barrios Unidos pero, sobre todo, de Usaquén. En la ciudad nueva se encuentran las localidades con menores ingresos y menor capacidad de consumo de toda la ciudad, las menores
diferencias en estas materias entre el conjunto de localidades, incluidas aquellas que efectivamente tienen un porcentaje de población representativo en los estratos altos como Suba.
En cuanto a consumo cultural, se encuentra que en la ciudad antigua tiende a suceder que
en las localidades con riqueza hay ante todo adquisición de bienes culturales mientras que
en las dominadas por la pobreza hay ante todo práctica de actividades artísticas o concurrencia a eventos educativos o culturales. Algunas zonas, no obstante, adolecen de adquisición, práctica o concurrencia alguna. En la ciudad expandida resalta que en las localidades
con riqueza priman la adquisición de bienes, la práctica de actividades y la concurrencia a
eventos, en las localidades con ingresos medio resalta la práctica de actividades artísticas
y en las localidades más pobres la concurrencia a eventos educativos y culturales. En la
ciudad nueva resalta que ni la adquisición, la práctica o la concurrencia a eventos tienen
el predominio de localidad alguna y, de hecho, en algunas de las localidades más pobres se
encuentra un alto porcentaje de adquisición de bienes pero, ante todo, de práctica de actividades artísticas y de concurrencia a eventos educativos y culturales.
En cuanto a accidentes, delitos y crímenes, se encuentra que en la ciudad antigua las afectaciones contra las personas tienden a estar ante todo en las localidades que presentan más
pobreza, como Santa Fe y Los Mártires, mientras que las afectaciones contra la propiedad
tienden a estar ante todo en las localidades que presentan más riqueza como Chapinero y
Teusaquillo. En la ciudad expandida las afectaciones contra las personas tienden igualmente
a estar en las localidades que presentan más pobreza, como San Cristóbal y Rafael Uribe,
mientras que las afectaciones contra la propiedad tienden a estar en las que presentan más
riqueza como Usaquén. En la ciudad nueva las afectaciones contra las personas como las
afectaciones contra la propiedad no tienen lugar privilegiado en alguna localidad en particular. Valga resaltar que la proporción de eventos delictivos y criminales tienden a ser más
críticos en las localidades más pobres pero más numerosos y recurrentes en las localidades
más ricas.
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En cuanto a desplazamiento interno, se encuentra que en la ciudad antigua la mudanza
tiende a ser más recurrente en las localidades que presentan más riqueza, mientras que el
desplazamiento forzado por razones de seguridad lo es en las localidades más pobres. Este
mismo patrón se evidencia en la ciudad expandida y en la ciudad nueva, con la particularidad en esta última de que en localidades como Ciudad Bolívar el desplazamiento forzado
por razones de seguridad es especialmente alto. En cuanto a desplazamiento procedente de
otras regiones, se encuentra que éste se hace manifiesto en las localidades más céntricas de
la ciudad antigua, en las márgenes de la ciudad expandida y en diferentes zonas de la ciudad
nueva, siendo preponderante en localidades como Ciudad Bolívar, Usme y Bosa.
Finalmente, en cuanto a relaciones con la institucionalidad, tanto para tramitar conflictos
como en cuestión de derechos, se encuentran diferencias prominentes entre circunscripciones. En la ciudad antigua se percibe que sólo en las localidades donde se presentan más
pobreza los pobladores acuden a instancias como las Unidades de Mediación y Conciliación,
donde hay mayor recordación de los derechos a la educación y al trabajo y donde hay una
alta abstención electoral; en las localidades con mejores condiciones hay baja concurrencia
a UMC, hay mayor recordación del derecho a la vida y hay una abstención promedio. En la
ciudad expandida se percibe igualmente que tanto localidades con pobreza como localidades
con mejores condiciones acuden a instancias como las UMC. En esta circunscripción, tanto
las localidades pobres como las que están en mejores condiciones tienden a tener una baja
recordación de derechos, siendo excepcional en las más pobres la recordación al derecho a
la salud, y en las de mejores condiciones el derecho al trabajo. En la ciudad nueva se percibe
que tanto localidades con altos niveles de pobreza como localidades con zonas o sectores
ricos asisten a instancias como las UMC en una proporción muy superior a las restantes
circunscripciones urbanas. Resalta que en la localidad con zonas o sectores en mejores
condiciones los pobladores tienden a recordar ante todo el derecho a la vida, mientras que
en la localidad de mayor pobreza, como Ciudad Bolívar, hay una recordación relativamente
alta de derechos a la salud y a la educación. En esta última circunscripción la abstención es
relativamente alta.
Esta caracterización, sin duda alguna parcial porque apela a un criterio excesivamente amplio como la localidad, no obstante permite identificar una estructura de emplazamientos de
los capitales económicos, sociales, educativos y culturales que, al mismo tiempo, entraña
una estructura de emplazamientos de los espacios físicos y sociales de la ciudad y la vida
urbana. En primer lugar, en los casos donde el distanciamiento supone confinamientos que
aíslan, tiende a existir un espacio físico preservado, orientado a usos exclusivos, distante
de funciones meramente productivas, con unos espacios sociales en capacidad de acumular
todos los tipos y especies de capital, que pueden prescindir del uso público de la institucionalidad pero que, no obstante, están expuestos a afectaciones ante todo sobre la propiedad.
Estos espacios físicos y sociales tienden tanto más a la acumulación en la medida que, pese
a su aislamiento, pueden disfrutar las centralidades urbanas sea en materia económica o
medio ambiental. En estos casos, el aislamiento resulta una garantía indispensable para
eternizar la existencia.
En segundo lugar, en los casos donde el distanciamiento supone confinamientos integradores, tiende a existir un espacio físico cambiante, orientado al sobre uso, inmerso en multiplicidad de funciones ante todo productivas, con unos espacios sociales que deben su capacidad de acumular diferentes tipos y especies de capital precisamente al sobre uso y a la
funcionalidad, que demandan por lo mismo un uso público recurrente de la institucionalidad
pero que, no obstante, están expuestos a afectaciones tanto sobre la vida como sobre la
propiedad. Estos espacios físicos y sociales tienden tanto más a la acumulación en la medida
que su propia integración o exposición los haga partícipes de las centralidades urbanas en
materia económica o educativa. En estos casos, la integración resulta una condición definitiva para efimerizar la existencia.
En tercer lugar, en los casos donde el distanciamiento supone confinamientos reductores,
tiende a existir un espacio físico nunca plenamente acabado, orientado al sobre uso, desco-

capítulo_2.indd 186

27/11/2010 06:03:02 p.m.

Ciudad, vida urbana y memoria

187

Mapa 9. Hacinamiento y densidad poblacional en Bogotá (1985)
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nectado de cualquier función que no sea la sola supervivencia, con unos espacios sociales
que tienen limitaciones para acumular cualquier tipo o especie de capital, que demandan un
uso público recurrente de la institucionalidad que aún así siempre es insuficiente, que están
expuestos a todas las afectaciones tanto sobre la vida como sobre la propiedad. Estos espacios físicos y sociales, ajenos a cualquier centralidad urbana, quedan expuestos básicamente
a medidas de normalización o regularización que, al restituirles algunas funciones urbanas,
favorecen al mismo tiempo una sobre urbanización que tiende a hacer estas funciones poco
operativas. En estos casos, la reducción hace eterna la condición efímera.
En la ciudad antigua son dominantes los espacios aislados e integrados, mientras tienden a
ser marginales los espacios reducidos. En la ciudad expandida son dominantes los espacios
integrados y aislados, mientras tienden a ser marginales los espacios reducidos. En la ciudad nueva son dominantes los espacios integrados y reducidos, mientras tienden a ser marginales los espacios aislados. Estos tres patrones de espacialización de la ciudad y la vida
urbana, que son la expresión de una configuración histórica definida por la diferenciación
de los capitales disponibles, resultan fundamentales para entender la historización de las
prácticas sociales: los espacios aislados que circunscriben sus funciones como un medio de
reproducción de los capitales, los espacios integrados que entre más funciones superpongan
tanto más pueden reproducir todo tipo y especie de capital y los espacios reducidos desmantelados de funciones que no sean las inmediatas de supervivencia, suponen en cada caso
unas prácticas diferenciadas en el conjunto de entornos urbanos, con unas historicidades diferentes. Esa multiplicidad de prácticas son precisamente las que caracterizan los distintos
entornos urbanos: unas marcadas por la privacidad de la vida familiar, otras marcadas por
la presencia de vínculos solidarios entre vecinos, otras caracterizadas por redes dispersas
o difusas.
Precisamente, las prácticas sociales que le confieren una historicidad a los espacios físicos y
sociales son estructuradas al tiempo que estructuran a esas instancias que operan como correas de transmisión entre la configuración histórica y la configuración mnemónica: en unos
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espacios estas correas de transmisión están representadas por la comunidad de familias,
en otros casos por la comunidad de vecinos y en otros más por comunidades asociativas de
distinta índole. Cada una de estas correas de transmisión, que encarnan realmente formas
de administración del capital ajustadas a los espacios físicos y sociales ocupados, imprime
modos diferentes de percibir, de representar, de imaginar la ciudad y la vida urbana y, en
consecuencia, de recordarla: la experiencia del aislamiento y la posesión, de la integración
y la adquisición y de la reducción y la desposesión, conllevan a revestir la existencia urbana
con tranquilidades, con calmas, con angustias o con miedos diferenciados.

2.6.

Configuración mnemónica de las circunscripciones
urbanas actuales

La configuración histórica de las circunscripciones urbanas actuales pone de manifiesto
cómo el doble efecto de distanciamiento y confinamiento produce diferentes tipos de espacios físicos y sociales, sujeto cada uno de ellos a la predominancia de unas instancias que,
eficientes para administrar los capitales emplazados o localizados, resultan por ello mismo
determinantes como correas de transmisión de la configuración mnemónica. En este sentido,
cada una de estas instancias, como la familia, las comunidades de familias, los vecinos, las
comunidades de vecinos y las comunidades asociativas de distinta índole, en tanto administradoras de capitales en el espacio y el tiempo, son al mismo tiempo instancias fundamentales para el envejecimiento y el rejuvenecimiento social y, con ello, para generar los contextos
donde la historia discurre en memoria. Esto implica que estas instancias pueden, en ajuste al
aislamiento, a la integración o a la reducción o en dependencia de la posesión, la adquisición
o la desposesión, imponer una relación de distancia y de duración eminentemente local por
la cual no obstante circulan las distancias y las duraciones derivadas de la historia urbana.
De hecho, estas instancias pueden convertir fenómenos espaciales en fenómenos temporales
o viceversa: la pobreza o la riqueza, la dicha o la desdicha, pueden, por efecto de estas instancias, convertirse en expresiones eminentemente espaciales que se deben a lo simultáneo
o en expresiones exclusivamente temporales que se deben a lo sucesivo.
Pero, valga reiterarlo, la relevancia de estas instancias tiene su origen en el hecho de que de
ellas dependen las inversiones que permiten el acceso a los servicios básicos, a la educación,
al trabajo, al bienestar en general y, por este medio, a los capitales en juego en la ciudad
y la vida urbana, lo que erige a estas instancias como mecanismos indispensables para encuadrar posiciones, disposiciones y tomas de posición entre el conjunto de agentes urbanos,
para imponer unas trayectorias sociales posibles y probables, para generar unas experiencias espaciales y temporales y, con todo esto, para definir unos recursos, modos y orientaciones de la memoria. Por estas operaciones, estas instancias se revisten como auténticos
estamentos: entidades en capacidad de absorber las contradicciones de los regímenes materiales sublimándolas en los regímenes simbólicos que nutren el recuerdo. Esta capacidad de
sublimación reposa en el retorno de las inversiones pero, ante todo, en la naturalización de
las consecuciones, que hacen patente los efectos de los capitales adquiridos en el discurrir
de la existencia bajo la forma de habitus y estilos de vida.
En otras latitudes, donde instancias como las comunidades de familias o de vecinos ceden
o transfieren la administración de capitales a comunidades surgidas de la educación y el
trabajo, el retorno de las inversiones y la naturalización de las consecuciones favorecen
estamentos amplios en volumen y densos en relaciones, generadores de solidaridades de
clase o de fracción de clase y ante todo soportes de sociedades civiles con agendas propias
en capacidad de erigirse en instancias privilegiadas que no signan la memoria a la privacidad de los grupos como tampoco a la oficialidad de los Estados. En nuestro contexto, la
restricción de derechos, la limitación de los mercados de capitales y las profundas brechas
sociales, que repercuten en unos estamentos débiles, en una dispersión de solidaridades y
en prácticamente la inexistencia de sociedad civil, tienen como consecuencia que el retorno de las inversiones y la naturalización de las consecuciones, permanezcan en instancias
excesivamente privadas o locales. En consecuencia, se erigen unas memorias urbanas fuer-
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temente emplazadas, en extremo locales. Ese emplazamiento local de la memoria resulta
determinante al momento de interrogar los recuerdos de los acontecimientos conflictivos de
la ciudad y la vida urbana.

2.6.1.

Recursos de la memoria

Uno de los primeros efectos de la naturaleza de las correas de transmisión existentes para
conducir la configuración histórica a la configuración mnemónica se manifiesta en la percepción de los lugares urbanos. En primer lugar, la encuesta arrojó una amplia disgregación
de percepciones tanto sobre el lugar considerado más peligroso e inseguro como sobre el
lugar considerado más tranquilo y seguro: no existe, por tanto, una circunscripción, localidad o zona alrededor en la cual concurran de manera generalizada las percepciones. En
cuanto a los lugares peligrosos, tiende a existir una cierta percepción recurrente en torno
al centro histórico, pero fuera de esta excepción la percepción tiende a disgregarse en diferentes localidades o aún en distintas zonas concretas dentro de alguna localidad. En cuanto
a los lugares tranquilos, la disgregación está mucho más acentuada, al punto que pocos
lugares concretos, habitualmente localidades, generan alguna percepción recurrente. Esta
composición de las percepciones cambia cuando se alude menos a lugares concretos y más a
lugares genéricos o dispersos. En cuanto a lugares peligrosos e inseguros, las percepciones
recurrentes tienden a aludir a amplios sectores urbanos, como el sur, así como a lugares
vinculados con la coexistencia pública abierta, como el transporte público, las calles y los
parques. En cuanto a lugares tranquilos y seguros, las percepciones recurrentes tienden a
aludir igualmente a amplios sectores urbanos, como el norte, así como a lugares vinculados
con la coexistencia pública cerrada, como los centros comerciales, los conjuntos residenciales y la propia casa.
En segundo lugar, mientras las percepciones sobre los lugares concretos tienden a ser disgregadas, las percepciones sobre los hechos que suceden en los lugares peligrosos y tranquilos tienden a ser recurrentes: por un lado, los hechos que comúnmente se asocian a los
lugares peligrosos o inseguros son ante todo los que atentan contra la propiedad y en menor
medida los que atentan contra la vida; por otro lado, los hechos que comúnmente se asocian
a los lugares tranquilos y seguros son la ausencia de riesgos, de disputas y de delitos. De
cualquier modo, el umbral que media entre la peligrosidad y la tranquilidad de un lugar es
básicamente la presencia de la posesión que se considera está en el principio de la comisión
o de la afectación de hechos delictivos o criminales. La encuesta pone en evidencia que
efectivamente la exposición de la posesión, sobre todo en lugares con coexistencia pública
abierta, favorece una percepción de peligrosidad.
En tercer lugar, estas percepciones recurrentes sobre los hechos tienen correspondencia
con las percepciones recurrentes sobre las causas de la peligrosidad y la tranquilidad. En
cuanto a la peligrosidad, las percepciones recurrentes señalan que su causa está en la ausencia de fuerza pública, en la indiferencia de los vecinos y en la presencia de posesiones
que incitan al delito. En cuanto a la tranquilidad, las percepciones recurrentes señalan que
su causa está en la presencia de fuerza de pública, en la solidaridad de los vecinos y en la
ausencia de posesiones que inciten al delito. De esta manera, la encuesta pone de manifiesto que la desprotección, la insolidaridad y la posesión constituyen ante todo la causa de la
peligrosidad.
En cuarto lugar, las percepciones disgregadas en torno a los lugares, que comprometen a
multiplicidad de localidades y zonas, así como las percepciones recurrentes sobre los hechos y las causas, que coinciden en unos tipos de eventos y de causas, permiten afirmar
la existencia de una creencia subyacente: la distribución desigual de la fuerza pública, de
las solidaridades vecinales y de las posesiones en el conjunto del tejido urbano. Mientras
en unas localidades o zonas urbanas el problema es eminentemente de seguridad, en otras
lo es la indiferencia de los vecinos y en otras más la presencia de posesión. Sin duda, esta
creencia no deja de sostener correspondencias con la estructura de espacios físicos y sociales existente en la ciudad: unos espacios expuestos a todas las carencias, otros sometidos a
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exceso de funciones y otros más sujetos a la exclusividad, que conduce a que unos estén más
expuestos, otros más urdidos de vecindad y otros más inclinados a la posesión.
En quinto lugar, resalta que algunas localidades o zonas no aparezcan ni siquiera con un
porcentaje mínimo entre los lugares peligrosos y que encabecen aún con bajos porcentajes
los lugares seguros, como Usaquén, lo que implica que existe la creencia de que ellas están
ajenas a cualquier situación crítica. Otras localidades o zonas aparecen con un porcentaje
intermedio entre los lugares peligrosos así como entre los lugares seguros, lo que supone la
creencia de que ellas aunque tienen condiciones sociales óptimas no son ajenas al peligro o
a la inseguridad. Finalmente, otras localidades o zonas, aún con porcentajes mínimos, encabezan los lugares inseguros, pero no aparecen siquiera con un porcentaje mínimo entre los
lugares seguros, como Ciudad Bolívar o Santa Fe. De este, las percepciones de peligrosidad
y tranquilidad señalan unas localidades o zonas ausentes, otras expuestas y unas más sometidas al riesgo.
En sexto lugar, las percepciones muestran que los encuestados tienden a ubicar los lugares
peligrosos e inseguros fuera de su localidad, su zona o su barrio, aunque esto no supone que
necesariamente ubiquen los lugares tranquilos y seguros en sus propios entornos. Por otro
lado, los encuestados tienden a referir unos lugares peligrosos e inseguros y unos lugares
tranquilos y seguros, aún cuando no necesariamente los conozcan o hayan sido afectados
por los hechos que asocian a ellos. De entrada se puede considerar esta doble separación
como una consecuencia del distanciamiento entre los grupos, del confinamiento de los grupos y del localismo de los espacios físicos y sociales, que conducen a imponer tanto unos
sentidos de familiaridad como unos sentidos de extrañamiento: la familiaridad afirma un
reconocimiento, que no es otra cosa que la realización de unos habitus en unos hábitats propios; el extrañamiento afirma un desconocimiento, que no es otra cosa que la incertidumbre
de los habitus en unos hábitats ajenos. Sin embargo, en esta doble separación, que promueve unos sentidos de familiaridad y extrañamiento, tanto más evidente en una ciudad de distanciamientos y confinamientos, no dejan de intervenir unos horizontes representacionales,
ideológicos e imaginarios: esos horizontes capaces de familiarizar lo extraño, copando con
perceptos, ideologemas o imágenes lo desconocido de los lugares que no se habitan, que no
se transitan o simplemente no se usan.
De cualquier manera, la composición de las percepciones en torno a los lugares muestra
que en el desplazamiento de un sitio urbano específico a la ciudad aumenta la percepción de
peligrosidad, mientras que en el desplazamiento de la ciudad a un sitio urbano específico aumenta la percepción de seguridad. En medio, como lugares que progresivamente desvanecen o aumentan las percepciones, están la cuadra, el barrio y la localidad. Nuevamente aquí
se evidencia tanto el extremo localismo de la experiencia urbana producto del confinamiento
como la heterogeneidad de los espacios físicos y sociales producto del distanciamiento: por
un lado, abandonar la cuadra, la manzana o el barrio tiende a implicar al mismo tiempo
abandonar lo conocido; por otro lado, la proximidad y la profusión de espacios supone que la
presencia de lo desconocido está siempre cercana.
La composición de las percepciones es el soporte para una serie de representaciones en torno al lugar. Por un lado, la composición de las percepciones tiende a generar unas representaciones topofóbicas sobre determinados lugares urbanos: representaciones que se imponen
sobre unos lugares en tanto los agentes sociales, haciendo uso, tránsito y aún habitación de
ellos, los consideran distantes de su definición de seguridad, ausentes de familiares, próximos o semejantes o lejanos de posesión o de las formas de posesión propias. De este modo,
la representación topofóbica no es otra cosa que el confinamiento incorporado, manifiesto
en disposiciones prevenidas surgidas de la creencia en el distanciamiento de las múltiples
posiciones de la ciudad y la vida urbana. Por otro lado, la composición de las percepciones
tiende a generar unas representaciones topofílicas sobre determinados lugares urbanos:
representaciones que se imponen sobre unos lugares en tanto los agentes sociales, haciendo habitación, uso o aún simplemente tránsito en ellos, los consideran la realización de su
propia definición de seguridad, con presencia de familiaridades, proximidades o semejanzas
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o cercanos a la posesión o a las formas de posesión propias. Así, la representación topofílica
es igualmente confinamiento incorporado, pero manifiesto en disposiciones desprevenidas
surgidas de la creencia en la proximidad de las posiciones. En uno u otro caso, las representaciones topofóbicas y topofílicas no surgen del lugar en sí mismo, sino de la configuración histórica de la ciudad y de la estructura de espacios físicos y sociales que, imponiendo
unos emplazamientos con diferentes grados de familiaridad y extrañamiento, incorpora unos
habitus excesivamente localizados para una ciudad que obliga a multiplicidad de hábitats
deslocalizadores.
Un segundo efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica se manifiesta en la percepción de los grupos poblacionales afectados por los conflictos y las violencias de la ciudad y la vida urbana. En primer
lugar, la encuesta arrojó una percepción recurrente que considera que las poblaciones en los
estratos 1 y 2 siempre son afectadas, que las poblaciones en los estratos 3 y 4 habitualmente
son afectadas y que las poblaciones en estratos 5 y 6 sólo a veces son afectadas. Cuando se
consolidan porcentajes, se encuentra una percepción recurrente que muestra que las poblaciones en los estratos 1 y 2, y en menor porcentaje en estratos 3 y 4, son afectadas corrientes
por los conflictos y las violencias urbanas, mientras que las poblaciones en estratos 5 y 6 se
considera que sólo ocasionalmente o nunca tienen afectación alguna por estas razones.
En segundo lugar, al confrontar el estrato de la población encuestada con los resultados
de la encuesta, se encuentra que una amplia mayoría tiende a asociar la afectación de los
conflictos y las violencias con estratos diferentes al que se pertenece, mientras tiende a ser
minoritaria la percepción que identifica estas afectaciones con su propio estrato socioeconómico. En este sentido, la población encuestada asocia el estrato a diferentes condiciones
de riesgo, aunque habitualmente el estrato propio, sobre todo entre los encuestados que
pertenecen a los estratos más altos, no se considera asociado a riesgo alguno. Este es precisamente un efecto determinante del confinamiento: en algunos casos, especialmente donde
el confinamiento supone integraciones o aislamientos, el hábitat se impone como lugar seguro, estable y permanente y, siendo éste objetivación del estrato, garantiza unos habitus
igualmente apacibles con la vida en la ciudad que, no obstante, se agotan en la medida que
se transita hacia localidades o zonas con estratos diferentes.
En tercer lugar están las percepciones sobre la afectación de los grupos poblacionales de
la ciudad de acuerdo a criterios como la edad, el género, la ocupación o la condición social,
cultural y étnica. Entre la población encuestada la percepción recurrente es que todos los
grupos asociados con alguno de estos criterios efectivamente tienen afectaciones por causa
de los conflictos y las violencias de la ciudad y la vida urbana. Las percepciones recurrentes
tienden a señalar que los grupos más afectados son la población en situación de desplazamiento y los habitantes de calle, es decir, grupos afectados por condiciones de marginalidad.
Sigue otro conjunto de percepciones recurrentes, donde están tanto los grupos definidos
por edad, como niños, jóvenes y ancianos, como los definidos por género, como las mujeres
y los grupos homosexuales. Posteriormente se encuentran dentro de estas percepciones recurrentes las que consideran que los grupos más afectados son las minorías étnicas y culturales, particularmente indígenas y, en menor medida, afros y grupos romaníes. Finalmente,
dentro de las percepciones recurrentes, pero con una recurrencia mucho menor, están los
grupos definidos por su vinculación institucional, se ésta de carácter social o político, por
pertenecer a la fuerza pública o a religiones e iglesias.
En cuarto lugar, las percepciones muestran que los grupos más expuestos al desarraigo urbano, es decir, quienes padecen especialmente la deslocalización, son los que se consideran
más expuestos a los conflictos y las violencias urbanas. Mientras tanto, las percepciones
muestran que los grupos más prendados a algún tipo de institucionalidad, como los grupos religiosos, la fuerza pública y los políticos, se consideran los menos afectados por los
conflictos y las violencias urbanas. En este sentido, es evidente que la ostentación de algún
tipo de autoridad, sobre todo manifiesta entre políticos y fuerza pública, tiende a blindar
de afectaciones ante las contradicciones que se suceden en la ciudad. Igualmente resulta
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relevante señalar que la población encuestada, cuando afirma su membresía a algún grupo
poblacional, tenga respuestas diferentes con relación a la afectación del conflicto y la violencia. Esto sucede en el caso de las mujeres y los jóvenes. En el caso de las mujeres, ellas
tienden a considerar que habitualmente o a veces son afectadas por conflictos y violencias,
mientras que en el caso de los jóvenes de cualquier edad o género tienden a considerar que
siempre o habitualmente son afectados por su propia condición juvenil.
La composición de las percepciones es el soporte para una serie de representaciones en torno a las poblaciones urbanas. Por un lado, los lugares más asociados a la heterogeneidad de
poblaciones, pero ante todo a las percibidas como más afectadas por conflictos y violencias,
tienden a ser recubiertos con unas representaciones topofóbicas. Por otro lado, los lugares
más expuestos a la homogeneidad de poblaciones, habitualmente con una escasa diferenciación de carácter económico, social, cultural o político, tienden a ser recubiertos con unas
representaciones topofílicas. Los procesos de distanciamiento y confinamiento efectivamente han favorecido que unos entornos sean proclives a la multiplicidad y otros a la singularidad, cuyas consecuencias prácticas en las existencias se manifiestan en la factibilidad de
encontrar cotidianamente agentes semejantes o próximos o agentes diferentes o distantes.
No obstante, mientras la configuración histórica tiende a favorecer el extrañamiento, la
historicidad de las prácticas tiende a la familiarización, una tensión recurrente que, amenazando a las comunidades de familias y de vecinos, tiene como contraparte que éstas luchan
cotidianamente por afirmarse aún ante la pérdida de familiaridades o de vecindarios. De
cualquier manera, estas representaciones asociadas a las poblaciones urbanas conduce a
que la extrañeza de un agente cualquiera, valga reiterarlo, que no es absoluta, sino que depende de la historicidad de las prácticas de los agentes localizados, implique prevenciones,
tanto más en los entornos urbanos con mayor tendencia a la homogeneidad.
Un tercer efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración histórica a la configuración mnemónica se manifiesta en la percepción de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han sacudido a la ciudad y a la vida urbana. En primer
lugar, sobre los hechos o acontecimientos generales que han afectado a la ciudad y a la vida
urbana como un todo, valga señalar que hay una marcada disgregación de percepciones,
aunque tienden a tener mayor recordación los hechos o acontecimientos violentos sobre los
conflictivos: en el conjunto general, los asesinatos, los atentados, las bombas, etc. tienen
casi el 70% de recordación, frente a las tomas y las protestas que sólo alcanzan algo más del
30% de recordación. Los hechos o acontecimientos de conflicto y violencia más recordados
son los asesinatos, acciones coyunturales, con alto impacto y amplia cobertura de medios;
los menos recordados son precisamente los hechos o acontecimientos más locales o localizados, donde se incluyen violaciones, robos simples o disputas callejeras.
En segundo lugar, sobre los hechos o acontecimientos particulares que han afectado a la ciudad y a la vida urbana como un todo, también existe una muy marcada disgregación, aunque
resaltan la toma del Palacio de Justicia (1985) y la bomba contra el club El Nogal (2002), en
menor medida los sucesos del 9 de abril (1948) y el atentado a la sede del DAS (1989) y, con
una escasa representatividad, el asesinato de Luis Carlos Galán (1989), el asesinato de Jaime
Garzón (1999), la visita de George W. Bush (2005) y el accidente del bus escolar del Colegio
Agustiniano (2004). Por un lado es importante resaltar que los hechos o acontecimientos
con mayor recordación son expresiones violentas especialmente cruentas. Por otro lado es
importante resaltar que dentro del conjunto de hechos o acontecimientos particulares no
ocupan ningún lugar las grandes movilizaciones urbanas, ni siquiera entre los grupos que
por condición de edad o por condición socioeconómica o profesional efectivamente pudieron
presenciarlas, entre ellas el paro cívico de 1977 o, más recientemente, las manifestaciones
emprendidas entre el año 2001 y 2002 contra el acto legislativo que modificó las transferen-

	 Aunque efectivamente la toma del Palacio se ha constituido en un acontecimiento de especial recordación en las últimas décadas,
es evidente que las percepciones en torno a él tuvieron en medio una situación de encuesta: en el momento en que se aplicó el instrumento este acontecimiento estaba en el centro de un conjunto de polémicas básicamente porque la justicia había reabierto los procesos
contra los presuntos culpables del asesinato indiscriminado de civiles en medio de la retoma del Palacio.
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cias territoriales. Finalmente, es importante destacar que el 9 de abril de 1948 sigue siendo
un acontecimiento que permanece con fuerza en la recordación de los pobladores urbanos,
a pesar de que han transcurrido más de sesenta años de sucedido.
La composición de las percepciones, en este sentido, apunta a que los acontecimientos más
recordados son aquellos que han supuesto salidas violentas, que han trasgredido escenarios
o instancias emblemáticas del poder, fueran instituciones o personajes, y donde la sociedad
quedó habitualmente en estado de simple espectadora. Las movilizaciones urbanas, como
los paros, las protestas y las manifestaciones, tienen bajos porcentajes de recordación y,
de hecho, entre las más recordadas están aquellas que finalmente tuvieron una cierta descalificación por parte de la opinión de medios, como el conocido paro de taxistas sucedido
durante la administración de Antanas Mockus, tras el cual esta modalidad de protesta prácticamente desapareció.
Un cuarto efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica se manifiesta en la percepción de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han afectado a la localidad. En primer lugar, las
percepciones recurrentes muestran que los hechos conflictivos o violentos locales más recordados son ante todo los robos y los asesinatos; las percepciones se disgregan haciendo
apenas evidentes los conflictos urbanos propiamente dichos, es decir, expresiones como
las protestas y las ocupaciones forzadas de alguna instancia o entidad. En este sentido, la
composición de las percepciones muestra una escasa recordación de todos aquellos hechos
o acontecimientos conflictivos o violentos que comprometieron de manera general la vindicación de una comunidad local o de la localidad como un todo.
En segundo lugar, las percepciones sobre los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos concretos que han afectado a la localidad muestran algunas especificidades. Por un lado
las percepciones no ubican hechos o acontecimientos concretos, lo que supone una recordación donde el episodio no tiene nombre propio, ni escena específica, ni víctimas o victimarios
concretos. Por otro lado las percepciones tienden a estar ampliamente disgregadas, aunque
tienen alguna recurrencia las que señalan episodios de robo o asesinato, lo que supone que
en la vida local estos tienden a ser fenómenos sostenidos o cuando menos periódicos, lo que
refuerza precisamente su carácter anónimo. Finalmente las percepciones tienden a perder
recurrencia cuando se alude a conflictos urbanos concretos, pues son escasas las recordaciones de movilizaciones urbanas en el ámbito local, como los paros, las protestas y las
tomas en general. Valga señalar que el único hecho concreto que afectó a la ciudad como un
todo y que al mismo tiempo se considera que tuvo afectación en la vida local fue la toma del
Palacio de Justicia.
La composición de las percepciones muestra que en las localidades más céntricas tiende a
ser predominante la recordación de conflictos mientras que en las localidades más expandidas o en las periféricas tiende a ser predominante la recordación de violencias, sobre todo
de fenómenos delincuenciales y criminales. Esto no supone que en unas localidades sólo
sucedan conflictos y en otras sólo crímenes sino que, en determinadas circunstancias, la
recurrencia del crimen hace relevante o representativo el recuerdo de conflictos, como sucede por ejemplo en las localidades con mayores índices de criminalidad y delincuencia del
centro de Bogotá. De la misma manera, la composición de las percepciones muestra que en
las localidades más céntricas tiende a ser predominante la recordación de fenómenos como
los atentados con bombas y las acciones del sicariato, mientras que en las localidades más
expandidas o periféricas tiende a ser predominante la recordación de fenómenos como la
limpieza social, las amenazas y los desalojos.
En cualquiera caso, esta composición de percepciones no se puede asociar con la ocurrencia
misma de hechos o acontecimientos conflictivos y violentos. Como se verá más adelante, en
determinados sectores poblacionales es evidente que las percepciones de los agentes sociales no proceden necesariamente de la vivencia concreta o del testimonio directo de este tipo
de acontecimientos, sino de informaciones surgidas de diversas fuentes o de la interposición
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de ciertas creencias sobre determinados entornos urbanos. Precisamente, en los lugares
anclados a representaciones topofóbicas tienden a anclarse la ocurrencia de hechos o acontecimientos conflictivos y violentos, mientras que los lugares anclados a representaciones
topofílicas tienden a ser desprendidos de conflicto o violencia alguna.
Un quinto efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica se manifiesta en la percepción de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han afectado las experiencias personales o las existencias individuales. En primer lugar, se evidencia una percepción menos disgregada de
los hechos o acontecimientos personales cuando ésta se compara con la recordación de los
hechos o acontecimientos que afectan a la ciudad o a la localidad, lo que supone que, pese
a la multiplicidad de las experiencias o las existencias, éstas tienden a estar expuestas a
situaciones comunes o semejantes. En este sentido, aunque la ciudad y la localidad tienden
a generar disgregación de percepciones, la experiencia personal o la existencia individual
tiende a generar recurrencia de percepciones.
En segundo lugar, la población encuestada muestra una percepción recurrente sobre su
afectación por robos y riñas y, en menor medida, sobre su compromiso con movilizaciones
urbanas como manifestaciones, protestas o tomas. En consecuencia se puede afirmar que
en la experiencia personal o en la existencia individual se replican las percepciones que dominan para la ciudad y la localidad, donde los agentes sociales se consideran más expuestos
a la violencia criminal y delincuencial y menos vinculados con el conflicto urbano en tanto
expresión organizada por la movilización.
En tercer lugar, frente a hechos o acontecimientos concretos, se evidencia una amplia disgregación de percepciones que incluyen desde conflictos o violencias estructurales hasta
problemas o vicisitudes de la vida privada o íntima. Sobre la recordación de estos hechos o
acontecimientos concretos que comprometen la experiencia personal o la existencia individual se encuentra que la población encuestada refiere ante todo robos, aunque adquieren relevancia las peleas callejeras. Sobre la afectación de hechos o acontecimientos concretos de
la ciudad resalta que éstos tienen una escasa recordación dentro de la experiencia personal
o la existencia individual. En este sentido, los fenómenos de alto impacto en la vida urbana y
nacional son percibidos con una escasa incidencia en la trayectoria particular de los agentes
sociales. De cualquier modo, la composición de las percepciones muestra que no existen diferencias sustanciales entre las distintas localidades sobre los hechos o acontecimientos que
han afectado o comprometido la experiencia personal o la existencia individual.
En cuarto lugar, frente a la pregunta sobre cuál había sido la condición bajo la cual se enfrentaron a hechos o acontecimientos conflictivos o violentos en su experiencia personal o en
su existencia individual, algo más de la mitad de la población encuestada señaló que había
enfrentado estos episodios bajo la condición de víctimas directas o como parientes de las
víctimas. La población restante señaló que había enfrentado estos hechos o acontecimientos como testigos o como amigos de las víctimas. Resulta especialmente relevante que en
la medida que se transita de las localidades con peores condiciones a las localidades con
mejores condiciones de vida igualmente se evidencia que en los hechos o acontecimientos
conflictivos o violentos se transita de la condición de víctima o testigo directo a la condición
de pariente o amigo de la víctima.
En quinto lugar, frente a la pregunta sobre cuál consideraba la pretensión del victimario
ante la comisión de atentados contra la existencia individual, la mitad de la población encuestada tendió a referir que éste procuraba ante todo apropiarse de un bien. No obstante,
la otra mitad de la población encuestada planteó pretensiones especialmente críticas: la sola
pretensión de atentar contra las personas, ninguna pretensión en particular o cometer una
venganza personal. De este modo, los agentes sociales consideran que están expuestos a la
victimación en unos casos por una pretensión clara de posesión por parte del victimario y en
otros casos por una pretensión decidida de afectarlos como personas bien por el sólo deseo
de hacerlo, por una circunstancia, un accidente o una coyuntura cualquiera o por perpetrar
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una venganza personal. Si se quiere, en la percepción de los agentes sociales se encuentra
que la exposición a la violencia urbana, particularmente a la de carácter delincuencial o
criminal, no tiene sólo como motivaciones el deseo de posesión sino, igualmente, la sola pretensión de hacer daño por hacerlo, sobre todo cuando se está en el lugar indebido.
Un sexto efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica se manifiesta en la percepción de las fuentes con
las cuales los agentes sociales se informan de los hechos o acontecimientos conflictivos y
violentos que comprometen a la ciudad y la vida urbana. En primer lugar, sobre las fuentes
de información sobre los hechos o acontecimientos conflictivos y violentos sucedidos en la
ciudad, se encuentra que el medio más utilizado es la televisión, aunque éste tiene una calificación dominante entre mala y regular y acusado, ante todo, de parcialidad; después de
la televisión el medio más utilizado es la radio, con una calificación dominante entre buena
y regular y acusado básicamente de parcialidad aunque en menor porcentaje que la televisión; posteriormente está el periódico impreso, con una calificación dominante entre buena
y regular y acusado sobre todo de parcialidad aunque en menor porcentaje que la televisión.
Después de estas tres fuentes principales están los familiares y los amigos, calificados como
medios regulares y acusados de falta de datos. Finalmente las fuentes menos usadas son la
prensa digital, los correos electrónicos y los vecinos, calificados entre regulares y malos y
acusados especialmente de falta de datos y en algunos casos de seriedad.
En segundo lugar, sobre las fuentes de información sobre los hechos o acontecimientos
conflictivos y violentos sucedidos en la localidad, se encuentra una amplia disgregación de
fuentes, que involucran desde grandes medios de comunicación, pasando por estructuras
eminentemente locales como los vecinos y las juntas de acción comunal, hasta los familiares
y amigos. Entre todas estas fuentes la más utilizada son los vecinos, seguida de los medios
de comunicación local. Los grandes medios de comunicación son marginales como fuentes
en los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos sucedidos en las localidades o en los
barrios. De cualquier manera, las fuentes de información local tienden a ser calificadas ante
todo de regulares.
En tercer lugar, las fuentes de información sobre la ciudad ofrecen un conjunto de contradicciones: las fuentes más utilizadas no son las mejor calificadas, las más minuciosas en datos
son al mismo tiempo las menos imparciales, las más imparciales son igualmente las que
son consideradas más breves o ausentes de datos. Ciertamente esto genera una situación
especialmente relevante para entender el papel de los diferentes medios de comunicación
ante los hechos conflictivos o violentos: por un lado, a los medios masivos, se les reconoce
su capacidad de proveer datos y de generar contenidos, aún cuando persiste la sospecha
de que ellos no ofrecen un relato fidedigno sino una versión expuesta a múltiples intereses,
en particular los de la oficialidad; por otro lado, a los medios locales, sobre todo a los más
informales, se les reconoce su imparcialidad, aún cuando ellos son considerados escasos en
datos y a veces faltos de seriedad.
En cuarto lugar, resulta relevante que la penetración de los medios difiere en el conjunto de
localidades. Por un lado, la televisión es un medio con alta capacidad de penetración en todas
las localidades por igual, aunque ella es más utilizada en las localidades más pobres. Por otro
lado, la radio tiene igualmente alta capacidad de penetración, aunque ella tiende a tener preponderancia como medio de información en algunos sectores o zonas urbanas, sobre todo entre
el estrato 3 y 6. Finalmente, los medios más locales, tienden a estar profundamente enclavados
en los barrios con fuertes comunidades de familias o de vecinos.
Los efectos de las correas de transmisión existentes en la sociedad urbana para conducir la
configuración histórica a la configuración mnemónica definen los recursos de la memoria.
En este sentido, el papel de las familias, de los vecinos y de las formas de asociación de
distinta índole, que en función de su posición efectivamente administran tanto el distanciamiento y el confinamiento como su circulación en eternizaciones y efimerizaciones, resulta
fundamental para la construcción de unas percepciones sobre los lugares, las poblaciones,
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los hechos conflictivos y violentos y las fuentes de información. A su vez, la composición de
estas percepciones forja unas representaciones que, organizando unas prácticas y organizadas por unas prácticas, definen unos modos de ocupación, de sobreocupación, de subocupación o de desocupación de los paisajes urbanos. Si se quiere, los modos de ocupación, de
sobreocupación, de subocupación o de desocupación de la ciudad, impuestos por la historia
en ajuste a la necesidad y a la función, se revierten en la memoria bajo la forma de topofobias y de topofilias sobre los distintos lugares urbanos.
En consecuencia, una ciudad donde la configuración histórica produce un espectro de espacios aislados, integrados y reducidos, es correspondida con una configuración mnemónica
soportada en unos recursos específicos para tramitar los hechos o acontecimientos conflictivos y violentos. Los pobladores urbanos tienden a revestir como objetos de rememoración
aquellos hechos o acontecimientos que quiebran los criterios de seguridad, familiaridad y
posesión de sus respectivos emplazamientos urbanos, los que introducen o ponen de manifiesto heterogeneidades entre los pobladores locales, los que constituyen una excepción
frente a los conflictos y violencias recurrentes y, muy importante, los que progresivamente
salen del comentario o del rumor familiar o vecinal y alcanzan medios de comunicación de
cobertura local, distrital o nacional. No obstante, en una ciudad como Bogotá, estos objetos
de rememoración están expuestos a ser excesivamente locales, básicamente porque el confinamiento produce una multiplicidad de circunscripciones que, como islas o archipiélagos,
comparten condiciones de seguridad, familiaridad y posesión, homogeneidad de poblaciones, recurrencia de acontecimientos o que alcanzan efectivamente el cubrimiento de los
medios de comunicación masiva.

2.6.2.

Modos de la memoria

Los recursos de la memoria están soportados en las percepciones, en la composición de las
percepciones pero, ante todo, en las representaciones que organizan unas prácticas y son
organizadas por unas prácticas. No obstante, la práctica es más que la realización mecánica de una representación: la práctica es al mismo tiempo la realización incorporada de la
creencia generada por la representación, una disposición cognoscitiva, sensible y emocional
que irrumpe en contextos, que encarna en experiencias y vivencias, que se torna en una
especificidad en cada agente social, para entonces irreductible a la estructura de las representaciones. Esta creencia incorporada, que sólo se muestra como tal en la práctica de
los agentes sociales, no es otra cosa que el habitus. En este sentido se puede decir que la
configuración mnemónica no sólo depende de unos recursos que representan sino de unos
modos que incorporan, corporizan o encarnan la creencia generada en la representación en
la práctica de los agentes sociales. Más aún, los modos de la memoria pueden introducir en
los vacíos, en las ambigüedades o en las fragilidades de la representación la presencia de la
imagen que, entonces, se erige como conductora del imaginario. Si se quiere, en los meatos,
en los intersticios o en los confines de la representación provocados por las prácticas como
creencias incorporadas irrumpe la presencia del imaginario.
Un primer efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica a nivel de los modos de la memoria se manifiesta en
las disposiciones asociadas a los lugares de la ciudad y la vida urbana bogotana: la tranquilidad personal, la calma del ambiente, la confianza entre las personas y la seguridad ante lo
inmediato. En primer término, el lugar por excelencia donde tienden a concurrir simultáneamente la tranquilidad, la calma, la confianza y la seguridad tanto cuando está ocupado como
cuando está desocupado es, entre todos, la casa, donde el deslinde de las representaciones
de familiaridad y extrañeza tiende a realizarse con plena eficacia. En este sentido, existen
escasas fisuras, pocos intersticios para la presencia de lo extraño en lo familiar, lo que supone un régimen que hace dócil la imagen o, dicho mejor, que permite que la estructura de la
representación se imponga con su carga de significación sobre la estructura del imaginario.
Como consecuencia, cuando sobrevienen hechos o acontecimientos conflictivos o violentos
sobre la casa éstos tienden a tener no sólo impacto sino especial repercusión en la memoria,
muchas veces con una exacerbación de composiciones imaginarias.
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En segundo término están los lugares donde concurren simultáneamente la calma, la confianza y la seguridad pero que no por ello suscitan tranquilidad básicamente porque tienden
a ser porosos ante la presencia del extraño. Estos lugares son ante todo la cuadra, el templo,
el cine y el centro comercial. En este sentido, sobre estos lugares se despliegan fisuras, intersticios donde el extraño penetra lo familiar, lo que supone un régimen donde la estructura
de la representación está incapacitada para surtir toda la significación abriéndole espacios
a la estructura del imaginario. Como consecuencia, cuando sobrevienen hechos o acontecimientos conflictivos o violentos sobre estos lugares éstos tienden a ser resaltados en la
memoria ante todo por la presencia de quien es ajeno, de quien no pertenece a la comunidad
o al entorno, muchas veces saturado de composiciones imaginarias.
En estos lugares tiende a ser especialmente sentida la pérdida de certezas en el transcurso
del día. En la mañana estos lugares tienen los más altos porcentajes de tranquilidad, calma,
confianza y seguridad entre todos los de la ciudad, con excepción de la casa; en la tarde,
pero sobre todo en la noche, aunque se conservan con porcentajes altos de tranquilidad,
calma, confianza y seguridad, no obstante son los que más decrecen entre todos los lugares
de la ciudad. Si se quiere, de la mañana a la tarde y de la tarde a la noche las certezas de la
representación ceden para darle especial juego al papel de los imaginarios. Son estos lugares donde más gana terreno la intranquilidad y la angustia en las horas de la noche.
En tercer término están los lugares donde concurren simultáneamente la calma y la seguridad pero que no por ello suscitan tranquilidad ni confianza básicamente porque por su
propia condición como lugares, por su naturaleza, tienden a ser especialmente porosos ante
la presencia del extraño. Estos lugares son ante todo las calles, las plazas, las alamedas y los
parques. En este sentido, sobre estos lugares se extienden brechas profundas, intersticios
donde la naturaleza del lugar genera extrañeza, lo que supone un régimen donde la estructura de la representación es la fuente sobre la cual se erige la estructura del imaginario. Como
consecuencia, cuando sobrevienen hechos o acontecimientos conflictivos o violentos sobre
estos lugares éstos tienden a ser resaltados en la memoria como consecuencias del lugar
mismo, que no sólo permite la presencia del extraño sino más aún las extrañezas mismas que
tiene para sí la propia comunidad.
En estos lugares igualmente tiende a ser sentida la pérdida de certezas en el transcurso del
día. En la mañana estos lugares tienen un porcentaje apenas promedio de tranquilidad, pero
altos porcentajes de calma, confianza y seguridad; en la tarde estos porcentajes tienden a
caer levemente, pero en la noche caen de manera abrupta: la tranquilidad prácticamente
desaparece, la confianza y la seguridad decaen de manera ostensible y sólo la calma se
mantiene como en la mañana y en la tarde. Así, estos lugares tienden a mantener la representación del lugar en tanto ambiente o emplazamiento, habitualmente calmado, pero su
progresiva desocupación en el curso del día lo deja expuesto no sólo a exacerbar las representaciones sino, sobre ellas, a erigirlas en fuentes de imaginarios. Son estos lugares donde
más aumenta la desconfianza en horas de la noche.
En cuarto término están los lugares donde la calma no supone siempre o necesariamente
tranquilidad, confianza o seguridad, básicamente porque la calma misma, una sensación
sobre el discurrir, puede acarrear situaciones familiares pero, igualmente, situaciones de
extrañeza que generan incertidumbres. Estos lugares son ante todo las oficinas públicas,
los bancos, las discotecas y los estadios. En este sentido, sobre estos lugares se extienden
brechas profundas, intersticios donde el discurrir de las sensaciones provoca un régimen
donde la estructura de la representación produce la estructura del imaginario. Como consecuencia, cuando sobrevienen hechos o acontecimientos conflictivos o violentos sobre estos
lugares éstos tienden a ser resaltados en la memoria por las rupturas del discurrir, por los
sobresaltos de los tiempos, por los cambios abruptos en las sensaciones. Si se quiere, son
lugares de exposición, donde efectivamente suceden hechos conflictivos o violentos, sobre
todo delincuenciales, pero que no producen especial prevención.
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En estos lugares es donde menos son sentidas las pérdidas de certeza en el transcurso del
día, valga decir de entrada, porque ellos tienen unas vocaciones o funciones predispuestas
para unas horas específicas. En la mañana estos lugares son percibidos ante todo como
intranquilos, pero con altos porcentajes de calma, confianza y seguridad. Obviamente, con
excepción de las oficinas públicas, los restantes lugares tienden a no operar en esta jornada. En la tarde y en la noche sólo se perciben cambios relevantes en la sensación de tranquilidad, aunque mucho menor con relación a los otros lugares. La calma, la confianza y la
seguridad efectivamente decrecen, pero en unos porcentajes parecidos o mucho menos a
otros lugares si se quiere más familiares. Son estos lugares donde lo único que aumenta es
la intranquilidad.
En quinto término están los lugares donde la tranquilidad, la calma, la confianza o la seguridad quedan expuestas ante todo por la desocupación. Estos lugares son sobre todo los
cajeros, los paraderos, los buses y Transmilenio. En este sentido, sobre estos lugares, que
ocupados no suscitan siempre tranquilidades, calmas, confianzas o seguridades compartidas, pero que desocupados no suscitan ninguna de ellas, la ausencia misma resulta eficiente
para que la estructura de representación sea definitivamente separada, copada y superada
por la estructura del imaginario. Como consecuencia, cuando sobrevienen hechos o acontecimientos conflictivos o violentos sobre estos lugares éstos tienden a ser resaltados en la
memoria sobre todo cuando suceden en medio de la ocupación o de la sobreocupación.
En estos lugares igualmente son menos sentidas las pérdidas de certeza en el transcurso
del día, en buena medida porque ellos son habitualmente inciertos desde la mañana hasta la
noche. En la mañana estos lugares tienden a sentirse como los más intranquilos de toda la
ciudad, sensación que aumenta en el curso del día especialmente en la noche. En la mañana
estos lugares tienden a sentirse relativamente calmados y, a diferencia de cualquier otro
lugar de la ciudad, son los únicos que ganan en sensación de calma sobre todo en la noche.
En la mañana estos lugares tienden a inspirar relativa confianza, ella decrece en la noche,
pero en menor porcentaje que en el conjunto de los otros lugares urbanos. En la mañana
estos lugares tienden a sentirse excesivamente seguros, pero en el curso del día esta sensación decrece como en ningún otro lugar, siendo sentidos como los lugares más inseguros
de toda la ciudad en la noche. De esta manera, estos lugares son sentidos al mismo tiempo
como intranquilos, calmados e inseguros, coexistencia de sensaciones especialmente propicia para la predominancia del imaginario sobre la representación. Valga señalar que, cuando
se pregunta por la ciudad como un todo, las sensaciones en el transcurso del día son muy
parecidas a las que generan estos lugares. Si se quiere, para ser más específico, la ciudad
genera las mismas sensaciones que genera un bus o una buseta en el curso del día.
Así, una configuración histórica caracterizada por el distanciamiento y el confinamiento tiene como consecuencia que las correas de transmisión existentes o predominantes la revierten en la configuración mnemónica bajo la forma de lugares familiares excesivamente cerrados dominados por la representación, de lugares familiares expuestos a la apertura donde la
representación soporta unos imaginarios y de lugares extraños sujetos fundamentalmente a
la emergencia del imaginario. Obviamente cada uno de estos lugares queda expuesto a diferentes sensaciones en el transcurso del día, habitualmente de las sensaciones de un tiempo
diurno dominado por representaciones que suscitan tranquilidades, calmas, confianzas y
seguridades, al tiempo nocturno dominado por imaginarios que auspician intranquilidades,
angustias, desconfianzas e inseguridades. Valga reiterarlo, los diferentes regímenes que
sostienen, transfieren, mutan y permutan la representación y el imaginario no derivan de
los lugares mismos ni de las percepciones o de las composiciones de las percepciones de los
agentes surgidas de la sola presencia del lugar. Estos regímenes están en condición de autonomía relativa con los modos de ocupación, sobreocupación y subocupación de los entornos,
derivados de la estructura de necesidades y funciones de los lugares, que a su vez proceden
del emplazamiento histórico de los capitales en la ciudad y la vida urbana.
	 Un análisis de correspondencias sobre esta estructura de lugares conectando representaciones, imaginarios y, aún ideologías, se
encuentra al final de este capítulo.
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Un segundo efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica a nivel de los modos de la memoria se manifiesta en
la sensación de las agresiones comunes en la vida cotidiana. En primer lugar, la población
encuestada considera que las agresiones más sentidas en la vida cotidiana son las verbales,
seguidas de las discriminaciones o las indiferencias y, finalmente, de las agresiones físicas.
En segundo lugar, los encuestados consideran que toda la población de la ciudad es propensa a agredir, sensación que se refuerza cuando se discrimina agresores específicos: están
desde los delincuentes, pasando por familiares, amigos y vecinos, hasta la policía. En tercer
lugar, los encuestados tienden a no comentar estas agresiones y, cuando lo hacen, aún cuando sean agresiones físicas, es solamente entre amigos y familiares.
De acuerdo con lo anterior, la sensación de agresión está ampliamente extendida entre la población encuestada, siendo relevante que ella esté asociada a delincuentes, a próximos como
los familiares, amigos y vecinos y a la propia policía. Resalta, no obstante, la sensación de
agresión asociada a los próximos. En este sentido, el aislamiento, la integración y la reducción
de los espacios, que en cualquier caso suponen una excesiva localización de la experiencia
personal y de la existencia individual, traen consigo la coexistencia tanto más próxima con
familiares, amigos, cercanos y vecinos que, en conjunto, alcanzan en porcentaje a los propios
delincuentes como agresores directos de los agentes sociales. Finalmente, es importante señalar que las agresiones nunca suponen actitud diferente al comentario con los próximos.
Un tercer efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica a nivel de los modos de la memoria se manifiesta en
las impresiones sensitivas que acompañan los recuerdos. Cuando se interroga a los encuestados sobre las impresiones sensitivas que acompañan sus recuerdos en la vida corriente
se encuentra una amplia gama. Las imágenes se considera que están casi siempre en los
recuerdos. Las palabras y los sonidos igualmente se considera que están casi siempre en los
recuerdos, aunque en modo mucho menos evidente con relación a las imágenes. Los olores
son las sensaciones que menos se considera que están presentes en los recuerdos y, para
muchos, no aparecen nunca. Resalta que en los recuerdos en la vida corriente no se haga
mención alguna a las impresiones táctiles o a sensaciones en la piel.
Estas impresiones sensitivas tienden a variar cuando se interroga a los encuestados sobre
las sensaciones que acompañan sus recuerdos de los acontecimientos o eventos conflictivos
o violentos en los que han estado inmersos. Las imágenes, aunque persisten, se hacen menos contundentes. Las palabras y los sonidos tienden a mantenerse. Los olores igualmente
tienden a mantenerse. Resalta ante todo que los recuerdos de los acontecimientos o eventos
conflictivos o violentos incidan especialmente en las impresiones táctiles o las sensaciones
de la piel. Si se quiere, las impresiones táctiles o las sensaciones en la piel al momento de
recordar los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos tienden a copar espacios que
en la vida corriente tienen las imágenes, los olores y los sonidos.
Un cuarto efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración histórica a la configuración mnemónica a nivel de los modos de la memoria se manifiesta en las
fuentes, las actitudes y las impresiones sensitivas asociadas ante los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que afectaron la existencia directa de la población encuestada.
En primer lugar, frente al hecho o acontecimiento conflictivo o violento que, comprometiendo a la ciudad como un todo, afectó no obstante la existencia inmediata, se encuentra por
un lado que la fuente que enteró a la mayoría de los encuestados fue alguno de los medios
de comunicación masiva; una minoría fue testigo directo del hecho o acontecimiento; otra
minoría más se enteró por alguien cercano. Por otro lado, las actitudes ante este hecho o
acontecimiento conflictivo o violento fueron mayoritariamente de preocupación, seguidas de
las de angustia y temor. Una minoría efectivamente señaló que el hecho o acontecimiento
conflictivo o violento que comprometió a la ciudad como un todo no le causó ninguna actitud
en particular. Finalmente, en el recuerdo de estos hechos o acontecimientos, las impresiones sensitivas dominantes son las imágenes y los sonidos, consecuencia básicamente de una
fuente dominante como los medios de comunicación.
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Cuadra
97,2%
2,8%
100%
93,5%
6,5%
100%

Casa
99,3%
0,7%
100%
96,8%
3,2%
100%

Desconfianza en sitios ocupados
Total
Confianza en sitios desocupados
Desconfianza en sitios desocupados
Total

No miedo en sitios ocupados
Miedo en sitios ocupados
Total
No miedo en sitios desocupados
Miedo en sitios desocupados
Total

Cuadra

Casa

79,0%
21,0%
100%
80,4%
19,6%
100%

89,5%
10,5%
100%
90,3%
9,7%
100%

Cuadra

Casa

95,3%
4,7%
100%
94,5%
5,5%
100%

95,6%
4,4%
100%
92,8%
7,2%
100%

Confianza en sitios ocupados

Angustia en sitios ocupados
Total
Calma en sitios desocupados
Angustia en sitios desocupados
Total

Calma en sitios ocupados

Cuadra
57,5%
42,5%
100%
47,6%
52,4%
100%

Casa
82,3%
17,7%
100%
70,6%
29,4%
100%

Calle
92,6%
7,4%
100%
83,5%
16,5%
100%

60,6%
39,4%
100%
62,8%
37,2%
100%

Calle

82,4%
17,6%
100%
86,6%
13,4%
100%

Calle

Calle
27,9%
72,1%
100%
18,8%
81,2%
100%

Alameda
92,0%
8,0%
100%
84,2%
15,8%
100%

69,6%
30,4%
100%
69,3%
30,7%
100%

Alameda

88,2%
11,8%
100%
89,2%
10,8%
100%

Alameda

Alameda
27,6%
72,4%
100%
17,3%
82,7%
100%

¬ Sensaciones sobre lugares de la ciudad

Sensación
Tranquilidad en sitios ocupados
Intranquilidad en sitios ocupados
Total
Tranquilidad en sitios desocupados
Intranquilidad en sitios desocupados
Total

Tabla 37

Plaza
92,0%
8,0%
100%
86,6%
13,4%
100%

58,3%
41,7%
100%
67,7%
32,3%
100%

Plaza

88,5%
11,5%
100%
88,9%
11,1%
100%

Plaza

Plaza
25,0%
75,0%
100%
21,0%
79,0%
100%

Parque
95,7%
4,3%
100%
87,4%
12,6%
100%

73,3%
26,7%
100%
67,1%
32,9%
100%

Parque

93,4%
6,6%
100%
91,4%
8,6%
100%

Parque

Parque
45,9%
54,1%
100%
26,1%
73,9%
100%

Oficina
95,7%
4,3%
100%
91,9%
8,1%
100%

76,8%
23,2%
100%
79,8%
20,2%
100%

Oficina

77,1%
22,9%
100%
92,3%
7,7%
100%

Oficina

Oficina
26,3%
73,7%
100%
32,2%
67,8%
100%

Cine
96,8%
3,2%
100%
92,3%
7,7%
100%

86,7%
13,3%
100%
83,0%
17,0%
100%

Cine

91,9%
8,1%
100%
95,3%
4,7%
100%

Cine

Cine
52,6%
47,4%
100%
33,7%
66,3%
100%

Iglesia
96,9%
3,1%
100%
93,8%
6,2%
100%

87,0%
13,0%
100%
90,3%
9,7%
100%

Iglesia

90,8%
9,2%
100%
92,9%
7,1%
100%

Iglesia

Templo
53,5%
46,5%
100%
37,8%
62,2%
100%

Cajero
86,0%
14,0%
100%
85,1%
14,9%
100%

59,1%
40,9%
100%
72,7%
27,3%
100%

Cajero

80,4%
19,6%
100%
91,0%
9,0%
100%

Cajero

Cajero
13,3%
86,7%
100%
17,4%
82,6%
100%

Banco
92,5%
7,5%
100%
93,1%
6,9%
100%

69,9%
30,1%
100%
81,4%
18,6%
100%

Banco

71,6%
28,4%
100%
92,5%
7,5%
100%

Banco

Banco
20,8%
79,2%
100%
31,5%
68,5%
100%

C. Com
94,7%
5,3%
100%
93,5%
6,5%
100%

81,2%
18,8%
100%
88,0%
12,0%
100%

C. Com

85,4%
14,6%
100%
93,4%
6,6%
100%

C. Com

C. Com
39,0%
61,0%
100%
32,2%
67,8%
100%

Discoteca
90,7%
9,3%
100%
91,1%
8,9%
100%

69,6%
30,4%
100%
77,3%
22,7%
100%

Discoteca

88,6%
11,4%
100%
91,7%
8,3%
100%

Discoteca

Discoteca
23,0%
77,0%
100%
16,5%
83,5%
100%

Buses
84,8%
15,2%
100%
84,9%
15,1%
100%

57,8%
42,2%
100%
69,6%
30,4%
100%

Transm
81,2%
18,8%
100%
88,0%
12,0%
100%

100%

100%
Paradero
87,4%
12,6%
100%
82,4%
17,6%
100%

56,1%
43,9%
100%
77,1%
22,9%

Transm

100%

75,9%
24,1%
100%
91,1%
8,9%

Transm

Transm
8,9%
91,1%
100%
25,3%
74,7%
100%

62,5%
37,5%
100%
72,7%
27,3%

Paradero

100%

100%
Buses

81,5%
18,5%
100%
91,1%
8,9%

Paradero

Paradero
18,6%
81,4%
100%
15,8%
84,2%
100%

77,8%
22,2%
100%
91,0%
9,0%

Buses

Buses
12,0%
88,0%
100%
17,6%
82,4%
100%
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SENSACIONES SOBRE LUGARES DE LA CIUDAD
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¬ Sensaciones sobre lugares en el transcurso del día

Sensación

Tabla 38
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SENSACIONES SOBRE lugarES en el TRANScurso del día
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Tabla 39

Tabla 40

Tabla 41

¬ Sensaciones de agresiones comunes en vida cotidiana
Agresiones

Si

No

Total

Agresiones verbales
Agresiones físicas
Discriminación

50,8%
8,7%
13,0%

49,2%
91,3%
87,0%

100%
100%
100%

¬ Sensaciones de principales agresores en la vida cotidiana
Cambios

Porcentajes

Todos
Delincuentes
Familiares, amigos y cercanos
Otros
Conductores
Policías
Vecinos
Gamines
Estudiantes
Instituciones
Medios de comunicación

35,4%
18,3%
15,0%
10.3%
8,3%
3,7%
3,2%
2,1%
2,1%
1,1%
0,5%

¬ Comentario de contrariedades de la vida cotidiana
Agresiones

Si

No

Total

Con familiares

42,7%

57,3%

100%

Con amigos

46,4%

53,6%

100%

Con otros

8,2%

91,8%

100%

¬ Impresiones sensitivas en el recuerdo
		 de la vida corrientes
Tabla 42

Imágenes

Siempre
Habitualmente
A veces
Nunca
No responde
Total

74,9%
16,4%
4,0%
1,3%
3,4%
100%

Olores
12,6%
22,9%
32,3%
22,0%
10,2%
100%

Sonidos
26,7%
34,7%
23,5%
7,2%
7,8%
100%

Palabras específicas
27,3%
34,4%
23,3%
7,2%
7,7%
100%

¬ Impresiones sensitivas en el recuerdo de los 			
		 acontecimientos o eventos conflictivos o violentos
Tabla 43

Siempre
Habitualmente
A veces
Nunca
No responde
Total
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Imágenes

Olores

Sonidos

Palabras específicas

Sensaciones en la piel

68,4%
13,6%
7,1%
3,2%
7,7%
100%

13,3%
17,7%
24,8%
27,5%
16,7%
100%

25,7%
28,7%
21,4%
10,3%
13,9%
100%

27,0%
28,5%
19,8%
10,3%
14,3%
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16,7%
21,0%
26,6%
14,6%
100%
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Gráfica 24

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE
ACONTECIMIENTO CONFLICTIVO O
VIOLENTO SUCEDIDOS EN LA CIUDAD

ACTITUD ANTE EL ACONTECIMIENTO
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IMPACTO EN LA CIUDAD
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Otros: Todo, Incertidumbre, Impotencia, Agresión, Euforia, Violencia, Mucha gente, Repudio, Decepción, Heridos, Desprotección Licor, Manipulación de Medios,
Manipulación, Olor a quemado, Estruendoso, Escombros, Cooperación, Injusticia, Indiferencia, Fastidio, Conmoción, Pánico, Melancolía, Ira, Curiosidad,
Oscuridad, Olores malos, Obstrucción de actividades, Desorden, Carreras, Malestar, Horrible, Frio, Desagradable, Sentimiento, Desilusión.

En segundo lugar, frente al hecho o acontecimiento conflictivo o violento sucedido en la
localidad que afectó la existencia inmediata, se encuentra, por un lado, que la población
encuestada se enteró mayoritariamente por medio de alguien cercano, seguidos muy de
cerca por quienes se enteraron como testigos directos; los que se enteraron por los medios
de comunicación masiva tienden a ser minoría. Por otro lado, las actitudes ante este hecho o
acontecimiento conflictivo o violento de carácter local fueron mayoritariamente de preocupación, seguidas de las de angustia y temor. Una minoría efectivamente señaló que el hecho
o acontecimiento conflictivo o violento que comprometió a la ciudad como un todo no le
causó ninguna actitud en particular. No obstante, a nivel local las actitudes de preocupación,
angustia y temor aumentan mientras que las actitudes despreocupadas o indiferentes decrecen. Finalmente, en cuanto a impresiones sensitivas, siguen siendo dominantes las imágenes
y los sonidos, aunque ganan algo en representatividad los olores.
En definitiva, se evidencia que los hechos o acontecimientos conflictivos sucedidos en la
ciudad o en la localidad que afectaron la experiencia personal o la existencia individual tienden a estar informados por interposición de una fuente, en unos casos los medios, en otros
alguien cercano. Si bien las actitudes tienden a ser comunes, se percibe que en la medida
que se accede directamente a estos hechos o acontecimientos, tanto por interposición de
alguien cercano o como testigo directo, tiende a aumentar la preocupación, la angustia y el
temor y a decrecer la actitud de despreocupación o de indiferencia. De la misma manera, si
bien las impresiones sensitivas tienden a acompañar de la misma forma tanto a la vida corriente como a los episodios accidentales o emergentes de conflicto y violencia, es evidente
que éstos últimos, sobre todo cuando se es testigo directo de ellos, tiende a hacer relevante
impresiones sensitivas como los olores y las sensaciones o impresiones en la piel.
Un quinto efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración histórica a la configuración mnemónica a nivel de los modos de la memoria se manifiesta en el
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Gráfica 27
ACTITUD ANTE EL ACONTECIMIENTO
CONFLICTIVO O VIOLENTO QUE
IMPACTO EN LA LOCALIDAD
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Destrucción, Desorden, Carreras, Incertidumbre, Conmoción, Sentimiento, Pánico, Desconsuelo, Euforia, Rumba Licor, Obstrucción de Actividades, Golpes, Escombros, Deforestación, Caos Ciudad, Malestar, Injusticia, Indiferencia, Frio, Rencor, Reflexión.

encuadre de los referentes del recuerdo. En primer lugar, cuando se pregunta a la población
encuestada qué referentes le vienen al recuerdo cuando se enfrenta ante un hecho conflictivo o violento, el porcentaje más alto señala que los de un hecho parecido o semejante que
le había sucedido en el pasado; posteriormente están tanto los que consideran que los referentes son los de un hecho sucedido a un pariente o amigo como los que consideran que los
referentes son los de un hecho registrado por los medios de comunicación; sólo una minoría
asume como referentes los hechos o acontecimientos descritos o presentados por la ficción.
Mientras las fuentes del recuerdo tienden a ser mediaciones de otras instancias, los referentes predominantes tienden a ser las propias experiencias: encuadre de la memoria donde
concurre la resonancia tanto de los parientes y amigos como de los medios de comunicación
en las trayectorias personales propias.
En segundo lugar, cuando se pregunta a la población encuestada por los objetos que más
recuerdan de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos se encuentra, por un
lado, que cuando son hechos o acontecimientos que comprometen a la ciudad como un todo,
los objetos más recordados son las descripciones de los hechos, seguidos por los espacios y
los tiempos de los acontecimientos y, finalmente, por los personajes. Por otro lado, cuando
son hechos que comprometen exclusivamente a la localidad, se encuentra que los objetos
más recordados son los espacios y los tiempos de los acontecimientos, seguidos por las descripciones de los hechos y, finalmente, por los personajes. Por último, cuando son hechos o
acontecimientos que pertenecen únicamente a la vida personal se encuentra que los objetos
más recordados son las descripciones de los hechos, seguidos de cerca por los espacios
y los tiempos de los acontecimientos y, finalmente, por los personajes. En este sentido se
tiene que lo más recordado es la descripción de los hechos que, no obstante, como quedó
dicho, tiende a tener como referencia a los medios de comunicación; de la misma manera
es relevante que, luego de los hechos, lo más recordado sean los espacios y los tiempos,
una expresión de la localización de la memoria; por último es relevante que los personajes
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tiendan a tener escasa representatividad, tanto más en los hechos o acontecimientos que
comprometieron a la ciudad o a la localidad.
Un sexto efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración histórica a la configuración mnemónica a nivel de los modos de la memoria se manifiesta en el
recuerdo de los tiempos pasados. En primer lugar, por un lado, en la población encuestada
una mayoría considera que los tiempos pasados fueron mejores: estos recuerdos son tanto
más relevantes para la vida personal, familiar y urbana que para la vida nacional; por otro
lado, una fracción intermedia considera que los tiempos pasados simplemente eran iguales
a los de ahora: estos recuerdos son tanto más relevantes para la vida nacional, menos para
la vida personal y familiar y mucho menos para la vida urbana; finalmente, una minoría
considera que los tiempos pasados fueron peores: estos recuerdos son tanto más evidentes
para la ciudad, menos para la vida nacional y algo menos para la vida personal y familiar.
En consecuencia, se percibe una población encuestada especialmente melancólica con un
pasado al que veía mejor, otra ante todo resignada con el presente al que percibe igual y
otra resentida con el pasado al que percibe peor. No obstante, resalta el especial optimismo
que despierta la ciudad, que entre todas las esferas tiene una más alta recordación de un
peor pasado.
En segundo lugar, cuando se pregunta por los sentimientos más fuertes que los encuestados
asocian al pasado de diferentes dimensiones de su existencia se encuentran varios hechos.
La vida escolar, la infancia y la juventud se caracterizan porque la alegría domina con mínimo contraste de la tristeza, el dolor y la indiferencia. La vida familiar y la vida sentimental
se caracterizan porque la alegría igualmente domina aunque es más marcado el contraste
de la tristeza, el dolor y la indiferencia. La vida en la ciudad y la vida barrial se caracterizan
porque la alegría tiene un contraste marcado con la tristeza y el dolor pero, ante todo, con la
indiferencia. La vida nacional, los hechos del país, se caracterizan porque en ellos dominan
la tristeza y el dolor con algún contraste mínimo de la alegría y la indiferencia.
Las correas de transmisión existentes en la sociedad urbana para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica, al definir la composición de las percepciones, la
estructura de las representaciones y, con ello, los recursos de la memoria, pueden con esto
organizar los modos de la memoria que, no obstante, pueden interponer donde se agota la
estructura de la representación a la estructura del imaginario. En este sentido, los recursos
de la memoria resultan fundamentales para entender los encuadres de las sensaciones, de
las impresiones sensitivas, de los referentes y de los sentimientos en torno a los recuerdos
de la ciudad y la vida urbana, incluidos aquellos que comprometen hechos o acontecimientos conflictivos o violentos. No obstante, allí donde la representación vacila, emerge en ese
horizonte de sensaciones, sensibilidades y sentimientos el imaginario.
En este sentido, unos recursos de la memoria que oscilan entre unas representaciones topofóbicas y unas topofílicas, que imponen unos horizontes de rememoración asentados en
criterios de seguridad, familiaridad y posesión entre próximos, tienen como correspondencia unos modos de la memoria específicos. En primer lugar, estos modos de la memoria
descansan en unas sensaciones que, de la privacidad de la casa, pasando por la proximidad
de la cuadra y la resistencia a las calles, hasta la aglomeración de los sistemas de movilidad,
tienden a perder certezas, permitiendo que la representación ceda ante un conjunto de imaginarios sobre el extraño, sobre los lugares o sobre la ocupación de los lugares.
En segundo lugar, estos modos de memoria favorecen una sensación de agresión permanente procedente del conjunto de agentes urbanos pero, ante todo, de los próximos, de los familiares, amigos y vecinos, lo que implica que la privacidad es, al mismo tiempo, una condición
para la afectación por agresiones. Si se quiere, hay una cierta privatización de las afectaciones que supone la existencia urbana, consecuente con un esquema de aislamientos, integraciones y reducciones, que lleva a que éstas se asuman como recurrentes o normales y que
habitualmente se convierten en asunto para comentar sólo entre familiares o próximos.
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En tercer lugar, la privacidad igualmente supone que el conocimiento de hechos o acontecimientos conflictivos o violentos, en especial los de más alto impacto, no sean conocidos
sino por los medios o por interpuesta persona. No obstante, el recuerdo de estos hechos o
acontecimientos tiende a estar amarrado ante todo a imágenes o sonidos que, de cualquier
manera, no proceden de la vivencia sino de la interposición de las mediaciones como los
medios o los conocidos. Sólo en cuanto los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos
se tornan locales o afectan directamente a las propias personas se percibe que impresiones
sensitivas diferentes a las imágenes o los sonidos adquieren cierta relevancia.
En cuarto lugar, la forma de conocer o de informarse de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos, lleva a que se sepa habitualmente algo sobre lo que pasó pero poco
sobre quiénes estuvieron comprometidos o cómo discurrieron los eventos en los espacios y
los tiempos. Como en el caso de las impresiones sensitivas, esto lleva a que sólo cuando se
desplaza la cuestión a la localidad o a la vida personal adquieran relevancia otras texturas
de los hechos o acontecimientos, por ejemplo, su discurrir espacial y temporal.
En quinto lugar, los mejores recuerdos están asociados a la vida escolar, a la infancia y a la
juventud, mientras los peores están asociados a la vida nacional y a la vida sentimental. Si
se quiere, tiende a existir una correspondencia entre los espacios sentidos más ciertos y los
mejores recuerdos y entre los espacios sentidos más inciertos y los peores recuerdos. De hecho, los eventos conflictivos o violentos tienden a ser más recordados cuando ellos suponen
afectaciones a las certezas, lo que implica que son tanto más recordados los que entrometen
la privacidad de la casa, la cuadra y la vecindad y menos los que se suceden en espacios de
incertidumbres. Llega el punto donde esta privacidad tiene como consecuencia una escasa
recordación de hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han estremecido al
conjunto de la ciudad y, aún más, a la propia localidad.

capítulo_2.indd 214

27/11/2010 06:05:05 p.m.

Ciudad, vida urbana y memoria

215

De cualquier manera, los recursos de la memoria anclados a unas representaciones excesivamente localizadas tienen como correspondencias unos modos de la memoria donde tienen
especial importancia los imaginarios que deslocalizan la experiencia o la existencia urbana.
Obviamente que esta importancia de los imaginarios tiende a diferenciarse en la estructura
de espacios de la ciudad: a mayor localización de la experiencia o la existencia urbana la referencia imaginaria tiende a ser más apabullante para traducir el conjunto desconocido de la
ciudad; a mayor integración de la experiencia o la existencia urbana la referencia imaginaria
tiende a estar más supeditada a las inercias de la representación.

2.6.3.

Orientaciones de la memoria

Los modos de la memoria ponen de manifiesto unas prácticas que, por el peso de la creencia
incorporada, tienen sobre sí el efecto de certeza que acarrea la representación (que afianza
posiciones) pero, al mismo tiempo, estas prácticas, por el peso del contexto, tienen sobre sí
el efecto de invención del imaginario (que afianza disposiciones). No obstante, las prácticas
no sólo se traducen en posiciones dispuestas o en disposiciones posicionadas: ellas también
entrañan tomas de posición, afirmaciones en torno al mundo social existente, en este caso,
en torno a la ciudad y a la vida urbana. Obviamente que las tomas de posición en torno a la
memoria no están amarradas solo a las orientaciones de la memoria; ellas tienen su origen
en la posición que se ocupa y en las disposiciones que se tienen. La particularidad de las
orientaciones de la memoria es que introducen en la singularidad de los habitus un punto
de vista sobre el papel del recuerdo como producción social y colectiva que, no obstante,
tiene sobre sí el efecto de la ideología. Nuevamente aquí tienen un lugar determinante las
correas de transmisión en capacidad de conducir la configuración histórica a la configuración mnemónica.
Uno de los primeros efectos de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración histórica a la configuración mnemónica a nivel de las orientaciones de la memoria
se manifiesta en la calificación de la actuación de distintas instancias en medio de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos: los medios de comunicación, la sociedad en
general, las instituciones oficiales, la fuerza pública y los políticos. En primer lugar, sobre la
actuación de estas instancias frente a hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que
conmocionaron a la ciudad, se encuentra que, en cuanto a actuación oportuna, las mejores
calificaciones las tienen los medios de comunicación y las peores los políticos; en cuanto a
actitud pronta las mejores calificaciones las tienen igualmente los medios, la sociedad en
general y los políticos y las peores la fuerza pública y las instituciones oficiales; en cuanto a
actitud proporcionada las mejores calificaciones las tienen las instituciones oficiales, la sociedad en general y los políticos y las peores los medios de comunicación masiva y la fuerza
pública; en cuando a actitud eficiente las mejores calificaciones están en todas las instancias, con excepción de los políticos.
En consecuencia, los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han comprometido a la ciudad como un todo se recuerdan mayoritariamente por unos medios de comunicación oportunos, acuciosos, eficientes, pero desproporcionados; por una sociedad pronta,
proporcionada y eficiente pero poco oportuna; por unas instituciones oficiales proporcionadas y eficientes pero lentas y poco oportunas; por una fuerza pública eficiente pero poco
oportuna, lenta y desproporcionada; por unos políticos oportunos, acuciosos y proporcionados pero poco eficientes. Si se quiere, la encuesta pone de manifiesto un conjunto de afirmaciones corrientes entre distintos sectores en medio de un hecho de conmoción colectiva:
presencia abrumadora de medios (donde la desproporción convierte a la oportunidad y a la
prontitud en amarillismo), reacciones poco oportunas de la sociedad (donde la poca oportunidad convierte la prontitud en simple chismorreo), desproporción de la fuerza pública (que
favorece la arbitrariedad) y negligencia de los políticos (donde la ineficiencia convierte la
prontitud en simple oportunismo).
En segundo lugar, sobre la actuación de las distintas instancias frente a hechos o acontecimientos que afectaron básicamente a la localidad se encuentra que, en cuanto a actuación
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oportuna, las mejores calificaciones la tienen la sociedad en general, la fuerza pública y las
instituciones oficiales y las peores los medios de comunicación y los políticos; en cuanto a
actuación pronta las mejores calificaciones la tienen los políticos, la sociedad en general y los
medios de comunicación y las peores la tienen la fuerza pública y las instituciones oficiales; en
cuanto a actuación proporcionada todas las instancias tienen buenas calificaciones, aunque
algo mejores las instituciones oficiales y la sociedad en general; en cuanto a actitud eficiente
las mejores calificaciones las tienen los medios de comunicación y las peores los políticos.
En este sentido, los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han comprometido
a la localidad se recuerdan mayoritariamente por una sociedad oportuna, pronta, proporcionada y relativamente eficiente, lo que se traduce si se quiere en una vindicación ante todo
de las comunidades locales en términos de solidaridad, acompañamiento y apoyo; por unos
medios de comunicación acuciosos, proporcionados y eficientes pero poco oportunos, lo que
implica una actitud en general más cuidadosa de éstos en el tratamiento de hechos locales;
por unas instituciones oficiales y una fuerza pública oportunas, tardías, proporcionadas y relativamente eficientes, es decir que la presencia de estas instancias aunque es tardía tiende
a resolver; por unos políticos acuciosos, proporcionados pero poco oportunos e ineficientes.
De este modo, los recuerdos de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han
comprometido a la localidad se recuerdan con una mayor confianza en la sociedad, en las
instituciones y en los medios pero con suspicacia hacia los políticos.
En tercer lugar, sobre la actuación de las distintas instancias frente a hechos o acontecimientos que afectaron la vida personal se encuentra que los recuerdos tienden a concederle
relevancia al papel eficiente de los familiares y los amigos y poca importancia o representatividad a las instituciones, los medios y los propios vecinos. En este sentido, existe ante todo
la afirmación de que los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han comprometido de manera particular la experiencia personal o la existencia individual, aún cuando
ellos sean movidos por pretensiones criminales o delincuenciales, se han sobrellevado en la
intimidad. Como se verá, las afectaciones propias tienden a generar especial desconfianza
sobre lo que puede hacer la sociedad como un todo.
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Un segundo efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica a nivel de las orientaciones de la memoria se manifiesta en la calificación del impacto que acarrearon los hechos o acontecimientos conflictivos
o violentos. En primer lugar, sobre los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que
han comprometido a la ciudad, se encuentra que una mayoría considera que el episodio aunque comprometió a mucha gente no involucró a toda la ciudad y una minoría que considera
que este tipo de situaciones en verdad solo involucran a afectados puntuales, habitualmente
sólo a quienes han sido víctimas. Precisamente por esto una mayoría considera que el hecho
o acontecimiento efectivamente puede volver a suceder, mientras que una minoría considera
que la situación es irrepetible básicamente porque actuó la fuerza pública y, en menor medida, porque efectivamente actuó la justicia para resolverlo por cauces institucionales. Si se
quiere, entre más se plantea el hecho como una afectación de pocos tanto más se considera
su eventual repetición en el tiempo.
En segundo lugar, sobre los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han comprometido concretamente a la localidad, se encuentra que una mayoría considera que estas
situaciones sólo comprometieron a algunos, directamente víctimas, y en menor medida a
los vecinos; aunque estas situaciones se considera que impactaron en la vida local no por
ello suscitaron cambios dramáticos y, de cualquier modo, terminaron propiciando que las
personas de manera particular tomaran medidas al respecto para evitar que se volvieran a
suceder. En consecuencia, se percibe que a nivel de la localidad se encuentra una afirmación
de la víctima sólo en cuanto a afectado directo, a la victimación como un hecho que impactó pero no suscitó cambios dramáticos en el conjunto de la vida local, aunque obligó a que
cada cual, de acuerdo a su sensibilidad o vulnerabilidad ante la situación, emprendiera sus
propias medidas de cautela.
En tercer lugar, sobre los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que han comprometido la experiencia personal o la existencia individual, se encuentra que una mayoría
considera que estas situaciones efectivamente impactaron su vida obligando prevenciones,
otros consideran que estas situaciones también impactaron en su existencia al punto que
terminaron generando no sólo prevenciones sino miedos y temores; una minoría considera
que estas situaciones ni impactaron ni dejaron secuela alguna pues, de hecho, se asumieron
como accidentes o casualidades. Tras los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos
sucedidos en la vida personal, los encuestados se enfrentaron a varias situaciones. Aunque
más de la mitad de los encuestados no emprendieron ninguna tarea, la otra mitad se vio
abocada a diferentes situaciones. Unos se vieron enfrentados a procesos judiciales, a los que
mayoritariamente consideraron poco o nada eficiente. Otros se vieron enfrentados a procesos psicológicos, considerados un tanto más eficientes que los judiciales. Otros más se vieron enfrentados a procesos educativos, considerados tan eficientes como los psicológicos.
De acuerdo con lo anterior, es recurrente la afirmación de que los hechos o acontecimientos
conflictivos o violentos tienden a comprometer exclusivamente a algunos, en particular a
unos agentes considerados objetivos directos, que por lo mismo son los únicos afectados
reales de estas situaciones. De la misma manera, es recurrente la afirmación que señala
que los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos no han suscitado ningún cambio
en particular y, cuando obligaron a alguno, este quedó sujeto a la voluntad de cada persona,
afectada o no. Finalmente, es mayoritaria la afirmación que asume que los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos, en independencia de su escala o de su móvil, puede volver
a suceder, entre otras razones, por la falta de acción de la fuerza pública pero, sobre todo,
de la justicia.
Cuando los encuestados han participado en paros o protestas, una mayoría considera que
estas movilizaciones han sido organizadas y tranquilas, otros consideran que han sido organizadas y beligerantes y en menor medida consideran que han sido desorganizadas cuando
no vandálicas. Frente a la actitud de diferentes instancias ante estas movilizaciones, los
encuestados consideran que la fuerza pública fue ante todo agresiva y escasamente conciliadora, que las instituciones oficiales fueron ante todo respetuosas y poco agresivas o con-
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¬ Consecuencias de los hechos o acontecimientos 		
		conflictivos o violentos sucedidos en vida personal
Tabla 44

Incidencias

Si

No

Total

Temores
Prevenciones
Resentimientos
Ninguna

34,0%
55,1%
19,1%
7,4%

66,0%
44,9%
80,9%
92,6%

100%
100%
100%
100%

¬ Cambios sucedidos en su vida personal por afectaciones
		 directas de hechos o acontecimientos conflictivos
		 o violentos
Tabla 45

Incidencias

Si

No

Total

Estilo de vida
Visión de los otros
Visión de la ciudad
Ninguna

31,2%
39,7%
25,8%
10,0%

68,8%
60,3%
74,2%
90,0%

100%
100%
100%
100%

¬ Procesos emprendidos tras hechos o acontecimientos
		conflictivos o violentos sucedidos en vida personal
Tabla 46

Proceso judicial
Proceso psicológico
Proceso educativo

Tabla 47

No

66,0%
86,0%
91,4%

Poco eficiente

Nada eficiente

11,9%
32,1%
33,3%

34,4%
35,8%
23,3%

53,8%
32,1%
43,3%

Si

No

Total

1,3%
7,1%
6,9%
7,8%
2,6%

98,7%
92,9%
93,1%
92,2%
97,4%

100%
100%
100%
100%
100%

¬ Calificación del paro o la protesta en la que participó
Calificación

Porcentaje

Organizada y tranquila
Organizada y beligerante
Sin organización alguna
Vandálica
Total

Tabla 49

Eficiente

¬ Participación personal en paros y protestas

Líder
Activista
Actor espontáneo
Testigo del hecho
Otro

Tabla 48

Si
34,0%
14,0%
8,6%

46,4%
29,5%
15,2%
8,9%
100%

¬ Papel de instituciones ante paros o protestas

Fuerza Pública
Instituciones
Organizaciones
Medios
Vecinos

Respetuosa

Irrespetuosa

Agresiva

Conciliadora

26,4%
33,6%
39,8%
24,6%
43,1%

28,6%
32,8%
23,6%
40,5%
24,1%

43,6%
16,4%
9,8%
16,7%
12,1

1,4%
17,2%
26,8%
18,3%
20,7%
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ciliadoras, que los medios de comunicación fueron irrespetuosos pero poco agresivos y que
los vecinos fueron ante todo respetuosos. De cualquier manera, permanece la sensación de
la escasa efectividad de este tipo de movilizaciones.
Un tercer efecto de las correas de transmisión existentes para conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica a nivel de las orientaciones de la memoria se manifiesta en las consideraciones en torno al perdón y al olvido. En primer lugar, para las acciones violentas de la guerrilla se encuentra que una mayoría considera no perdón ni olvido,
seguido a lo lejos por perdonar y no olvidar o por perdonar y olvidar. En segundo lugar, para
las acciones violentas de los paramilitares se encuentra igualmente que una mayoría, levemente superior que para la guerrilla, considera no perdón ni olvido, seguido a lo lejos por
perdonar y no olvidar y olvidar y perdonar. En tercer lugar, para las acciones violentas de
la fuerza pública se encuentra una mayoría, levemente superior que para los paramilitares,
que considera no perdón ni olvido, seguido a lo lejos por perdonar y no olvidar y olvidar y
perdonar. En cuarto lugar, sobre las acciones de corrupción política se encuentra una mayoría, superior a cualquier otra, que considera no perdón ni olvido, seguido a lo lejos por
perdonar y no olvidar y olvidar y perdonar. En quinto lugar, para los delitos intencionados se
encuentra que una mayoría considera no perdón ni olvido, seguido a lo lejos por perdonar y
no olvidar o por perdonar y olvidar. En sexto lugar, para delitos sin intención se encuentra
que la mayoría considera necesario perdonar y olvidar o perdonar pero no olvidar, seguido
a lo lejos por no perdonar ni olvidar. En séptimo lugar, para delitos cometidos por uno mismo, hay una cierta proporcionalidad entre no perdonar ni olvidar, si perdonar y no olvidar o
perdonar y olvidar.
El análisis entre la población encuestada permite congregar en torno al perdón y al olvido
cuatro grupos: en primer lugar, el grupo de los que tienden a estar inclinados a no perdonar
ni a olvidar (30%); en segundo lugar, el grupo de los que tienden a estar inclinados a no
perdonar pero que consideran el olvido (30%); en tercer lugar, el grupo de los que tienden
a estar inclinados a perdonar pero que no consideran el olvido (38%); en cuarto lugar, el
grupo de los que tienden a estar inclinados tanto a perdonar como a olvidar (15%). Todos
los grupos tienden a tener una proporción semejante de hombres y mujeres (48% y 52% respectivamente) con excepción del grupo inclinado a perdonar y olvidar donde es más amplia
la presencia de mujeres (63,0%) que de hombres (37,0%). De la misma manera, todos los
grupos tienden a tener una proporción semejante de nacidos en Bogotá y de procedentes de
otras regiones (68% y 32% respectivamente) con excepción del grupo inclinado a no perdonar ni a olvidar donde es algo menos amplia la presencia de nacidos en Bogotá (64,8%) y más
la de procedentes de otras regiones (35,2%).
El grupo que tiende a no perdonar ni a olvidar está conformado en su mayoría por los
pobladores que tienden a sentirse tranquilos (36,2%) y de manera minoritaria por los pobladores que tienden a ser indiferentes ante los distintos lugares de la ciudad (20,1%). En
este grupo los recuerdos de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos tienen una
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predominancia de las imágenes (para un 89,4% los recuerdos siempre están asociados con
imágenes). Ante un hecho o acontecimiento conflictivo o violento, más de la mitad de los
pobladores de este grupo evoca eventos vividos personalmente en el pasado (un 52,8% de
los encuestados efectivamente refiere esta evocación).
En este grupo es bajo el porcentaje de quienes han sido testigos directos de hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que afectaron a la ciudad como un todo (16,6%). Frente
a estos hechos o acontecimientos, los miembros de este grupo tienden a recordar la descripción de los hechos (68,8%) por encima de los personajes (58,8%) y de los espacios y tiempos (58,8%), consideran que ellos suscitaron especialmente preocupación (57,3%) y temor
(29,6%), asumen que los medios de comunicación fueron los más eficaces ante estos hechos
(36,7%) seguidos por las instituciones oficiales y la fuerza pública (19,1%) y, finalmente,
plantean que estos hechos o acontecimientos afectaron a toda la ciudad (30,7%).
En este grupo un porcentaje relativamente alto ha sido testigo directo de hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que afectaron a la localidad (39,7%). Frente a estos hechos
o acontecimientos, los miembros de este grupo tienden a recordar los espacios y los tiempos
(55,3%) por encima de la descripción de los hechos (50,3%) y de los personajes (45,2%)
y señalan que ellos suscitaron especialmente preocupación (52,8%) y temor (35,2%). Los
miembros de este grupo igualmente consideran que estos hechos o acontecimientos son
ocasionales (52,9%) o frecuentes (25,5%), que suscitan amenazas indirecta (52,9%) o directamente (33,3%), que aunque no generan cambios locales (73,4%) ni vecinales (77,4%),
obligan a tomar medidas personales (63,8%).
En este grupo apenas un porcentaje reducido de pobladores considera que tuvo una infancia
y una juventud infeliz (11%), aunque el sentimiento de infelicidad aumenta especialmente
cuando habla de su vida sentimental (31,2%). En este grupo son ampliamente mayoritarias
las calificaciones que consideran que la vida personal era mejor (52,3%) o igual (24,6%) y
minoritarias las calificaciones que consideran que definitivamente era peor (18,1%).
Este grupo tiene la siguiente relación de credos religiosos: católicos (46,7%), cristianos no
católicos (5,0%), no cristianos (3,5%) y sin confesión particular (21,6%). Entre los pobladores que no aceptan perdón ni olvido los episodios de la violencia nacional tienen diferente
recordación: se recuerdan siempre (19,1%), habitualmente (19,6%), a veces (44,2%), nunca
(15,1%).
El grupo que tiende a no perdonar pero a olvidar está conformado en su mayoría por los
pobladores que tienden a ser indiferentes (31,4%) y de manera minoritaria por los descon-
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fiados ante los lugares de la ciudad (18,2%). En este grupo los recuerdos de los hechos o
acontecimientos conflictivos o violentos tienen menos predominancia de las imágenes (para
un 67,8% los recuerdos siempre están asociados con imágenes). Ante un hecho o acontecimiento conflictivo o violento, menos de la mitad de los pobladores de este grupo evoca
eventos vividos personalmente en el pasado (un 43,0% de los encuestados efectivamente
refiere esta evocación).
En este grupo es un tanto más amplio el porcentaje de quienes dicen haber sido testigos
de eventos conflictivos o violentos que afectaron a la ciudad (24%), de los cuales los miembros de este grupo tienden a recordar espacios y tiempos (56,2%) por encima de hechos y
personajes (55,4%), asumen que estos hechos o acontecimientos suscitaron especialmente
preocupación (38,8%) y angustia (29,8%), señalan también que los medios de comunicación
fueron los más eficaces (38,0%) seguidos de la fuerza pública (26,4%) y las instituciones
oficiales (14,0%) y que, en últimas, estos hechos o acontecimientos sólo incidieron en los
afectados directos (35,6%).
En este grupo desciende el porcentaje de quienes han sido testigos directos de hechos o
acontecimientos conflictivos o violentos que afectaron a la localidad (27,3%). Frente a estos
hechos o acontecimientos los miembros de este grupo tienden a recordar los espacios y los
tiempos (47,9%) por encima de los hechos (42,1%) y los personajes (32,2%) y consideran
que ellos suscitaron especialmente preocupación (38,8%) y temor (29,8%). Los miembros de
este grupo consideran que estos hechos o acontecimientos son ocasionales (41,6%) o frecuentes (31,2), que suscitan amenazas indirecta (50,7) o directamente (28%), que aunque no
producen cambios locales (86,0%) ni vecinales (86%), obligan a tomar medidas personales
(47,7%).
En este grupo un porcentaje relativamente amplio considera que tuvo una infancia y una juventud infeliz (24,0%), aunque el sentimiento de infelicidad aumenta de manera significativa
cuando se habla de la vida sentimental (71,1%). En este grupo apenas si son mayoritarias las
calificaciones que consideran que la vida personal era mejor (32,2%) o igual (29,8%) seguidas muy de cerca por las que consideran que era peor (24,8%).
Este grupo tiene la siguiente relación de credos religiosos: católicos (33,9%), cristianos no
católicos (5,8%), no cristianos (3,3%) y sin confesión particular (25,6%). Entre los pobladores que no aceptan perdonar pero sí olvidar los episodios de la violencia nacional tienen diferente recordación; se recuerdan siempre (15,7%), habitualmente (14,9%), a veces (34,7%),
nunca (20,7%).
El grupo que tiende a perdonar pero no a olvidar está conformado en su mayoría por los
pobladores que tienden a sentirse tranquilos (38,5%) y de manera minoritaria por los pobladores que tienden a sentirse con miedo o angustia ante los lugares de la ciudad (12,8%).
En este grupo los recuerdos de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos tienen
menos predominancia de las imágenes (para un 66,5% los recuerdos siempre están asociados con imágenes). Ante un hecho o acontecimiento conflictivo o violento, menos de la mitad de los pobladores de este grupo evoca eventos vividos personalmente en el pasado (un
40,5% de los encuestados efectivamente refiere esta evocación).
En este grupo es especialmente bajo el porcentaje de quienes dicen haber sido testigos directos de algún hecho conflictivo o violento que afectara a la ciudad (14,8%). Los pobladores de
este grupo tienden a recordar la descripción de los hechos (58,4%) y los espacios y tiempos
(56,8%) por encima de los personajes (45,9%), señalan que éstos suscitaron especialmente
preocupación (48,6%) y angustia (29,2%), consideran que los medios de comunicación fueron especialmente eficaces (52,9%) seguidos de la fuerza pública (26,5%) y las instituciones
oficiales (26,5%) y, al final, asumen que estos hechos o acontecimientos afectaron a mucha
gente más que a las víctimas directas (43,8%).
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Este grupo es el que tiene el porcentaje más bajo de quienes dicen haber sido testigos directos de un hecho o acontecimiento conflictivo o violento que afectó a la localidad (25,3%).
Frente a estos hechos o acontecimientos los miembros de este grupo tienden a recordar
ante todo los espacios y los tiempos (40,5%) por encima de la descripción de los hechos
(35,8%) y de los personajes (28,4%), consideran que ellos suscitaron básicamente preocupación (38,9%) y temor (21,4%). Los miembros de este grupo consideran que estos hechos
o acontecimientos son ocasionales (45,4%) o extraños (35,6%), que suscitan amenazas indirecta (50,9%) o directamente (29,2%), que aunque no suscitan cambios locales (80,5%) o
vecinales (86,8%), obligan a tomar medidas personales (48,6%).
En este grupo un porcentaje mínimo considera que tuvo una infancia y una juventud infeliz
(5,1%), aunque el sentimiento de infelicidad aumenta cuando se alude a la vida sentimental
(30,7%). En este grupo son mayoritarias las calificaciones que consideran que la vida personal era mejor (49%) aunque con un alto porcentaje de las que consideran que era igual
(36,2%) y una minoría que considera que era peor (12,1%).
Este grupo tiene la siguiente relación de credos religiosos: católicos (60,3%), cristianos no
católicos (6,6%), no cristianos (3,1%) y sin confesión particular (14%). Entre los pobladores
que aceptan perdonar pero no olvidar los episodios de la violencia nacional tienen diferente
recordación; se recuerdan siempre (13,2%), habitualmente (25,3%), a veces (50,2%), nunca
(9,7%).
El grupo que tiende a perdonar y olvidar está conformado en su mayoría por los pobladores
que tienden a sentirse tranquilos (33%) y de manera minoritaria por los pobladores que tienden a sentirse con miedo, angustia y desconfianza ante los lugares de la ciudad (22%). En
este grupo los recuerdos de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos tienen la
predominancia de las imágenes, pero no como en el primer grupo (para un 76% los recuerdos siempre están asociados con imágenes). Ante un hecho o acontecimiento conflictivo o
violento, menos de la mitad de los pobladores de este grupo evoca eventos vividos personalmente en el pasado (un 41% de los encuestados efectivamente refiere esta evocación).
En este grupo es bajo el porcentaje de quienes dicen haber sido testigos directos de algún
hecho conflictivo o violento que afectara a la ciudad (18%), de los cuales tienden a recordar
hechos (60%) y espacios y tiempos (59%) por encima de personajes (45%), que suscitaron
especial preocupación (54%) y angustia (37%), que consideran que los medios de comunicación fueron especialmente oportunos (47%) seguidos de la fuerza pública (27%) y las instituciones oficiales (16%) y que, finalmente, fueron hechos o acontecimientos que afectaron a
mucha gente más allá de las víctimas directas.
En este grupo hay igualmente un porcentaje bajo de quienes dicen haber sido testigos directos de hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que afectaron a la localidad (31%).
Frente a estos hechos o acontecimientos los miembros de este grupo tienden a recordar
ante todo la descripción de los hechos (53%) sobre los espacios y los tiempos (52%) y los
personajes (43%), consideran que ellos suscitaron fundamentalmente preocupación (39%) y
angustia (30%). Los miembros de este grupo consideran que estos hechos o acontecimientos son ocasionales (49,3%) o extraños (29,9%), que suscitan amenazas indirecta (50,7%)
o directamente (25,4%), que aunque no suscitan cambios locales (90%) ni vecinales (79%),
obligan a tomar medidas personales (55,7%).
En este grupo un porcentaje reducido de los pobladores considera que tuvo una infancia y
una juventud infeliz (11,5%), aunque este aumenta cuando se habla de la vida sentimental
(35%). En este grupo son ampliamente mayoritarias las calificaciones que consideran que
la vida personal era mejor (48%) o igual (30,1%) y una minoría las que consideran que era
peor (15,8%).
Este grupo tiene la siguiente relación de credos religiosos: católicos (53%), cristianos no católicos (16%), no cristianos (4%) y sin confesión particular (15%). Entre los pobladores que
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consideran perdonar y olvidar los episodios de la violencia nacional tienen diferente recordación: se recuerdan siempre (38%), habitualmente (29%), a veces (28%), nunca (4%).
El contraste de los grupos deja percibir varias situaciones. En primer lugar, las personas
que consideran tranquila la existencia en la ciudad son las más flexibles ante las cuestiones
del perdón y el olvido, las personas indiferentes y desconfiadas tienden a ser especialmente
inflexibles con la decisión de no perdonar y flexibles con la de olvidar y las personas que
viven con miedo tienden a ser ante todo flexibles con el perdonar y en menor medida con el
olvidar.
En segundo lugar, frente a un hecho o acontecimiento conflictivo o violento, el grupo de los
que no perdonan ni olvidan tienden a tener una alta evocación de episodios que sucedieron
en el pasado propio, mientras que los restantes grupos tienden a tener una baja evocación,
tanto más entre quienes perdonan y no olvidan y entre quienes perdonan y olvidan.
En tercer lugar, el grupo que no perdona ni olvida nada así como el grupo que perdona y olvida todo, han presenciado menos los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos que
afectaron a toda la ciudad pero han presenciado más los hechos o acontecimientos que afectaron concretamente a la localidad o al barrio, esto cuando se les compara básicamente con
quienes no perdonan pero olvidan. Por su parte, quienes perdonan pero no olvidan tienden
a ser habitualmente los que menos han presenciado hechos o acontecimientos conflictivos o
violentos tanto en la ciudad como en la localidad.
En cuarto lugar, el grupo que no perdona ni olvida así como el grupo que perdona y olvida
todo tienden a ser quienes más viven con preocupación, temor y angustia tanto los hechos o
acontecimientos conflictivos o violentos que comprometen a la ciudad como los que comprometen a la localidad. No obstante, mientras el grupo que no perdona ni olvida tiende a considerar los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos como ocasionales o frecuentes,
el grupo que perdona y olvida todo considera que estos episodios tienden a ser ocasionales
o extraños. Pese a que los dos grupos consideran que tienen exposiciones diferentes ante
estos hechos, el grupo que perdona y olvida todo se considera tan amenazado como el que
no perdona ni olvida nada.
En quinto lugar, resulta relevante que el grupo que nunca perdona y olvida tiende a considerar que los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos afectan a la ciudad como un
todo, que el grupo que perdona y olvida así como el que perdona y no olvida tienda a considerar que estos hechos afectan a muchas más personas que los directamente victimados y
que el grupo que no perdona pero olvida tienda a considerar que estos hechos sólo afectan
a las víctimas directas y dejan incólume al resto de la sociedad.
En sexto lugar, todos los grupos tienden a considerar que los hechos o acontecimientos
conflictivos o violentos al final no produjeron ningún cambio, aunque esta sensación es más
amplia entre quienes perdonan y olvidan todo. Sin embargo, el grupo que no perdona ni olvida nada tiende a tomar más medidas personales luego de cualquier hecho o acontecimiento
conflictivo o violento.
En séptimo lugar, resalta que tanto el grupo que no perdona ni olvida nada como el grupo
que perdona y olvida todo tienden a recordar de manera semejante su infancia, su juventud
y su vida sentimental, con más alegría que tristeza. Del mismo modo, estos grupos tienden a
considerar de manera mayoritaria que la vida personal en otro tiempo era mejor o igual y de
manera minoritaria que era peor. Por su parte, el grupo que no perdona pero olvida tiende
a tener un recuerdo especialmente triste de su existencia, que se refuerza con el hecho de
que en este grupo tienden a ser menos contundentes las certezas sobre un pasado mejor. El
grupo que perdona pero no olvida tiende a tener un recuerdo alegre en todos los momentos
de su vida, que se refuerza con el hecho de que en este grupo tiende a ser mayoritaria la idea
de que el pasado fue mejor o igual al presente.
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En octavo lugar, aunque los católicos obviamente son mayoría en todos los grupos, lo son
tanto más entre quienes perdonan pero no olvidan y entre quienes perdonan y olvidan todo
y lo son menos entre quienes no perdonan pero olvidan. Los cristianos no católicos tienden
a ser especialmente representativos entre quienes perdonan y olvidan todo y menos entre
quienes no perdonan ni olvidan nada. Los no cristianos son minoría en todos los grupos,
pero tienen más representatividad entre quienes no perdonan ni olvidan y entre quienes
no perdonan pero olvidan. Los encuestados que no señalaron ninguna confesión tienden a
tener una alta representatividad entre quienes no perdonan pero olvidan y entre quienes no
perdonan ni olvidan nada.
Finalmente, resulta relevante que quienes perdonan y olvidan todo tienden a recordar permanentemente los episodios de la violencia nacional mientras que los grupos restantes tienden a recordarlos menos. Entre todos los grupos los que no perdonan pero olvidan y los
que perdonan pero no olvidan son los que menos recuerdan o tienen presente los hechos o
acontecimientos conflictivos o violentos que azotan al país.
De esta manera, se evidencia que el perdón y el olvido son orientaciones que están conectadas con los modos de vivir la ciudad; con la evocación de hechos propios; con el carácter de
testigo de los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos, tanto más de los locales; con
el impacto que han suscitado estos hechos; con la sensación de cambio que efectivamente
generan estos episodios; con la definición sobre quienes son los afectados; con las formas
de recordar la propia existencia; con la atención de los hechos nacionales. Valga reiterarlo,
todas estas son formas de tramitar el conflicto y la violencia en la memoria que son inseparables de las estructuras de los espacios, de la diferenciación de capitales, de la configuración
histórica de la ciudad y la vida urbana.
Los recursos de la memoria organizados fundamentalmente por la representación y los
modos de la memoria estructurados con el peso dominante del imaginario se vierten a las
orientaciones de la memoria donde se decantan bajo la forma de creaciones ideológicas del
recuerdo. En este sentido, unas representaciones amarradas a la familiaridad, la proximidad y la posesión, que son la fuente para unos imaginarios portentosos en torno a la extrañeza, la distancia y la desposesión (valga reiterarlo, siempre producciones sociales relacionales más que esencias compartidas por el conjunto de los pobladores urbanos), tienden
a ser vertidas por las correas de transmisión responsables de conducir la configuración
histórica a la configuración mnemónica en unas elaboraciones con fuertes matices ideológicos: el hecho o acontecimiento conflictivo o violento como una situación fuertemente emplazada en algunos entornos urbanos, que afecta a unos agentes puntuales habitualmente
premeditados, que pone de manifiesto rasgos característicos de diferentes instancias como
los medios de comunicación, las instituciones y la sociedad en general, que genera ciertos
impactos aunque no por ello suscita auténticos cambios, susceptibles de repetirse en las
mismas formas, con consecuencias exclusivamente locales o particulares, que por lo mismo no ameritan atención alguna por su carácter cuando menos recurrentes.
En toda esta visión del hecho o acontecimiento conflictivo o violento en el recuerdo está una
cosmovisión más amplia sobre nuestras instituciones, sobre la violencia, sobre las víctimas,
sobre el lugar de cada cual en el mundo ante fenómenos conflictivos o violentos, sobre las inclinaciones al perdón y al olvido. Una cosmovisión que tiene incrustada hasta los tuétanos la
omnipresencia de la violencia, que no deja de hacerla por ello fútil; el sino pavoroso de unos,
particularmente de quienes son considerados víctimas inevitables; la inoperancia del Estado
y la sociedad, que prácticamente naturaliza la impunidad; la comunitarización cuando no la
individualización de la existencia ante la inminencia del riesgo. En síntesis, en este nivel, la
elaboración ideológica del recuerdo habla de un pasado pero, sobre todo, de un presente.
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Configuración Histórica
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Configuración Mnemónica
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DIGRESIÓN
MIEDO, DESCONFIANZA,
TRANQUILIDAD E INDIFERENCIA
Un análisis de correspondencias de las sensaciones que provocan los diferentes lugares de la ciudad permitió esclarecer una estructura de pobladores diferenciados por el
miedo, la desconfianza, la tranquilidad y la indiferencia con la que viven cotidianamente
su existencia. Sobre esta estructura de pobladores se identificaron formas distintas de
tramitar los recuerdos de la ciudad y la vida urbana, entre ellos, los recuerdos de los
hechos o acontecimientos conflictivos o violentos.
PobLAdores con miedo (19%)
Entre la población encuestada, los pobladores con miedo representan el menor porcentaje, la mayoría son nacidos en Bogotá (60%) y la minoría procedentes de fuera
de la capital (40%), con dominancia de jóvenes entre los 17 y los 21 años (30,2%) y
del estrato 3 (53,8%). Los pobladores con miedo tienden a tener un recuerdo triste o
doloroso de la infancia, la juventud y la escuela. Sobre la existencia en la ciudad y los
recuerdos de ella estos pobladores concurren en algunos aspectos comunes. En primer
lugar, estos pobladores consideran que la ciudad en general es peligrosa, inclusive los
lugares más próximos como la cuadra. En segundo lugar, estos pobladores tienden
a sentir miedo en el transcurso del día, inclusive en la mañana. En tercer lugar, estos
pobladores tienden a sentir miedo en todos los lugares en independencia de que ellos
estén ocupados o desocupados. En cuarto lugar, estos pobladores consideran que los
afectados recurrentes por los conflictos y las violencias son todos los grupos poblacionales. En quinto lugar, ante cualquier hecho o acontecimiento conflictivo o violento
estos pobladores tienden a angustiarse. En sexto lugar, estos pobladores asumen que la
causa de cualquier hecho o acontecimiento conflictivo o violento es ante todo la falta
de solidaridad. Finalmente, estos pobladores tienden a considerar el perdón y el olvido
más para la corrupción política y los delitos y menos para los actores armados.
POBLADORES CON DESCONFIANZA (24%)
Entre la población encuestada, los pobladores con desconfianza representan junto
con los pobladores con indiferencia el segundo porcentaje, la mayoría son nacidos en
Bogotá (64,4%) y la minoría procedentes de fuera de la capital (35,6%), con dominancia de jóvenes entre los 21 y los 29 años (30,7%) seguidos de cerca por adultos
(27,3%) y del estrato 4 (16,9%). Los pobladores con desconfianza tienden a tener un
recuerdo triste o doloroso de la infancia, la juventud y la escuela. Sobre la existencia
en la ciudad y los recuerdos de ella estos pobladores concurren en algunos aspectos comunes. En primer lugar, estos pobladores consideran que algunos lugares de la ciudad
son peligrosos. En segundo lugar, estos pobladores desconfían a todas las horas del día,
inclusive en la mañana. En tercer lugar, estos pobladores tienden a sentir desconfianza
en todos los lugares, sobre todo de los desocupados. En cuarto lugar, estos pobladores
consideran que los afectados recurrentes por los conflictos y las violencias son los grupos más vulnerables. En quinto lugar, ante cualquier hecho o acontecimiento conflictivo o violento estos pobladores tienden a preocuparse. En sexto lugar, estos pobladores
asumen que la causa de cualquier hecho o acontecimiento conflictivo o violento es
ante todo la falta de solidaridad. Finalmente, estos pobladores tienden a considerar el
perdón y el olvido más para la corrupción política y los delitos y menos para los actores
armados.
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PobLAdores con miedo (19%)
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POBLADORES CON TRANQUILIDAD (34%)
Entre la población encuestada, los pobladores con tranquilidad representan el mayor porcentaje, la mayoría son nacidos en Bogotá (68,8%) y la minoría procedente de
fuera de la capital (31,2%), con dominancia de jóvenes entre 21 y 29 años (27,6%) y
del estrato tres (53,2%). Los pobladores con tranquilidad tienden a estar distribuidos
entre quienes tienen un recuerdo alegre y un recuerdo triste de la infancia, la juventud y
la vida escolar. Sobre la existencia en la ciudad y los recuerdos de ella estos pobladores
concurren en algunos aspectos comunes. En primer lugar, estos pobladores confían de
todos los lugares de la ciudad, inclusive de aquellos más revestidos con prevenciones.
En segundo lugar, estos pobladores mantienen la calma a todas las horas del día, inclusive en la noche. En tercer lugar, estos pobladores tienden a mantener la calma aún en
los lugares de ocupación o tránsito masivo. En cuarto lugar, estos pobladores consideran que los afectados recurrentes por conflictos o violencias son sólo algunos grupos
particulares, entre ellos los ancianos. En quinto lugar, ante cualquier hecho o acontecimiento conflictivo o violento estos pobladores tienden a permanecer calmados. En
sexto lugar, estos pobladores asumen que la causa de cualquier hecho o acontecimiento
conflictivo o violento es ante todo la falta o ausencia de fuerza pública. Finalmente,
estos pobladores tienden a mantener una posición donde el perdón y el olvido abrigan
especialmente a la fuerza pública, a la corrupción política y a los delitos y para nada a
los restantes actores armados.
POBLADORES CON INDIFERENCIA (23%)
Entre la población encuestada, los pobladores con indiferencia representan junto
con la población con desconfianza el segundo mayor porcentaje, la mayoría son nacidos
en Bogotá (71,2%) y la minoría procedentes de fuera de la capital (28,8%), con dominancia de jóvenes entre los 17 y los 21 años (27,5%) seguidos de cerca por adultos
y adultos mayores (25,5) y de los estratos 1 y 2 (30,8%). Los pobladores con indiferencia tienden a tener un recuerdo alegre de la infancia, la juventud y la escuela. Sobre
la existencia en la ciudad y los recuerdos de ella estos pobladores concurren en algunos
aspectos comunes. En primer lugar, estos pobladores no consideran que la ciudad o sus
lugares sean especialmente peligrosos. En segundo lugar, estos pobladores no sienten
mayores diferencias en el transcurso del día, inclusive la noche. En tercer lugar, estos
pobladores no perciben mayores distinciones entre lugares ocupados o desocupados.
En cuarto lugar, estos pobladores consideran que los afectados recurrentes por los conflictos y las violencias son sólo algunos grupos particulares, entre ellos los ancianos.
En quinto lugar, ante cualquier hecho o acontecimiento conflictivo o violento estos
pobladores tienden a permanecer indiferentes. En sexto lugar, estos pobladores asumen
que la causa de cualquier hecho o acontecimiento conflictivo o violento es ante todo
la falta, la ausencia o la incapacidad de la fuerza pública. Finalmente, estos pobladores
tienden a estar distribuidos entre quienes consideran que los problemas de perdón y
olvido comprometen básicamente a los paramilitares, la guerrilla y la fuerza pública y
entre quienes consideran que solamente a los paramilitares y la guerrilla.
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GÉNERO,
VIDA
URBANA
Y MEMORIA
Me atrevo a sugerir que a mayor corporeidad de
la experiencia, mayor recuerdo. La memoria en el
sentido no discursivo es pasado incorporado, encarnado. La reconstrucción de la vivencia negada sería
imaginación pero no memoria. Luego la reducción
de la memoria hay que verla desde la identificación
de los espacios, de los tiempos que nos negamos
que, por no haber tenido la oportunidad de vivirlos,
tampoco están dotados de corporeidad

Del Valle 2000:260.
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lo largo de la historia diferentes puntos de vista han señalado que Bogotá
es una ciudad más femenina que masculina, caracterizada por una mayor
presencia de mujeres sobre hombres, por una inclinación más a las artes y
a los oficios nobles que a las destrezas y a las técnicas duras y por mucho
tiempo más atenta a la relevancia estética de las formas que a los pragmatismos rudos de los contenidos. No obstante lo polémicas o lo certeras que
puedan ser estas caracterizaciones, se puede afirmar que Bogotá no ha sido
una ciudad para las mujeres ni abierta a lo femenino. El crecimiento urbano
de Bogotá, estructurado sobre un marcado patrón de segregación física y
social, no sólo ha ontologizado y naturalizado las condiciones de vida de los
diferentes pobladores urbanos de acuerdo a los lugares ocupados; también
ha promovido un patrón profusamente “generizado” de espacios físicos y
sociales, asignándolos y signándolos de manera diferenciada para lo masculino y para lo femenino, para los hombres y para las mujeres. Este patrón ha
organizado unas relaciones profundamente desiguales e inequitativas que
han ontologizado y naturalizado las formas de subordinación de lo femenino
y de las mujeres y, con ello, las contradicciones, los conflictos y las violencias de géneros (incluidos los grupos LGBT).

Este patrón “generizado”, surgido de la configuración histórica urbana, ha sido determinante para menguar verdaderas posibilidades de existencia compartida con inclusión y en
equidad entre los distintos géneros, lo que efectivamente se evidencia en la configuración
mnemónica, en las memorias urbanas. En este sentido, una configuración histórica de distanciamientos y confinamientos profundamente sometida a demarcaciones, discriminaciones
y violencias de género, se ha vertido en una configuración mnemónica de eternizaciones y
efimerizaciones de la condición femenina donde los recuerdos oscilan entre la permanencia,
la permutación y la resistencia: en el permanecer en unos espacios por siempre destinados,
como los domésticos o los privados; en permutarlos por nuevos espacios como el conjunto
de los que constituyen la vida pública activa, pero en los cuales se tienden a reproducir intactas las relaciones de género consuetudinarias; en la lucha por quebrar la permanencia y
la permutación por el cambio. Por esto, para entender las memorias de la ciudad con miradas de género o de géneros, resulta indispensable hacer ese recorrido por la configuración
histórica de la sociedad urbana pero, más allá, por las representaciones, los imaginarios y
las ideologías que soportan y son soportados por la configuración mnemónica que deriva de
aquella.

3.1.

Las relaciones de género en la construcción social
de la ciudad y la vida urbana

3.1.1.

Visibilidad del género, confrontación de paradigmas

Existe una amplia tradición de estudios históricos, sociológicos, antropológicos y comunicacionales comprometidos con la comprensión de la construcción social de los espacios y los
tiempos urbanos. No obstante, hasta hace poco fueron escasos los estudios comprometidos
en la comprensión de la construcción social de los espacios y los tiempos urbanos con un
enfoque o con una perspectiva de género o de géneros. Por esto se puede señalar que los
estudios de la ciudad y la vida urbana apenas comienzan a reconocer que las relaciones de
género son horizontes constitutivos que juegan un papel determinante en el desarrollo de la
ciudad, en el conjunto de los fenómenos urbanos y en el espectro de conflictos y violencias
que se suceden en esta formación social. Pero, hay que insistirlo, no son relaciones margi-
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nales o remanentes, sino horizontes constitutivos de los modos históricos de formación de la
ciudad y la vida urbana.
En este sentido, los estudios recientes suponen un replanteamiento de perspectivas. Desde
el siglo XIX los primeros estudios sociológicos efectivamente identificaron el rol de las mujeres en el complejo proceso de transición hacia la ciudad industrial. Posteriormente, sobre
todo desde mediados del siglo XX, diferentes estudios se inclinaron a identificar el rol de las
mujeres en las ciudades, en especial en las del Tercer Mundo, caracterizadas por fenómenos
de urbanización críticos, por inequidades ostensibles, por pobrezas masivas y por violencias
intensas donde ellas estaban entre los agentes que soportaban mayores afectaciones. No
obstante, estos estudios revestían a la ciudad más como un paisaje sobre el cual sucedían las
afectaciones, a la mujer como un agente primordialmente económico y a los conflictos y a las
violencias como problemas asociados únicamente a un traumático proceso de cambio social
provocado por el carácter acelerado y masivo de la urbanización. Los estudios recientes no
reducen el problema a los roles, no conciben a la ciudad como un simple paisaje, introducen el género con todas las complejidades de un estatuto identitario y a los conflictos y las
violencias como pautas de relación compleja donde se concretan profusas elaboraciones
culturales de la sociedad patriarcal. Las transformaciones epistemológicas, metodológicas
y políticas planteadas desde los años sesenta por diferentes tendencias, entre ellas por el
postestructuralismo, resultaron determinantes para hacer visible el horizonte constitutivo
de los géneros en la formación de las sociedades urbanas.
De estas transformaciones, inseparables de la progresiva ocupación del mundo público por
parte de géneros distintos al masculino y de agentes diferentes a los hombres, se han desprendido los estudios que han puesto de manifiesto el carácter “generizado” de los espacios
físicos y sociales urbanos, los mecanismos culturales, sociales y políticos por medio de los
cuales procede esta “generización”, las implicaciones que se desprenden de todo ello, como
las lógicas espaciales que producen y reproducen la dominación masculina en la ciudad, los
modos de restricción sutil entre los géneros por efecto de la violencia simbólica, las estructuras psicosocioculturales que refuerzan asentamientos e imponen movilidades para hombres
y mujeres, los repertorios “generizados” que irrumpen en las pautas conflictivas o violentas
de las urbes. Así, estos estudios hacen patentes las condiciones que permiten que las relaciones de género modelen los espacios y los tiempos urbanos.
Las geografías de género, los análisis espaciales con enfoque de género y los estudios urbanos con perspectiva de género han planteado que los géneros, al no representar dimensiones neutras ni consideraciones marginales resultan un requisito para entender las lógicas
culturales que sostienen el conjunto de divisiones sociales, económicas, políticas y culturales inherentes a la ciudad y la vida urbana modernas (Díaz 1989; Del Valle 1991; Karsten
y Meertens 1991; Saborido 1999; Massolo 2004; Rainero 2004; Baca 2005). Como señala
Marisol Saborido,

Las ciudades son también la expresión de los procesos sociales que… generan y alimentan [la
inequidad y la segregación urbana]. Entre estos procesos se encuentran los que hacen referencia
a las relaciones… de género. Estas operan junto con otras categorías sociales y variables relevantes
según cada contexto como edad, clase, etnia, religión. Habitualmente, cuando se discuten los
problemas de la ciudad estas variables no se consideran. Existe una fuerte tendencia a considerar
“lo urbano” como aquello referido a los espacios socio-geográficos habitados por una población
homogénea, a lo más, dividida en clases sociales. Se trabaja así con categorías cerradas o supuestamente neutras, que no dan cuenta de la diversidad ni de las inequidades, más allá de las defini-

 Desde los años veinte, con la aparición de los enfoques ecológicos en los estudios urbanos, se hizo evidente la relación entre el
agenciamiento de los espacios y el agenciamiento de las poblaciones en las ciudades. Desde los años cincuenta, pero sobre todo desde
los años sesenta, diferentes enfoques fueron haciendo más compleja esta relación: los enfoques marxistas que perduran hasta la actualidad en trabajos como los de Harvey (1977), Sánchez (1981) y Southall (2000); los enfoques postestructurales, soportados ante todo
en las elaboraciones de Foucault (2004); los desarrollos de la geografía humana pero, ante todo, de la denominada geografía cultural
(Kramsch 1999). Estos enfoques han favorecido aproximaciones cada vez más complejas a la relación entre espacios y poblaciones en
las ciudades y, precisamente, se han convertido en referencias para los enfoques o las perspectivas de género.
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ciones cuantitativas de pobreza. La distinción entre intereses prácticos y estratégicos de género
(formulada originariamente por Maxine Molyneux, 1985) aporta a la comprensión cualitativa de
los fenómenos urbanos. Le quita la supuesta neutralidad al enfoque indiferenciado sobre las necesidades e intereses de la “población”, los “sectores populares”, “los pobres”, “la comunidad”, “los
hogares” y otras categorías habituales (Saborido 1999: 6).
Estos marcos de estudio han permitido ilustrar cómo el comportamiento de diferentes dinámicas urbanas tiene explicaciones insuficientes cuando se cierran a determinismos económicos: la reclusión de la mujer fuera del mundo laboral, su progresiva conversión en ejército de
reserva para la producción y su migración al trabajo sobre todo al mercado de servicios, que
las ópticas económicas entendían como simple efecto de un sistema capitalista de ofertas
y demandas, fueron revestidos por estos marcos de estudio como procesos que, con todos
los avales de unos discursos de género, permitieron desactivar a la mujer de la producción,
convertirla luego en medio de presión para las clases más pobres expuestas al desempleo
y vincularla finalmente a un mercado exigente en productividad pero todo a condición de
someterla a ocupaciones de menor rango, con altas cargas de trabajo y con remuneraciones
menores con relación a los hombres.
De la misma manera, estos marcos de estudio han permitido ilustrar cómo el comportamiento de diferentes dinámicas urbanas tiene explicaciones insuficientes cuando se cierran a determinismos sociológicos: la sujeción de las mujeres a lo doméstico, su condición de criadora
y sostenedora del hogar, su ocupación pasiva del mundo público por medio del consumo y
en detrimento de la política, su reconocimiento como sujeto político por fuerza solamente
de procesos democratizadores, que las ópticas sociológicas entendían como resultado de la
transición y la consolidación de la secularización social, fueron replanteados por estos marcos de estudio como procesos que, anclados a unos discursos de género, tenían en medio
todo un complejo denso de mecanismos de dominación que se iniciaban en el control de los
cuerpos, en la producción de corporalidades y en los modos de espacialización y temporalización de lo privado y lo público, del consumo y de la producción, de la economía y de la
política.
Estos marcos de estudio han permitido ilustrar cómo el comportamiento de diferentes dinámicas urbanas tiene explicaciones insuficientes cuando se cierran a determinismos urbanísticos: la división entre lugares de producción, de residencia, de movilidad y de entretención,
la construcción de espacios privados y de espacios públicos, el tendido de calles, avenidas,
parques y plazas y la misma erección de mobiliario urbano, incluidos los monumentos, que
las ópticas de los estudiosos de lo urbano revistieron como mecanismos de organización y
control de las poblaciones, como respuestas funcionales a la sociedad urbana o como medios de vehiculización del poder político, fueron replanteados por estos marcos de estudio
como realizaciones que, anticipando y proyectando el lugar de cada género, permitieron
orientar, desactivar o confinar la presencia de las mujeres y al mismo tiempo a someterlas
a unos esquemas de contención moral y social por efecto de la definición de unos espacios
ocupables.
Finalmente, estos marcos de estudio han permitido ilustrar cómo el comportamiento de
diferentes dinámicas urbanas tiene explicaciones insuficientes cuando se cierran a determinismos políticos: las afectaciones de las mujeres en las calles de la ciudad, las inequidades
de los géneros en el seno de las instituciones, las dificultades de las mujeres para el acceso a
los derechos y la desigualdad en los retornos por el disfrute de los mismos, como en el caso
de la educación, que las ópticas de las políticas públicas consideraron por mucho tiempo
problemáticas focalizadas solamente en función de clase, fueron señaladas por estos marcos
de estudio como situaciones que, desconociendo las condiciones de las mujeres, terminaron
sometiéndolas a ocupar sólo los espacios seguros, a vincularse sólo a determinadas instituciones, a aspirar realmente al disfrute de unos derechos mínimos y a permanecer en condiciones menos favorables con relación a los hombres en el disfrute de los retornos que ofrece
la escolaridad y la titulación.
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En síntesis, estos marcos de estudio se han preocupado por identificar cómo en la explicación de multiplicidad de fenómenos emprendidos desde diferentes paradigmas (con fuertes
acentos disciplinares) permanecían unas zonas oscuras que, dadas por supuestas, naturalizadas ellas mismas, garantizaban una economía de argumentos propicia por demás para
crear versiones masculinizadas de la ciudad y la vida urbana. De hecho, estos marcos de estudio no sólo se han preocupado por iluminar en estas zonas oscuras la vehiculización de un
poder profusamente “generizado”, sino por mostrar cómo este poder tiene la capacidad no
sólo de reafirmar la condición de los géneros, sino de hacerla admisible tanto para los hombres como para las mujeres. Todas las inequidades, desigualdades y exposiciones generadas
por la ciudad se convirtieron en inevitables de una naturaleza femenina o de la condición de
las mujeres (así como de los grupos LGBT).

3.1.2.

De las ciudades sin género al género en las ciudades

Los marcos de estudio anteriores, asociados habitualmente a procesos de reinvención social
de y desde las mujeres, han puesto de manifiesto que las ciudades sin género no eran otra
cosa que construcciones profusamente masculinizadas. La vindicación del género, o de los
géneros, han creado una nueva visión de la ciudad y la vida urbana que no sólo busca hacer
visible lo femenino sino erigirlo como un lugar de emancipaciones. En consecuencia, hay
que empezar por establecer una serie de claridades en torno a la noción misma de género.
La noción de género en principio puede ser entendida como la conquista de una extensa
construcción epistemológica y política decidida a quebrar los minimalismos que supusieron
que toda diferencia entre lo masculino y lo femenino o entre hombres y mujeres se reducía
a factores biológicos o anatómicos. En respuesta, la noción de género tiene tras de sí un
portentoso ejercicio de deshistorización y rehistorización de las relaciones masculino y femenino que, poniendo de manifiesto los artilugios del naturalismo minimalista y, por sobre
todo, las relaciones de poder arbitradas al amparo de esta naturalización, está orientada a
reivindicar los procesos de construcción social de los géneros eficiente para reinventar las
subjetividades y los vínculos desde la diversidad.
En otros enfoques, el género no sólo representa una noción estratégica en capacidad de
reinventar los fondos históricos que soportan las epistemologías masculinizantes. Más allá,
el género representa un mecanismo indispensable para problematizar el conjunto de dimensiones de la existencia que, revestidas como neutras o como ajenas a las contingencias
de la cultura, tienden a oscurecer las improntas de las relaciones entre lo masculino y lo
femenino. En este sentido, el género más que un lugar de enunciación es un sistema para
enunciar, para complejizar y para problematizar el conjunto de las dimensiones de la vida.
Como señala Elizabeth Jelin, este sistema implica:

[…] a) una forma predominante de división sexual del trabajo (producción/reproducción); b) la
diferenciación de espacios y esferas sociales anclada en el género (una esfera pública visible/una
esfera privada invisible); c) relaciones de poder y distinciones jerárquicas, lo cual implica cuotas
diferenciales de reconocimiento, prestigio y legitimidad-, d) relaciones de poder dentro de cada
género (basadas en la clase, el grupo étnico, etc.); e) la construcción de identidades de género que
coinciden con otras dimensiones diferenciadoras, produciendo una identidad masculina anclada
en el trabajo, la provisión y la administración del poder, mientras que la identidad femenina está
anclada en el trabajo doméstico, la maternidad y su rol en la pareja f) la construcción de identidades

 Es amplia la literatura que trabaja el tema de relaciones de género y que evidencia cómo la condición femenina, construida a
partir de la diferenciación sexual, resultó eficiente para naturalizar la dominación masculina y la sucesión de contratos con los cuales
nuestras tradiciones tienden a identificar los orígenes de la vida social, económica, política y cultural. Pateman, por ejemplo, muestra
cómo a la idea del contrato social como pacto originario de la vida civil subyace una teoría que enfatiza en las relaciones patriarcales,
de tal modo que éste no sólo es un pacto social sino sexual, por medio del cual las mujeres quedaron sujetas al hombre, lo cual se
refleja en los ámbitos de la vida pública y privada. La autora analiza el modelo patriarcal en que los hombres son considerados no sólo
como los primeros promotores de la vida física, sino también de la vida política y social. Para ella el contrato social no es en realidad
un contrato colectivo en el que los individuos pactan en igualdad de condiciones, sino la democratización masculina del patriarcado:
es un contrato entre individuos varones en su rebelión contra el padre, es el triunfo de los hermanos sobre el padre, en tanto que el
padre tenía el derecho sexual sobre todas las mujeres y los hermanos eran subordinados del padre.

Capítulo_3.indd 238

27/11/2010 05:54:55 p.m.

Género, vida urbana y memoria

239

«dominantes» asociadas a las relaciones de poder en la sociedad (hetero/homosexuales, blanco/
negro-indígena-pobre) (Jelin 2001: 100)
No obstante, otros enfoques consideran que pese a la importancia definitiva del género
como conquista epistemológica y política, esta no deja de ser una noción que encarna un
lugar desde el cual las diferencias se siguen tejiendo por oposiciones. Para estos enfoques,
las identificaciones en virtud del género tienden aún a suscribir fuertes arraigos sobre el ser
femenino y el ser masculino que, en sociedades con acendrados patriarcalismos, reduce las
vitalidades, las elasticidades y las construcciones en las que discurren las subjetividades.
Por esto, frente al género, estas posiciones vindican más el sentido fuerte y amplio de la
diferencia que, al desvanecer las líneas históricas de oposición entre hombres y mujeres,
puede crear nuevos espacios de creación intersubjetiva donde tengan resonancias distintas
subjetividades.
No es del caso para la presente investigación entrometerse en las extensas construcciones
que rondan la cuestión del género o que reclaman trascenderla. Simplemente valga señalar
que esta noción resulta importante para abrir un punto de vista, para construir un lugar
que permita recorrer la configuración histórica de la ciudad y la vida urbana en procura de
unas historicidades masculinas y femeninas o masculinizadas y feminizadas, que permita
identificar desde estas historicidades unos sistemas de espacialización y temporalización de
las existencias y, con esto, que permita reconocer la configuración mnemónica desde la cual
se puedan explorar las representaciones, los imaginarios y las ideologías que soportan las
memorias de hombres y mujeres pero, sobre todo, de éstas últimas. Esta ciudad vista desde
el género como sistema tanto como producción sistémica advierte de varios hechos.
En primer lugar, al interponer el género como sistema u horizonte constitutivo se está planteando un sustrato donde la historia, la sociedad, la cultura y el poder de la ciudad y la vida
urbana se organizan de manera específica. En este sentido, el género como horizonte constitutivo es un encuadre profusamente simbolizado donde se intersectan, mutan y reelaboran
los procesos históricos, sociales, culturales y políticos y las relaciones de poder encarnadas
en ellos. Esta dispersión de la “generización” en la ciudad y la vida urbana no obstante se
torna disponible en el espacio que, como señala Lindon, siendo “un entramado de espacio
físico, de sentimientos, símbolos, memoria colectiva, etc., se constituye en lugar” (citado en
Massolo 2004: 11). En este sentido, en medio de las líneas evanescentes, discontinuas, capilares por donde el poder circula en la forma de “generizaciones”, el lugar urbano conforma
una instancia estacional o temporal, ora permanente e intemporal, donde se ponen de manifiesto en un instante las conformaciones de un sistema más amplio que asigna ubicuidades,
emplazamientos, modos de estar e identidades a lo masculino y lo femenino como dimensiones y a los agentes sociales como hombres o mujeres. El lugar, que pareciera tan natural
en la ciudad, se erige así en el pequeño pero al mismo tiempo inmenso territorio donde se
realiza simbólicamente la relación entre géneros: desde la casa pasando por la minúscula calle o por el confinamiento de la fábrica, hasta la escuela, ese dispositivo que aparentemente
tiene todas las capacidades de desvanecer las diferencias.
En segundo lugar, al interponer el género como sistema u horizonte, se problematiza una
certeza fundamental: esa que dice que mientras las sociedades simples orbitan sobre la división sexual, las sociedades complejas como la ciudad repliegan esta división para orbitar
sobre otras más asociadas a las especialidades, los roles y las funciones. El horizonte de género restituye la presencia no sólo de los sexos sino de lo masculino y lo femenino, incorporada en los distintos mecanismos socializadores, reforzada en los destinos de la producción
y amplificada en los escenarios del consumo. Así, el horizonte de género permite adentrarse
 Algunas miradas a la escuela desde la perspectiva de género develan como las disposiciones más naturales que ésta reclama o vigila
tienen tras de sí unos modos de aconductamiento con claras pretensiones de demarcar y jerarquizar las relaciones de género: desde el
porte del uniforme, pasando por la observación de los comportamientos hasta la calificación de las actitudes están orientadas a cultivar
unas formas tradicionales de femineidad y de masculinidad. Adicionalmente, distintos estudios muestran cómo en las escuelas los
maestros incentivan menos la participación de las mujeres, exaltan menos sus capacidades, las interrumpen cuando exponen sus ideas
y les asignan tareas de organización de actividades donde los protagonistas son los hombres.
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a aquello que la división social del trabajo sólo respondió de modo tímido: la preservación de
lugares distintos y jerarquizados entre hombres y mujeres en medio de las impersonalidades
de la vida urbana. Frente a esto fue común la explicación que apeló a la distinción entre
la socialización primera, decididamente expresiva, responsabilidad natural de las mujeres,
en la cual se inculcarían los afectos, los sentimientos y las emociones para la vida privada,
y una socialización segunda, decididamente instrumental, responsabilidad natural de los
hombres, en la cual se inculcarían las técnicas, las normas y los valores para la vida pública.
El horizonte de género, al hacer patente las naturalizaciones que subyacen a esta distinción, advierte que desde la socialización están planteadas las formas de designar los roles,
las disposiciones y las proyecciones naturales de las mujeres (y para las mujeres) y de los
hombres (y para los hombres). Esta socialización es la que lleva a feminizar y masculinizar
determinadas trayectorias y destinos pero, al mismo tiempo, a feminizar dentro de las trayectorias o destinos masculinos a las posiciones subordinadas y a masculinizar dentro de las
trayectorias o destinos femeninos a las posiciones dominantes. Adicionalmente, el horizonte
de género advierte que los criterios dominantes para definir la división social del trabajo terminaron enmascarando la sobrecarga en funciones tradicionales que persiste sobre la mujer,
la subordinación de ésta en las funciones especializadas y su restricción para el disfrute de
algunas de las funciones de la ciudad como ámbito de la cultura y sel ocio (Cfr. Díaz 1989).
Más aún, el horizonte de género advierte que en el contexto actual de flexibilización del
trabajo y de relajamiento de la división social del trabajo se han dado las condiciones para
reinventar “la domesticidad” del ser y el quehacer femenino: la mujer tiende a ocupar cada
vez más nuevas posiciones, aunque ellas no sean sino posiciones análogas u homólogas a las
de las casa, del hogar o de lo privado.
En tercer lugar, al interponer el género como sistema u horizonte, se pone de manifiesto
que la estructura de espacios físicos y sociales, al tener sobre sí el valor del lugar como un
entorno profusamente simbolizado con cargas “generizantes” y la producción de valor asociado a una división del trabajo donde es relevante el peso de lo femenino y la masculino, es
correspondida con una estructura de pautas de ocupación, hábitat y movilidad que confiere
posibilidades distintas a hombres y mujeres: en primer lugar, una ocupación que privilegia
las funciones a realizar por los hombres por encima de las de las mujeres, suponiendo que
ellas permanecerán en el hogar aunque esto no necesariamente suceda; en segundo lugar,
consecuente con lo anterior, una movilidad urbana bastante restringida de las mujeres en
el hogar, que se representa en desplazamientos cortos específicamente en el día; en tercer
lugar, una movilidad urbana bastante crítica para las mujeres, en el hogar o laborando, sometidas a mayor dependencia de transporte público, menos acceso al carro y, cuando lo tienen, con menor número de kilómetros recorridos en él; en cuarto lugar, una reducción de los
espacios de ocio o entretención propios de las mujeres, que se circunscriben básicamente
a los roles de ama de casa o madre, aún cuando sea una mujer estudiante o trabajadora; en
quinto lugar, una participación de la mujer en la esfera de lo público altamente restringida,
asociada a liderazgos muy locales, a la ocupación de cargos al interior de organizaciones barriales, comunitarias o comunales, adscritas a tareas administrativas, logísticas, del cuidado
de las llamadas zonas comunes y de las necesidades del ámbito familiar visto desde la óptica
del vecindario. En últimas se impone un conjunto de pautas sobre las cuales se tienden las
imágenes sociales sobre el deber ser de las mujeres (Cfr. Díaz 1989; Karsten y Meertens
1991; Corpas 1999; Massolo 2004).
En cuarto lugar, al interponer el género como sistema u horizonte, se advierte que por
medio del lugar, de la división social del trabajo y de la estructura de pautas de ocupación,
hábitat y movilidad se termina imponiendo no sólo una estructura asimétrica y jerárquica

 Varios ejemplos podrían citarse al respecto: el más evidente, el del conocido “trabajo satélite” tan común en la textilería, donde
una central de operarias remite las prendas para cosido y acabado a una mujer que trabaja al ritmo del hogar con mínimas garantías
salariales y prestacionales; otro caso es el del “trabajo por delegación” tan común en las ventas por catálogo, donde una empresa delega en una mujer sus productos y su marca para que ella, de acuerdo a sus círculos inmediatos o mediatos, ejerza como vendedora,
también a su ritmo y con garantías salariales y prestacionales sin marco específico; finalmente está el “trabajo por anexión”, donde las
empresas de servicios facilitan unos espacios o tan sólo una marca para que las mujeres actúen casi en la informalidad como vendedoras
o prestadoras de servicios.

Capítulo_3.indd 240

27/11/2010 05:54:58 p.m.

Género, vida urbana y memoria

241

de los hombres sobre las mujeres y de lo masculino sobre lo femenino sino que, más allá, se
termina generando una profusa geografía moral, excesivamente densa y eficiente cotidianamente, por medio de la cual cada sociedad urbana puede asignar el lugar legítimo en el que
se desenvuelven hombres y mujeres pero, especialmente, éstas últimas. Esto lleva a que las
victimaciones que se suceden sobre unos y otras tiendan a revestirse como extrañas, accidentales o simplemente obvias (con una fuerte inculpación sobre las propias mujeres que
soportan algún tipo de agresión o violencia, acusadas de estar donde no debían, a la hora
no debida, con quién no debían o por mantener pautas o usanzas indebidas). Más allá, esta
geografía moral, que señala el lugar adecuado para el género debido, lleva a una paradoja:
los lugares más seguros se convierten en escenarios donde la violencia o no es visible o,
más aún, es justificada por la seguridad misma, como sucede con la violencia familiar, con
la violencia de parientes o con la violencia de pareja, donde las afectadas son casi siempre
mujeres. Como lo señala Teresa Del Valle:

La calle sólo en determinados momentos es apropiada para la mujer, y tradicionalmente su presencia está más relacionada con un estar de paso o realizando tareas concretas, y en caso de ocio,
acompañada por familiares o amigos. La permanencia sin horario fijo lleva a […] expresiones tales
como “mujer de calle” o “mujer que hace la calle” significan en polo opuesto de “mujer muy de su
casa” ya que definen actividades en las que la mujer sale a la calle a buscar al hombre (Del Valle
1995: 14).
En síntesis, entre el lugar, la división social del trabajo, la estructura de pautas de ocupación,
hábitat y movilidad y la geografía moral se ponen de manifiesto las fuertes cargas de género
en el discurrir ordinario de la ciudad y la vida urbana. Cada una de estas entidades se debe a
una poderosa producción espacial y temporal: desde el lugar inmediato que marca el tiempo
en instantes a la geografía moral que tiene sobre sí una temporalidad de larga duración, se
establecen unos órdenes para la existencia de los géneros. Uno de los efectos más complejos
de estas entidades “generizadas” es que tienden a convertir los espacios y los tiempos en
dimensiones objetivas erigidas por distintas construcciones sociales en auténticos lastres sobre todo para las mujeres y para la condición femenina: eso que en su forma más superficial,
pero por lo mismo más naturalizante, se manifiesta en “el temor a la edad”.
En efecto, la sociedad urbana tiende a ser especialmente implacable en la administración
de las “bondades” y las “maldades” de la edad. Si bien, como se verá en el capítulo 5, esta
administración es inseparable del espacio social y de la posición que se ocupa en este
espacio, es evidente que ella tiende a ser especialmente opresiva sobre las mujeres y lo
femenino (sobre todo en condiciones de mínima o restringida acumulación de capitales).
La capacidad de que la edad se erija en exterioridad objetiva que determina todo o nada
tiende a ser inversamente proporcional a la capacidad de existir, participar o reconocerse
en un campo o institución donde la edad se sublima en capital, donde la edad garantiza
acumulación y donde la propia acumulación permite alcanzar aquello que la propia edad
en apariencia o por sí sola no permitiría. A menos posibilidades de existir o participar en
un campo o institución tanto más la edad existe en sí misma o por sí misma, convirtiéndose
en objeto exterior, en cosa que se puede perder o que se debe retener, en primer capital
disponible o en último capital en perderse. Una de las consecuencias, entre tantas, de esta
“esclavitud de la edad”, es precisamente la conminación a no recordar mucho cuando lo
único que se tiene es edad (como si el recuerdo fuese un ingenuo mecanismo de descapitalización).
Precisamente, unas de las luchas de diferentes movimientos y organizaciones de mujeres
en las últimas décadas han tenido como propósito controvertir o desmontar este complejo entramado de entidades espacializadoras y temporalizadoras que deben su poder a la
pretendida naturalidad del espacio y el tiempo y, sobre todo, a la condición objetiva que le
conceden los hombres y las mujeres que quedan expuestos a ellas en buena medida porque
están expuestas al confinamiento, al aislamiento o a la desarticulación. Por esto, una de las
causas definitivas apunta a crear tejidos sociales e institucionales sobre los cuales la edad
se desvirtúa como cosa en sí o para sí para erigirse como una fuente de capitalización social
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individual y colectiva. Este es uno de los tantos desafíos que tiene sobre sí una política de
memoria con enfoque de géneros, tanto más con las advertencias que plantea una sociedad
como la colombiana: si bien la juventud es una aspiración más antigua que Cleopatra y a
veces de tonos tan obsesivos como en Elizabeth Bathory, es elocuente que un país con las
inequidades de género que tiene Colombia sea al mismo tiempo una potencia reconocida en
la industria de la estética del rejuvenecimiento.

3.1.3.

Lo público y lo privado en la vida urbana visto desde las
relaciones de género

Sin duda alguna el horizonte de género le imprime a la configuración del mundo social una
complejidad inconmensurable. No obstante, para focalizar un sustrato donde efectivamente
se puedan indagar las improntas de género en la configuración histórica de la ciudad y la
vida urbana y, desde allí, de puedan plantear las condiciones en que se tramita una configuración mnemónica sobre los acontecimientos conflictivos y violentos desde la versión de
los hombres pero, sobre todo, de las mujeres, resulta propicio invocar una distinción que,
por recurrida y redefinida, no deja de ser procedente: el sustrato que escinde, diferencia
y articula lo público y lo privado. En este sentido se puede afirmar que el lugar, la división
social del trabajo, las pautas de ocupación, hábitat y movilidad y, por sobre todo, esa profusa
geografía moral urbana “generizada” transitan en lo que tienen de estructural pero también
de experiencial por medio de esta distinción entre lo público y lo privado.
Lo público puede ser entendido a partir de dos grandes perspectivas que, aunque diferentes, no son contrapuestas. La primera perspectiva indica que lo público recoge todo aquello
que se encuentra ajeno a la lógica de lo privado, que designa el espacio de lo colectivo, que
resalta lo que es compartido por un grupo social y que es accesible a todos sin restricción alguna; la segunda perspectiva indica que lo público hace alusión específicamente a la esfera
política, donde convergen los intereses comunes, donde proceden los proyectos que deben
incidir en la generalidad del mundo social. En consecuencia, mientras la primera perspectiva alude a lo público como escenario social, la segunda perspectiva alude a lo público más
como escenario político. Aunque próximas, cada una de estas perspectivas entromete cuestiones distintas: la primera está relacionada con la construcción social, económica y cultural
de la mismidad y de la extrañeza; la segunda está relacionada con la construcción social y
política de los mecanismos de vinculación a las deliberaciones, a las decisiones y al gobierno. Precisamente la particularidad de la modernidad democrática pasa por la construcción
de lo público como espacio social soportado en la ciudadanía como identidad universal que
vincula a extraños, la cual tiene correspondencia con la construcción de lo público como
espacio político donde esta identidad ciudadana adquiere representación o participación
política (cfr. Serna 2006).
La comprensión de la ciudad desde unos sistemas u horizontes de género le plantea retos
determinantes a la democracia y la ciudadanía. Por un lado, los sistemas de género advierten
que la construcción histórica de lo público como espacio social prosperó sobre la afirmación
de una identidad ciudadana incapaz de reconocer y vindicar adscripciones identitarias como
las asociadas a la etnicidad, a la cultura o, precisamente, al género. Así, no procedió un esfuerzo por hacer de la identidad ciudadana una entidad abierta, diversa y flexible, sino que
procedió una identidad ciudadana cerrada, homogénea y restrictiva. Por otro lado, los sistemas de género advierten que la construcción histórica de lo público como espacio político,
al partir de una identidad ciudadana cerrada, homogénea y restrictiva, terminó convertido
en un arena subordinada a unas particularidades e incapaz, por lo mismo, de tramitar los
conflictos de la diferencia y de la diversidad. Esta construcción de lo público como espacio
social y político llevó a que las cuestiones de la diferencia y la diversidad, imposibles de reconocer por vía de la identidad ciudadana, se confinaran en el ámbito de lo privado o simplemente transitaran a conflictos cuando no a violencias irresolubles. Los grandes desarrollos
de la democracia y la ciudadanía, sobre todo desde mediados del siglo XX, surgieron de unas
portentosas movilizaciones étnicas, culturales y de género que efectivamente obligaron a
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la apertura diferente y diversa de la identidad ciudadana y, en consecuencia, a reinventar
las formas de representación y participación política. Obviamente que estos desarrollos no
tuvieron igual suerte ni tuvieron los mismos impactos en todas las tradiciones democráticas;
en algunas de hecho todavía no han llegado.
De cualquier manera, los sistemas de género han develado que los reconocimientos de la
diferencia y la diversidad en la identidad ciudadana ciertamente han sido proporcionales al
grado de naturalización de las subordinaciones: cuanto más frágil se torna la naturalización
tantas más posibilidades existen de que ella ceda como elemento subordinante y, con ello,
que irrumpan adscripciones identitarias reconocidas por la ciudadanía (obviamente que no
se trata de un proceso exento de luchas sociales, epistémicas y políticas). La subordinación
en función de los géneros es, entre todas, la más naturalizada de cuántas existe: por un lado
el mundo público, como espacio social, tiene poderosamente arraigadas las diferencias de
géneros pero, sobre todo, las asimetrías entre ellos, sobre lo cual procede una forma dominante de creación del ser femenino, de familiarización de la mujer, fuera de la cual ésta
se hace extraña y, como tal, empujada fuera o confinada del espacio público; por otro lado
el mundo público, como espacio político, no sólo presupone estas construcciones sociales
de los géneros sino que redunda en sostener esos modos exclusivos de ser de lo femenino,
sobre la cual se erige a la mujer como agente para ser representado o para participar. En
este sentido, el mundo público, como espacio social y político, tiende a recoger a la mujer en
tanto ocupa determinados lugares familiares donde ella deja de ser extraña y a distanciarla
cuando se escinde de estos lugares convirtiéndose en foránea o ajena (obviamente cada
grupo al interior del mundo social establece sus propias definiciones para circunscribir la
familiaridad y el extrañamiento).
Pero la subordinación no procede por la asignación del lugar: la subordinación adquiere un
carácter estructural en tanto procede por la definición de la familiaridad y de la extrañeza,
productos profusamente elaborados que permiten que el lugar sea asignado y asumido con
mínimas resistencias tanto por dominadores como por dominados. Si se quiere, el poder propiamente simbólico de los regímenes patriarcales descansa menos en su capacidad de definir el lugar de cada quien y más en imponer la familiaridad y la extrañeza que, incorporados
u objetivados en los cuerpos, anticipan, se realizan y prosiguen a unos lugares concretos.
Esto le confiere su carácter sostenido y permanente a las formas de dominación masculinizadas, que se reproducen aún en los casos extremos cuando la sociedad advierte o denuncia
que la mujer es afectada por cualquier victimización. Esto sucede, por ejemplo, cuando las
instituciones políticas, judiciales o policivas reconocen que la mujer es víctima premeditada
de algún fenómeno de violencia en particular: la respuesta en los mejores casos tiende a ser
la intervención de los lugares básicamente con medidas de aseguramiento que no dejan de
reforzar los sentidos de familiaridad y extrañeza dominantes que protegen a condición de
sostener unos discursos consuetudinarios sobre el cuidado femenino. Marta Torres señala
al respecto que,

Todo sistema de dominación delimita espacios jerárquicos dotados de significación y asignados a
grupos determinados. Así, algunos espacios físicos (la casa, algunos empleos) y también simbólicos (figuras míticas, la naturaleza, etc) se crean y definen para las mujeres, en oposición a los espacios de reconocimiento y poder que son exclusivos de los hombres. En el caso de las mujeres, los
lugares no adquieren significación de sus proyectos personales (bailar, platicar, tomar una copa)
sino que están presignificados por quienes los diseñaron y, además, existen normas de interpretación. En los expedientes de juicios por violación abundan los ejemplos de atenuantes por la forma
de vestir de la víctima, el lugar en el que ella se encontraba, la actividad que estaba realizando,
la hora en que ocurrió el hecho, etc. Hay una preinterpretación de los actos y las palabras de las
mujeres (citado en Rainero, Rodigou, Pérez 2006: 18).

 Esta es una de las críticas que se le pueden endilgar a iniciativas como las “noches sin hombres”, los “transportes solo para mujeres”, la “ciudad para las mujeres”, etc., que pretenden reinventar los lugares para las mujeres pero al mismo tiempo reforzando las
definiciones masculinizadas sobre la familiaridad y la extrañeza.
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En consecuencia con lo anterior se puede decir que la configuración histórica de la ciudad y
la vida urbana efectivamente está encuadrada en la distinción entre lo público y lo privado
pero, no obstante, ésta no agota la historicidad de lo urbano, la cual se elabora sobre una
distinción que, derivada de aquella, es más extensa, densa y capilar que se realiza en función
de la familiaridad y la familiarización, de la extrañeza y el extrañamiento de los distintos lugares de la vida urbana. De hecho, se puede decir que familiaridad y extrañeza operan como
auténticas estructuras de espacialización y temporalización de las existencias, evidentes en
los criterios para demarcar las trayectorias en momentos y lugares que deben seguir hombres y mujeres: salir del hogar paterno, acceder al trabajo, contraer matrimonio, participar
en la vida compartida, tener hijos, esperar nietos, se erigen como sucesos con espacios y
tiempos que hacen familiares las existencias en las dos acepciones del término, es decir, las
pliegan a lo común y les garantizan una familia; cuando estos sucesos no ocurren u ocurren
en momentos distintos a los socialmente aceptados, las existencias se consideran poco comunes o poco familiares.
Esta historización o rehistorización permite señalar que los espacios físicos y sociales de la
ciudad no se significan desde los géneros con una mirada trascendente o formalista de lo
privado y lo público, sino desde una mirada incorporada o subjetivada que los entiende más
en términos de familiaridades y extrañezas. Esto conduce a que cualquier espacio, por privado o público que sea, se tramite más en términos de lo que lo hace familiar o extraño. Esto
también conduce a que cualquier espacio, por privado o público que sea, se pueda tramitar
eficientemente desde la domesticidad aunque éste no sea un espacio en modo alguno doméstico. Esto igualmente permite comprender la aparente contradicción entre una ciudad cada
vez más abierta en espacios físicos y sociales a las mujeres pero, al mismo, más perseverante
en reproducir los modos dominantes de ocupación por parte de los hombres.

La contradicción entre la cotidianeidad femenina y el hábitat urbano esta agudizándose; mientras que la participación de la mujer en el trabajo asalariado y en la recreación va creciendo, la
separación de funciones sigue reflejando la ideología de la domesticidad. Con la creciente segregación aumentan las distancias, el déficit en transporte público y la inseguridad social, conocidos
obstáculos todos ellos para la participación de la mujer en el espacio público (Karsten y Meertens
1991-92: 187).
Ahora, la familiarización y el extrañamiento, que tienden a operar para diferentes adscripciones identitarias, tienen la particularidad de que en las mujeres operan no sólo por su
condición socioeconómica, por su edad o por su pertenencia étnica y cultural sino, de entrada, por su propia presencia. Pero, hay que insistir, no se trata de una presencia solamente
impuesta desde un afuera, de una familiaridad o de un extrañamiento al que la mujer se
debe acoger por un mandato explícito o implícito; más allá, es una presencia asumida como
construcción subjetivada, de una familiaridad o de un extrañamiento que las mujeres incorporan dentro de sus marcos de referencia, que organizan sus percepciones, sus sensaciones
y sus actitudes. Esto lleva a que mientras la ciudad produce espacios aislados, integrados o
reducidos con formas distintas de presencia de la mujer, ellas mismas incorporen prácticas
consecuentes con el aislamiento, con la integración o con la reducción. Sobre esta compleja
recursión se crean disposiciones para la vida urbana que siendo diferentes para los distintos
géneros sólo consiguen explicarse con la invocación de afirmaciones o argumentos esencializantes del tipo “es que los hombres son más… mientras las mujeres son más…” Lo que
advierte la familiaridad y el extrañamiento es que las disposiciones para la vida urbana no
tienen esencias de género, sino que han sido esencializadas para los distintos géneros en la
medida que están ajustadas a lo que está sentado como familiar y extraño.

Las mujeres expresan una mayor sensación de inseguridad que los varones en las ciudades. En
Montreal, Canadá, un sondeo de opinión en el año 2000 reveló que cerca del 60% de las mujeres
señalan tener miedo de caminar solas de noche en su barrio de residencia en relación a sólo un
17% de los varones. De la encuesta aplicada en cinco ciudades de América del Sur en el marco
del “Programa Indicadores Urbanos de Género-Instrumentos para la Gobernabilidad Urbana”
(2002), en cuatro de ellas los resultados señalan, también, que las mujeres perciben la ciudad
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como más peligrosa que los varones, y se constató que son las mujeres quienes cambian sus rutinas cotidianas motivadas por el temor a transitar a determinadas horas, particularmente por la
noche (Rainero, Rodigou, Pérez 2006: 14).
La sujeción a lo familiar y a lo extraño termina convirtiéndose en fuente distinta de exposición de las mujeres a las contradicciones, los conflictos y las violencias que se suceden en
la ciudad y la vida urbana. Por un lado, el extrañamiento ciertamente supone la inminencia
de cualquier afectación, todo porque se está en el lugar que no se corresponde, a la hora
en que no se debe y en los modos que no están en las usanzas: esta lógica es especialmente
implacable contra las mujeres, a las cuales la geografía moral urbana soportada en el patriarcalismo les define espacios, tiempos y costumbres fuera de las cuales están expuestas
por naturaleza. Por otro lado, la familiaridad ciertamente encarna unas ciertas certezas, no
sólo porque las mujeres permanecen en los espacios, tiempos y costumbres familiares sino
porque cualquier exposición siempre se presenta revestida en beneficio de su propia seguridad o certeza. En los casos donde la familiaridad expone a la mujer a los conflictos y las
violencias de los extraños se tiende a reconocer como víctima al hombre de la cual la mujer
es objeto (como lo han descrito diferentes autoras para los casos de acceso carnal violento
sobre las mujeres, donde la justicia castiga no por el delito sobre la mujer como persona sino
sobre la mujer como objeto de un hombre ofendido por quien ultraja). En cualquier caso,
empujadas a la presencia del hombre como garante de las seguridades y las certezas sobre
los espacios físicos y sociales, las mujeres tienden a quedar expuestas a las resonancias de
las violencias directas de y sobre los hombres mismos: Una revisión de las cifras de violencia
urbana en distintas ciudades (incluidos delitos como los robos callejeros, los asesinatos, las
riñas, etc.) muestra que los hombres son las principales víctimas, sin embargo, como puede
observarse, las mujeres son las que manifiestan mayores sensaciones o percepciones de
inseguridad y temor.
Precisamente, las agendas de diferentes movimientos y organizaciones de mujeres y de géneros en las últimas décadas han estado orientadas a controvertir el efecto determinante
que tienen las lógicas de familiarización y extrañamiento en la construcción de lo privado y
lo público. En unos casos estas agendas efectivamente se han prendado al problema de la
asignación y la designación de lugares, suponiendo que la superación de este puede favorecer la equidad. En otros casos estas agendas han planteado que el problema va más allá
de la asignación y la designación de lugares, que trasciende a los esquemas de definición
de lo familiar y lo extraño y donde la cuestión fundamental radica en las posibilidades de la
diferencia. No obstante la vitalidad de algunas de estas agendas, con presencias cada vez
más evidentes en algunas políticas públicas nacionales, no es poco cierto que ellas están
enfrentadas a varias situaciones especialmente problemáticas en entornos como el latinoamericano.
En primer lugar, a las problemáticas estructurales de inequidad sobre la mujer, tanto más
afianzadas por unos procesos de urbanización caracterizados por el desplazamiento forzado de poblaciones donde predominan mujeres cabeza de hogar, por la marginalidad de
los sectores más desprovistos de los capitales mínimos para subsistir en la ciudad y por la
exclusión replegada a entornos críticos. En segundo lugar, a los problemas constantes de delincuencia y criminalidad de las ciudades, suscitados por los procesos de urbanización, por
los fenómenos de desmovilización de agentes armados luego de conflictos armados y, más
recientemente, por el fortalecimiento o la penetración de poderosas industrias criminales
asociadas a distintas actividades ilegales transnacionales, entre ellas el narcotráfico; estos
problemas de delincuencia y criminalidad han tenido como respuestas dominantes por parte
de los Estados medidas de aseguramiento que, como quedó dicho, tienden a operar sobre
fuertes sesgos “generizados” que profundizan el confinamiento de las mujeres. En tercer
lugar, cómo no decirlo, por el hecho de que si bien desde las organizaciones y los movimientos de géneros y de mujeres efectivamente hay liderazgos fuertes, ellos no siempre tienen
repercusiones directas o no tienen representación auténtica en los liderazgos de los partidos
políticos ni en las altas esferas de las administraciones gubernamentales, inclusive cuando
en ellos están o son ejercidos por las mujeres.
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Por todo lo anterior, urge una reconstrucción de la distinción entre lo privado y lo público
que tenga en cuenta los sistemas de género no como horizontes de asimetría y jerarquización sino como horizontes de reconocimientos diferenciados que, eficientes en el mundo público como espacio social, tengan a su vez resonancias y realizaciones en el mundo público
como espacio político. El análisis de Nancy Fraser (1997) efectivamente vislumbra senderos:
partiendo de una crítica a la definición de lo público ahijada por el liberalismo, Fraser emprende una recomprensión de lo público que entromete las incandescencias perseverantes
de la clase y las incandescencias emergentes como las de la etnicidad, la cultura y el género. La autora evidencia que la más ambiciosa pretensión del liberalismo ha sido permitir el
libre acceso de los ciudadanos a la esfera de lo público, acceso que en términos formales
garantizaría que la interlocución de dichos individuos se dé en condiciones de igualdad,
dado que sus diferencias supuestamente serían borradas momentáneamente para propiciar
la deliberación en torno al bien común; sin embargo, para la autora, aunque efectivamente
este esquema ha permitido distintos reconocimientos, no se ha materializado a plenitud, en
buena medida porque el reconocimiento de la igualdad no ha presupuesto la diferencia que
subyace a ella, sino que simplemente la ha desconocido (Fraser 1997: 95 ss).

En este punto encontramos una grave dificultad en el modelo liberal de la esfera pública burguesa: en cuanto la suspensión de las desigualdades sociales durante la deliberación significa proceder como si éstas no existieran, cuando en realidad existen, el modelo no promueve la paridad
en la participación. Por el contrario, dicha suspensión usualmente obra en ventaja de los grupos
dominantes en la sociedad y en desventaja de los subordinados. En la mayoría de los casos sería
más apropiado des-suspender las desigualdades en el sentido de discutirlas explícitamente –punto que concuerda con el espíritu de la más reciente “ética comunicativa” de Habermas (Fraser
1997: 110).
Para Fraser, la definición de lo público que supone las condiciones formales de igualdad pero
desconoce las condiciones prácticas de la inequidad, resulta propicia para que se pongan
en evidencia distintas afectaciones de clase, etnicidad, cultura o género, pero se tramiten a
espacios institucionalizados, a instancias rectoras del discurso, con lo cual se desactivan de
cualquier participación auténtica en el plano de lo político donde efectivamente se hacen objeto de las diferencias y las diversidades. De este modo, lo público termina siendo el espacio
donde no se ponen en cuestión las contradicciones sino, básicamente, los consensos.

Si el maltrato a las esposas, por ejemplo, se rotula como un asunto “personal” o “doméstico”, y
si el discurso público en torno a este fenómeno se canaliza hacia instituciones especializadas
asociadas con, digamos, el derecho de familia, el trabajo social y la sociología y psicología de la
“desviación”, esto sirve entonces para reproducir la dominación y subordinación de género. Análogamente, si el problema de la democracia en los sitios de trabajo se rotula como “económico” o
“administrativo”, y si el discurso en torno a estos asuntos se encauza hacia instituciones especializadas asociadas con, digamos, la sociología de las “relaciones industriales”, el derecho laboral y la
“ciencia de la administración”, entonces, esto sirve para perpetuar la dominación y subordinación
de clase (y frecuentemente también la de género y raza). Lo anterior muestra, una vez más, que la
eliminación de las restricciones formales a la participación en la esfera pública no basta para asegurar la inclusión en la práctica. Por el contrario, incluso después de que las mujeres, las personas
de color y los trabajadores han sido autorizados formalmente para participar, su participación
puede ser obstaculizada por concepciones de privacidad económica y doméstica que delimitan
el alcance del debate. Estas nociones son, por consiguiente vehículos a través de los cuales las
desventajas relacionadas con el género, la “raza” y la clase pueden continuar operando informal
y subtextualmente, incluso después de que se han anulado las restricciones formales explícitas
(Fraser 1997: 127).
Finalmente, en su crítica a la concepción liberal de la esfera pública, Fraser señala que resulta inadecuada la existencia o la promoción de un solo espacio público que pueda abarcar
la participación de todo un conglomerado social. De hecho, para la autora, la existencia de
una esfera pública única o unidimensional, resulta propicia para que extiendan los monopolios institucionales, para que se preserven los cierres discursivos en instancias especiali-

Capítulo_3.indd 246

27/11/2010 05:55:05 p.m.

Género, vida urbana y memoria

247

zadas y para que se impida el debate auténtico de las fuentes de las desigualdades y de las
inequidades desde la participación real de los sujetos sociales. Ante esto, Fraser propone la
constitución de públicos alternativos, a los cuales llama contra públicos subalternos. Dichos
públicos alternativos consideran que deben ser conformados por grupos sociales subordinados o excluidos notoriamente por condiciones de diversa índole: social, cultural, político y
económico. De esta forma, grupos o asociaciones de mujeres, homosexuales, trabajadores,
indígenas, afros, entre muchos otros, pueden irrumpir desde la elaboración de sus propios
discursos para hacerse partícipes de distintas esferas públicas, lo cual hace posible la existencia de múltiples escenarios desde los que pueden ampliarse las deliberaciones propias de
la vida pública. En consecuencia, la constitución de múltiples espacios públicos que puedan
reconocerse, contraponerse y dialogar desde la base de las enunciaciones de los sujetos en
la diferencia permite a su vez vindicar distintas identidades sociales, reconocer diversidades
discursivas contrapuestas a la visión masificante y neutralizante de una opinión pública y
admitir las elasticidades de la cultura en la construcción de lo político (cfr. Fraser 1997).
La propuesta de Fraser, que se puede entender como una reinvención de lo público desde el
reconocimiento discursivo de las diversidades, surge como un marco de referencia propicio
para la tarea compleja de desmontar no sólo las ideas recurrentes sobre lo público y lo privado sino, más allá, para una crítica posicionada a los esquemas de familiarización y extrañamiento y sus implicaciones en el discurrir de la esfera política. Por un lado, los contra públicos subalternos resultan relevantes para cuestionar o desmontar la sucesión de imperativos
para participar en lo político que, aparentemente semejantes para hombres y mujeres, tienden a estar profusamente “generizados”: desde las condiciones para representar una causa,
pasando por las inversiones sociales requeridas para hacerse esta representación, hasta los
modos de estructuración de los discursos esperables para los públicos esperados, tienden a
ser marcadamente desventajosos para las mujeres, no sólo porque ellos tienen sobre sí los
imprintings de una cultura patriarcal que tiene unas ideas afianzadas de quién representa,
por qué lo hace y cómo hacerlo en el discurso, sino porque las mujeres que se aventuran a
hacerse a estos imperativos tienden a hacerlo al costo de otras representaciones, inversiones o discursos que se consideran impostergables para la realización de la feminidad (que
por demás le son exigidos en algunos contextos cuando ejercen la política).
Por otro lado, los contra públicos subalternos resultan relevantes para cuestionar o desmontar esa lógica compleja que, soportada en la unicidad hegemonizante de lo público, puede
efectivamente reiterar los lugares históricos de las mujeres en lo doméstico y lo privado para
reconvertirlos o permutarlos de manera eficiente y profusamente simbolizada en lo político
y lo público: pese a que las mujeres han conquistado progresivamente diferentes espacios y
lugares en la vida política, habitualmente ellas han quedado sometidas a unos roles y sujetas
a unas funciones que se consideran consecuentes con ciertas definiciones esencialistas de
la femineidad (por demás, estos roles y funciones se hacen extensivos a los hombres que
ocupan posiciones subordinadas o de bajo rango en el quehacer político y prácticamente
presentan como inhabilitados a otros grupos, como los LGBT). Un ejemplo de ello lo ofrece
Meertens cuando señala:

Dentro del movimiento campesino mismo, el reconocimiento del papel de las mujeres en la organización se limitaba más bien a destacar su papel de garantes de la supervivencia y de fuerzas de
apoyo. En ese sentido se crearon un gran número de comités femeninos con actividades más económicas que formativas u organizativas (Meertens 2004:613). Más adelante, frente a los liderazgos

 La idea de unos contra públicos subalternos entraña una crítica a la idea de lo público moderno. En este sentido, lo público moderno, en aras de la igualdad y de la equidad, terminó confinando, excluyendo o desconociendo las especificidades de los grupos sociales
derivadas de su condición social, económica, política y cultural, es decir, de sus matrices identitarias, conminándolas exclusivamente
a lo privado. Pero en este confinamiento, exclusión o confinamiento lo público moderno terminó erigiendo un espacio donde, detrás
de la igualdad o de la equidad, se fue imponiendo un discurso sobre lo social, sobre lo económico, sobre lo político y sobre lo cultural
hegemónico o dominante, revestido no obstante como ausente de cualquier sesgo hegemónico o dominante. Precisamente los contra
públicos subalternos suponen el desmonte de este hegemonismo disfrazado y, en consecuencia, el tránsito hacia lo público de lo que
siempre se mantuvo como privado.
 Como diría Barrig: “[…] “Saber hablar” es un recurso simbólico tan importante como la educación, la privación del habla está
enraizada en un antiguo patrón de dominación no sólo genérico sino también cultural” (Barrig 2004:635).
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indica: […] sólo pocas mujeres lograban posiciones de liderazgo dentro de sus organizaciones,
fueran estas comunales o campesinas. Las que accedían a esas posiciones solían tener algo más en
común que la indispensable dosis de iniciativa personal y voluntad de superación: […] compartían
experiencias de vida que incluían movilidad, mayores niveles de educación y vivencias urbanas
durante algún momento de su juventud (Meertens 2004:615).
Finalmente, los contra públicos subalternos resultan relevantes, como se verá, en las iniciativas por las memorias con enfoque de géneros. Si se quiere, esta idea de los contra
público subalternos, que controvierte los imprintings de una cultura patriarcal dilucidándolos en su carácter relacional, es decir, como marcadores impuestos sobre todos los géneros, reacomodados en los discursos y rediseñados aún en medio de las prácticas aparentemente más innovadoras y vindicativas, permite plantear un lugar para las memorias
que pasa, precisamente, por las estructuras espaciales y temporales de la familiaridad y
el extrañamiento.

3.2.

Género, ciudad y memoria

3.2.1.

Visibilidad del género, confrontación de memorias

Desde sus orígenes los estudios modernos de la memoria apelaron a los testimonios o a
los puntos de vista de hombres y mujeres. No obstante, en estos estudios, los testimonios
y los puntos de vista estaban orientados ante todo a dar cuenta de otras condiciones: a las
condiciones de clase social, a las condiciones de la migración desde el campo o aún desde
otro país o a las condiciones de los roles instituidos, caso este último en el que los estudios
estaban orientados a identificar las vicisitudes del matrimonio o de la maternidad en medio
de determinadas circunstancias sociales que eventualmente las impedían o las dificultaban.
Por esto se puede decir que por mucho tiempo las memorias no fueron de géneros sino
desde otras condiciones o fueron memorias “generizadas”, en las cuales la vindicación de
un testimonio o de un punto de vista tenía como presupuesto unos modos únicos de ser
hombre o mujer (ni qué decir de los testimonios o puntos de vista de otros grupos como los
homosexuales que, convertidos en confesión de una penalidad pecaminosa, en parte de las
historias clínicas de algunas insanias o en pieza procesal de una condición cuasidelictiva, no
tenían nada de memoria porque ella como facultad se consideraba afectada por la homosexualidad misma).
Sin embargo, los procesos de vindicación emprendidos por diferentes movimientos y organizaciones, los desarrollos de unas reflexiones más visibles en torno a las cuestiones de los géneros y unos ambientes más sensibles a la relevancia de estas cuestiones en la construcción
de la vida social, política y cultural, permitieron la irrupción de iniciativas que reclamaron
un lugar para las memorias que no subordinaron los géneros a la clase, a las condiciones de
arraigo o a los roles instituidos. Inicialmente estas iniciativas adquirieron relevancia en medio de unas circunstancias específicas que afectan especialmente a las mujeres: en medio de
las pobrezas de los países del Tercer Mundo, en medio de las marginalidades provocadas por
la urbanización y en medio de las distintas violencias perpetradas en el discurrir de distintos
conflictos armados. Posteriormente estas iniciativas se extendieron a la par con la visibilidad
de hechos siempre oscurecidos o de nuevas circunstancias: en medio de los desarraigos que
conducen a refugios, asilos y desplazamientos internos, en medio de las contradicciones que
soportan las mujeres en su ingreso al mundo del trabajo y, más recientemente, en medio
de los conflictos que enfrentan las mujeres cuando están en regímenes tradicionales o en
transición a la democracia o cuando procedentes de estos regímenes migran a democracias
consolidadas (cfr. García y Serna 2002).

 La idea moderna de la anormalidad tuvo como uno de sus sustentos la concepción de que los anormales no eran otra cosa que
hombres que en medio de la cultura permanecían anclados al salvajismo, adultos que nunca superaron el estadio de la infancia, individuos sin diques de contención ante la intemperancia de los instintos.
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Sin lugar a dudas los escenarios con regímenes totalitarios o autoritarios, con conflictos
armados intensos, con desarraigos masivos y con criminalidades sin contención se han convertido en espacios determinantes para una vindicación de las memorias con enfoques de
géneros. Estos son espacios de violencias generalizadas, de desmantelamientos agresivos
de derechos, de reproducción, consolidación o restitución sin talanqueras de regímenes
patriarcales, donde la victimización tiende a proceder con la “generizacion” de quien es
considerado como enemigo, oponente o contradictor para, de este modo, restituir una geografía moral absoluta, primaria e inamovible contra cualquier ideología o pretensión ideológica (donde adquiere toda su tenebrosa racionalidad la violación como arma sistemática
de guerra). En esta lógica no se pretende solamente ultimar al portador de una consigna,
de una propuesta o de un proyecto adverso: se pretende ajusticiar al hombre o a la mujer
por ser eso, hombre o mujer, pero también por ser padre o madre, esposo o esposa, hijo o
hija de alguien. En medio de estas guerras las mujeres son victimadas con los avales más
perversos y exacerbados del patriarcalismo: por erigirse como agente político contra lo que
mandan las costumbres, por ser objeto propiedad de un contradictor masculino, por ser
sujeto indispensable para la supervivencia de un grupo que debe ser eliminado, por ser una
entidad especialmente efectiva para aleccionar de manera masiva, por ser un agente que el
patriarcalismo, aunque considera limitado para el combate, sujeto apenas a la condición de
sobreviviente, tiene la capacidad de invocar justicias en derecho (obviamente que los regímenes patriarcales en su pretensión de imponer una geografía moral absoluta son igualmente implacables con los homosexuales, aunque el propio tirano apele a la homosexualidad, a
la violación forzada de hombres por hombres o de mujeres por mujeres, para consumar la
primacía del patriarcalismo mismo).
Las memorias con enfoques de géneros han surgido precisamente de estos espacios donde
hombres y mujeres quedan a expensas de unas victimizaciones que vehiculan o canalizan
todas las cargas de una concepción naturalizada, asimétrica y despótica de la relación entre
los géneros sobre poblaciones enteras. Frente a esta concepción, las memorias con enfoques
de género muestran que cada episodio infamante, degradante o vejatorio no es sino la realización de una historia consuetudinaria de construcciones culturales en torno a lo masculino
y lo femenino, que en ellos se extiende la idea de que la colonización de los cuerpos es el
principio eficiente para ultimar cualquier causa y que de hecho la conquista de los vencedores no sólo está en el momento de la victimización sino en las penumbras que arroja sobre
el mundo futuro por vía de la subordinación de las masculinidades y las feminidades. Por
ello, las memorias con enfoques de género, al poner de manifiesto estos órdenes, se orientan a favorecer procesos de reinvención social desde nuevas historicidades del cuerpo y la
corporalidad, desde la recuperación o el rediseño de la legimitidad de las causas y desde la
creación de proyectos de futuro que descansan precisamente sobre aquello que es la fuente
de las victimaciones: sobre la mujer como agente político activo, como sujeto de sí misma,
como tejedora de urdimbres sociales y políticas, no como objeto de aleccionamiento sino
como sujeto participativo y, obviamente, como sujeto de derechos decidido en la verdad, la
justicia y la reparación.
Pero este ejercicio no sólo supone una vindicación sólo frente a los victimarios, sino ante la
sociedad entera, ante las propias instituciones de intervención o ayuda, depositarias ellas
mismas de esas creencias que no cesan en esperar la memoria sólo desde los hombres,
desde el decir y los modos de decir masculinos, desde la narración que sólo admite como
héroes a los hombres y sólo como mártires a las mujeres. Ello puede evidenciarse, como lo
indica Theidon, en la falta de reconocimiento sobre la acción y el discurso de las mujeres,
así como en la construcción de papeles disminuidos en torno a ellas aún en las comisiones
de verdad.

[…] me moviliza un deseo de indagar en los relatos de la guerra que continúan reproduciendo el
heroísmo de los hombres y la victimización de las mujeres. Este dualismo aún estaba presente
en el trabajo de la CVR. A modo de ejemplo, durante la Audiencia Pública con los ronderos –un
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grupo que elaboró una identidad colectiva como héroes de la Patria y como actores clave en la
“derrota de la subversión”-, ni una sola mujer fue invitada para dar su testimonio, aún cuando hay
mujeres que no sólo participaron en las rondas campesinas sino que también alcanzaron el puesto
de comando. En esas Audiencias Públicas en la que las mujeres participaron fueron incluidas en
tanto víctimas, las lloronas, en contraposición a los héroes de la Patria (Theidon 2007: 18-19).
3.2.2.

De las memorias sin género al género en las memorias

Las vindicaciones de unas memorias con enfoque de géneros, especialmente en escenarios
de catástrofe generalizada de derechos, resultaron determinantes para que desde diferentes
ámbitos se emprendieran una serie de críticas a las formas históricas de construcción de
los géneros y a cómo en ellas se singularizaron las memorias. En primer lugar, estas críticas
han controvertido cómo las formas históricas de construcción de los géneros permitieron
enclavar en las memorias de las mujeres toda suerte de discursos patologizantes: como lo
muestran distintos autores, hasta el siglo XVII los estereotipos de la locura, entre ellos la melancolía, fueron asociados básicamente con los hombres; no obstante, desde el siglo XVIII,
en medio de un proceso de secularización y racionalización del mundo social, que reinventó
y reforzó las dicotomías entre hombres y mujeres, los estereotipos de la locura fue alojados
progresivamente en el espacio de lo femenino y asociados fundamentalmente con las mujeres. Las mujeres, sometidas a viejos lugares de sujeción en un mundo progresivamente
liberado por la razón, quedaron expensas de una compleja paradoja: cuando alzaban su voz
eran señaladas por el tradicionalismo por pretender controvertir el viejo lugar al que pertenecían; pero también eran señaladas por la modernidad por pretender alzar la voz desde el
viejo lugar desde que lo hacían. Por esto, las memorias de las mujeres fueron condenadas a
ser manifestaciones sintomáticas de melancolías, luego de paranoias y, posteriormente, de
histerias (el paso del tiempo no ha podido desmontar esta poderosa construcción histórica
que lleva a que en diferentes contextos las memorias de las mujeres se presenten plagadas
de melancolías enfermizas, de estados paranoicos y de histerias).
En segundo lugar, estas críticas han señalado cómo los estudios modernos efectivamente
permitieron dilucidar unas dimensiones sociales de la memoria, aunque ellos terminaron
operando sobre unas concepciones de la división del trabajo entendida como un producto
natural de la sociedad. Halbwachs, con sus ideas sobre los marcos sociales de la memoria y
sobre la memoria colectiva, puso en evidencia que la memoria es ante todo una función social, ajustada al tipo de división social existente, que permite mantener, reproducir e innovar
a un grupo social (Halbwachs 2004 y 2004a). No obstante, para estas críticas, la apuesta de
Halbwachs, al conectar los marcos sociales de la memoria a una división social del trabajo
que enfatiza en las prerrogativas del estamento, en la dedicación a unos oficios o en la posesión de un título o profesión, que habitualmente recaen en los hombres, desvanecen o dan
por supuesta la presencia de la mujer. Para estas críticas, los escenarios catastróficos, entre
ellos las grandes guerras mundiales, pusieron en evidencia que la memoria colectiva surgida
de estos acontecimientos tuvo en medio el rol protagónico de las mujeres.
En tercer lugar, estas críticas han advertido cómo las formas históricas de construcción de
los géneros tendieron a crear replegar a las mujeres a unas estructuras comportamentales
y conductuales dominadas por la emoción, la sensación y el sentimiento y a los hombres a
unas dominadas por la razón, la intelección y la racionalidad, que tuvo dos efectos determinantes: por un lado, esto llevó a que la vindicación de las memorias como dispositivos
cognitivos y cognoscitivos racionales supusiera desvirtuar o minusvalorar las versiones femeninas; por otro lado, esto llevo a que la vindicación de las memorias como dispositivos
emplazados condujera a las versiones femeninas a la mera perplejidad, a la conmoción,
a la condescendencia con los abatidos, pero difícilmente a la crítica y a la denuncia de lo
acontecido; finalmente, esto llevo a que la vindicación de las memorias como dispositivos de
alteridad supusiera replegar a las versiones femeninas a una comprensión denodada de lo
otro, a su atención y cuidado, pero difícilmente a medidas auténticas de resarcimiento o de
reparación (de este modo, las formas históricas de construcción de los géneros instalaron
en las memorias de las mujeres unas propiedades esencializadas, recurrentes, convertidas
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en sentido común por medio de la figura del “instinto maternal” o del “sexto sentido femenino”). Leydesdorff, Passerini y Thompson (1996) señalan al respecto que,

[E]xisten algunas evidencias cualitativas que indican que las mujeres tienden a recordar eventos
con más detalles, mientras que los varones tienden a ser más sintéticos en sus narrativas, o que
las mujeres expresan sentimientos mientras que los hombres relatan más a menudo en una lógica
racional y política, que las mujeres hacen más referencias a lo íntimo y a las relaciones personalizadas -sean ellas en la familia o en el activismo político-. Las mujeres tienden a recordar la
vida cotidiana, la situación económica de la familia, lo que se suponía que debían hacer en cada
momento del día, lo que ocurría en sus barrios y comunidades, sus miedos y sentimientos de
inseguridad. Recuerdan en el marco de relaciones familiares, porque el tiempo subjetivo de las
mujeres está organizado y ligado a los hechos reproductivos y a los vínculos afectivos (citado en
Jelin 2001: 107-108)
En cuarto lugar, estas críticas han señalado cómo las formas históricas de construcción de
los géneros han conducido a que las memorias de hombres y mujeres sean replegadas a
ámbitos diferenciados: para unos son memorias que orbitan en lo público, en lo compartido,
en los órdenes de la producción, donde se erigen como fuentes de la historia; para otras son
memorias que orbitan en lo privado, en lo local, en los órdenes de la reproducción, distantes
de las preocupaciones dominantes en la historia o en los mejores casos apenas propicias
para unos historias menores. Esto llevó a que las memorias de las mujeres se les considerara
óptimas sólo para los espacios más reducidos de la existencia social, a que quedaran sujetas
a las escasas valoraciones que determinados mundos sociales le asignan a estos espacios,
a que por su carácter excesivamente localizado fueran convertidas en objeto de ridiculizaciones, estereotipos o estigmatizaciones (de paso, que permiten señalar a la mujer como
chismosa o murmuradora) y a que sólo se les concediera el alcance del espacio y el tiempo
inmediato e instantáneo, el de los quehaceres concretos del día a día (pagos, trámites, obligaciones, etc.) o el de la familia circunscrita (celebraciones, actividades especiales, etc.).
No obstante, como señala Jelin, aunque efectivamente las memorias de las mujeres tienden
a quedar atrapadas en esta lógica de lo privado propio de las mujeres y lo público propio
de los hombres, es evidente que ello, con los costos que ha implicado para las mujeres, es
lo que ha permitido la resistencia y la reinvención del mundo social en medio de escenarios
catastróficos para la humanidad.

En los campos de concentración, hombres y mujeres estaban separados, de ahí que las narrativas
dan cuenta de esferas y experiencias diferentes. Las narrativas de las mujeres ponen el énfasis
sobre su vulnerabilidad como seres sexuales y sobre los vínculos de afecto y cuidado que se establecieron entre ellas. En los relatos, la sobrevivencia física y social está ligada a la reproducción y
recreación de los roles aprendidos en la socialización como mujeres: el énfasis en la limpieza, las
habilidades para coser y remendar que les permitieron mantener una preocupación por su aspecto físico, el cuidado de otros, la vida en espacios comunitarios que permitieron “reinventar” los
lazos familísticos (Goldenberg, 1990). De hecho, algunas evidencias de análisis de sobrevivientes
de campos de concentración nazis indican que las mujeres resistieron «mejor» los intentos de
destrucción de la integridad personal, debido a que sus egos no estaban centrados en sí mismas,
sino dirigidos hacia su entorno y los otros cercanos (Jelin 2001: ).
En quinto lugar, las críticas a las formas históricas de construcción de los géneros y a cómo
en ellas se singularizaron las memorias han señalado cómo las elaboraciones que patologizaron a las memorias femeninas, que las decantaron en la medida que respondían a una división
social del trabajo naturalizada, que las condujeron ante todo al espacio de las sensibilidades
y que les confirieron distintas capacidades en esa distinción igualmente naturalizada entre lo
público y lo privado, han sido determinantes para configurar territorialidades para la memoria y memorias para las territorialidades de los géneros, que llevan a que todos los efectos de
estas elaboraciones puedan activarse, de manera instantánea, habitualmente de modo sutil,
pero siempre de manera eficiente, en la concreción de los espacios físicos y sociales. De hecho, estas elaboraciones, producto de un trabajo permanente de historización “generizada”,
pueden presentarse en estos espacios como productos ajenos a la historia, deshistorizados o
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ahistorizados, respuestas naturales de especie, de condición o de estado: las remembranzas
femeninas se revisten paranoicas, desconociendo el efecto de imposición de lugares provocado por los sistemas de género; se revisten valorizadas por las trayectorias masculinas asociadas, desconociendo una división del trabajo que plegó el recuerdo a una labor que excluyó
por siempre a las mujeres; se revisten meramente sensibles, ajenas a los datos, desconociendo no sólo las cogniciones por vías distintas al intelecto sino afirmando siempre la primacía
de la racionalidad; se revisten también estas remembranzas femeninas como eminentemente
privadas, desconociendo el ejercicio histórico de imposición de la privacidad pero, sobre
todo, de definición cultural de lo privativo10. A propósito, Bochetti refiere:

Tendré que comenzar a contar que le tengo miedo de noche, cuando estoy en la calle sola, y que ese
sentimiento destroza lo que, de día, estaba ilusionada con haber ganado: emancipación, seguridad
en mí misma, control sobre mí misma; que la noche es mi viaje en el tiempo en el que reencuentro
el mismo miedo de todas las mujeres que me han precedido; entonces me doy cuenta de lo terriblemente frágil que es todavía mi historia. Por la noche, cuando los hombres devienen sólo hombres
y las mujeres devienen sólo mujeres, se me revela el último sentido, quizá el más profundo, de la
relación entre los sexos que pertenece a nuestra cultura (citada en Del Valle 2000: 256)
Mientras Mariasun Landa señala:

Creo que me cuesta ser consciente de los espacios que me niego. Lo tengo tan asimilado –por
ejemplo, pasear por la playa de noche sola- que me resulta difícil mencionarlos aquí. Recuerdo
que Simone de Beauvoir comentaba que para ser un artista como Van Gogh o cualquier otro hombre-artista, las mujeres deberíamos tener la libertad de movimientos que los hombres secularmente han tenido, la libertad de moverse y perderse por las calles me refiero. Me parece que en
muchos casos, esta limitación está incrustada en nuestro “estar en la vida”. Una especie de miedo
atávico transmitido de abuelas a madres y a hijas, algo que en mi fuero interno lo denomino como
“el síndrome de Caperucita Roja”. Creo que para una mujer cobarde, como yo, esta limitación ha
sido muy frustrante y dolorosa (Mariasun Landa, citada en Del Valle 2000: 257).
En síntesis, las críticas a las formas históricas de construcción de los géneros y a cómo
en ellas se han impuesto unos modos de singularización de las memorias, no sólo han emprendido un poderoso ejercicio de rehistorización de un conjunto de criterios por medio de
los cuales se han minimizado, confinado o prácticamente invisibilizado las memorias de las
mujeres sino que, igualmente, han propendido la creación de espacios o lugares desde los
cuales efectivamente estas memorias (así como las de otros grupos) puedan efectivamente
enunciarse desde el horizonte de las subjetividades, desde el plano de las identidades y
desde el marco político desmarcado de los emplazamientos recurrentes creados por unos
sistemas “generizados” con la fuerza de los discursos patriarcales.

3.2.3.

Sistemas de espacialización y temporalización
y memorias de género

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que las memorias de los géneros y, específicamente, las memorias de lo femenino y de las mujeres, apelan a un lugar que no se conquista
simplemente con los testimonios, con los relatos o con las narraciones que puedan hacer en
un momento determinado las mujeres a propósito de determinados episodios de la existencia individual y colectiva. En primer lugar habría que decir que las memorias de las mujeres
pasan por la denuncia de los efectos de la exteriorización del espacio y el tiempo, de ese
proceso fundamental por medio del cual se escinden los acontecimientos de los agentes:

10 Esta deshistorización, que oscurece el peso de la historia en la producción de determinados significados culturales, se expresa
de manera contundente en ciertas creencias convertidas en diferentes universos sociales en sentencias inamovibles y predilectas del
sentido común: “las mujeres son paranoicas”, “detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer”, “las mujeres todo lo resuelven
con llanto”, “las mujeres son las que mandan… en la casa”. Sin duda esta deshistorización convertida en fuente del sentido común se
expresa en toda su plenitud en el modo como en algunas sociedades, incluida la nuestra, se renombran a las mujeres: “las viejas” (como
si siempre, sin importar su edad, su condición, su lugar o su ocupación, tuvieran sobre sí todos los tiempos transcurridos o fuesen ellas
mismas el tiempo transcurrido con todo lo que ello implica en términos de manías, de resabios o de suspicacias).
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este proceso reviste a los acontecimientos con una existencia objetiva, subordinados a unas
lógicas de la irreversibilidad y recluidos por tanto en el pasado como hecho sucedido; en
consecuencia, este proceso también reviste a los agentes como una presencia subjetiva,
plagada de contingencias perturbadoras derivadas de distintas adscripciones identitarias,
lo cual sólo puede ser superado si los agentes se pliegan al lugar docto o especializado,
donde la presencia subjetiva desaparece con sus contingencias gracias a la universalidad,
la instrumentalidad y la neutralidad de los métodos, que permiten acceder objetivamente a
los acontecimientos. Por tanto, la denuncia de los efectos de la exteriorización del espacio y
el tiempo entraña al mismo tiempo la aspiración por un punto de vista epistemológico que
considera que el método cedió a un metodicismo cerrado de universalismos, instrumentalismos y neutralizaciones que, profusamente “generizados”, condenaron las contingencias
a accidentes y desvirtuaron con ello unos lugares de enunciación de las mujeres, aunque
cuando ellas fueran testigos, relatoras o narradoras. Este punto de vista epistemológico, que
restituye al agente contingente para la construcción de los acontecimientos, es la fuente de
unos testimonios, relatos y narraciones desde posturas de género.
En segundo lugar las memorias de las mujeres pasan por una crítica a las poderosas naturalizaciones que proceden por medio de la exteriorización del espacio y del tiempo, las cuales
resultan especialmente opresivas para ellas: en este caso las naturalizaciones comienzan
con la exteriorización del espacio y el tiempo de las biologías, que sujetan a las mujeres a
unos espacios y tiempos que, siendo siempre sociales, se presentan como espacios y tiempos
eminentemente biológicos y, desde el biologicismo, incontestables. Estos espacios y tiempos no biológicos sino biologizados, presuntamente exteriores, se tornan referencias para
imponer otros espacios y tiempos también revestidos como exteriores, en este caso sociologizados, como los de las instituciones (desde la familia, pasando por la escuela, hasta el
trabajo). Si se quiere, las memorias de las mujeres se deben a un ejercicio permanente de
rehistorización de las pretensiones de la exteriorización, de la arrogancia de unos espacios
y tiempos que desde el afuera pueden ejercer todo el poder de la violencia simbólica para
definir lo ocupable y lo no ocupable, imponiendo con ello unos marcos para las prácticas y,
al mismo, unos habitus “generizados” –engendered habitus-).
En tercer lugar las memorias de las mujeres pasan por una vindicación desde unas historicidades propias, desde las cuales se pueden controvertir las creencias que asignaron unos
lugares, horas y modos a las ocupaciones femeninas. En este sentido, se trata de una vindicación que, desde la historicidad, restituye la creencia y, al mismo tiempo, controvierte las
pretensiones de las creencias “generizadas”. Es entonces, cuando la historicidad reconocida
se hace objeto de una política por el creer y contra lo creído, que irrumpen los emplazamientos para unas luchas por las memorias que no se restringen a decir lo sucedido, sino a
evidenciar que lo dicho tiene sobre sí el peso perseverante de las estructuras de dominación
y subordinación “generizadas”. En este sentido, las luchas por la memoria suponen un denunciar que no indaga las hegemonías en el pasado, sino que lo hace a pesar de que ellas
persistan en el presente.
De este modo, desde la conquista de un punto de vista epistemológico hasta la conquista de
un emplazamiento no sólo para recordar u olvidar sino para creer, las memorias de género
controvierten las exterioridades que permiten separar la historia y la memoria consignándolas a clases, grupos, edades o géneros distintos, pero que al mismo tiempo permiten verter el
espacio y el tiempo de la historia en la memoria para discriminar a clases, grupos, edades o
grupos diferentes. Si se quiere, las memorias de géneros permiten identificar que la vigencia
de los tiempos históricos signados en pasados, presentes y futuros no agota la historicidad
de las prácticas ni tampoco subordinan de por sí los tiempos mnemónicos signados en lo
eterno, en lo efímero, en lo diacrónico, en lo sincrónico, en lo obsolescente, en lo precoz. En
últimas, las memorias de género no escinden la historia y la memoria, sino que recorren el
circuito que discurre entre lo histórico y lo mnemónico para indagar cómo entre ellos surgen
unos sistemas de espacialización y temporalización desde los cuales se puede emprender la
crítica a las formas más profundas, a las dimensiones socioantropológicas de las “generizaciones” del mundo social.

Capítulo_3.indd 253

27/11/2010 05:55:13 p.m.

254

Capítulo 3

3.2.4.

Del espacio a la memoria, de la memoria al espacio

Por un lado, la indagación del espacio desde los sistemas de género advierte que la distinción entre lo público y lo privado es un producto cambiante de la configuración histórica de
la ciudad y la vida urbana; no obstante, esta indagación advierte que esta distinción tiene
una historicidad más profunda, profusamente “generizada”, donde permuta en la distinción
entre lo familiar y lo extraño, sobre la cual se erigen unos sistemas de espacialización y temporalización para los géneros en la ciudad y la vida urbana. Por otro lado, la indagación de la
memoria desde los sistemas de género advierte que ella está expuesta a una exteriorización
del espacio y el tiempo que naturaliza eficientemente las ocupaciones femeninas y de las
mujeres y le imprime unos alcances al recuerdo, al olvido y a la creencia. Uno y otro, espacio
y memoria, operan de manera concurrente.
En este sentido, la familiarización y el extrañamiento suponen al mismo tiempo unas estructuras, unos modos y unas prácticas diferenciadas de exteriorización del espacio y el
tiempo. La familiarización efectivamente tiene como uno de sus efectos las creencias en la
posesión del espacio y el tiempo, en su proximidad: sobre lo familiar se erige una sensación
de conocimiento del discurrir, de minucia en el acontecimiento, de propiedad del presente
y de proyección del futuro. El extrañamiento por el contrario tiene como uno de sus efectos
la creencia en la desposesión del espacio y el tiempo, en su distancia: sobre lo extraño se
erige una sensación de ignorancia de lo ocurrido, de panoramas lejanos del acontecimiento,
de ausencia de certezas en presente y de incertidumbres abiertas en el futuro (nada expresa
mejor esta doble dinámica que el álbum de fotografías, que cuando es propio atrapa todas
nuestras familiaridades con el mundo y que, cuando es ajeno, nos expone a todas las extrañezas y extrañamientos).
Precisamente, la geografía de géneros muestra cómo los espacios físicos y sociales se presentan para hombres y mujeres en grados diferentes de familiaridad y extrañamiento y, en
consecuencia, en proximidades distintas como espacios y como tiempos. Así, en la medida
que se confinan o reducen los espacios familiares en el entramado urbano, se tienden igualmente a circunscribir los espacios y los tiempos propios; en la medida que se amplían o
abren los espacios extraños en el entramado urbano, se tienden igualmente a extender los
espacios y los tiempos exteriores pero, sobre todo, la sensación de la exterioridad de lo espacial y lo temporal. En la medida que la familiaridad y el extrañamiento pueden permutar
de un espacio a otro, también con ellos permutan las interioridades y las exterioridades del
tiempo. La geografía de géneros muestra que las mujeres tienden a quedar sujetadas a espacios familiares y, cuando transitan a los espacios extraños, quedan expuestas a un espacio
y tiempo del que no son dueñas.
Esta estructura compleja de lo familiar y de lo extraño, que muta y permuta en proximidades y distancias de espacio y tiempo, está en los principios de las memorias femeninas y
de las mujeres. Porque las luchas por la memoria, entendidas como luchas por la creencia,
tienen como un requisito la visibilidad de esta estructura, trasfondo epistémico y político sobre el cual debe emprenderse el proceso de deconstrucción que se auspicia para el
testimonio, el relato y la narración. Si se quiere, el testimonio, el relato y la narración, sin
detrimento de su naturaleza, tienen como primer ejercicio de deconstrucción denunciar
ese sistema de espacialización y temporalización que puede revestirlos como simples versiones, como versiones adicionales o como versiones complementarias, pero nunca como
lugares que enuncian con voces de mujer. La objetivación de estos sistemas es una tarea
urgente, básicamente porque ellos, anclados a las naturalizaciones de los géneros, son
especialmente consistentes, tanto que sobre ellos tienden a operar no sólo en medio del
discurrir ordinario de las sociedades, sino cuando estas se entreveran en conflictos intensos y violencias cruentas.
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Bogotá:
una mirada hacia los espacios-tiempos de las mujeres

Como se ha dicho, Bogotá es una ciudad de mujeres. La estructura poblacional de la ciudad
muestra que en términos globales en la ciudad viven porcentualmente un 47% de hombres
y un 53% de mujeres. Esto no sólo representa un reto para las autoridades locales frente
a la formulación de políticas públicas de diversa índole sino frente al análisis mismo de la
vida urbana de las mujeres y la forma como construyen sus experiencias y elaboran sus
memorias.
Tener una ciudad con mayoría de mujeres indica de entrada que la comparación de las condiciones de vida en función del género se hace más que relevante para establecer si existen
grandes divergencias entre hombres y mujeres, que ayuden a determinar en qué medida
los sistemas de género encuentran asidero en las condiciones estructurales de la sociedad
bogotana generando, por un lado, condiciones inequitativas de vida para las mujeres y, por
otro, reafirmando el patrón de segregación física y social de la ciudad.
Por otra parte, Bogotá es una ciudad marcadamente divergente. Su organización políticoadministrativa lejos de congregar espacios sociales y económicos similares, esta plagada de
aislamientos, reducciones y confinamientos, lo que hace que la ubicación espacial para la
residencia de sus habitantes esté cargada de fuertes contradicciones y de nulos vínculos,
convirtiendo a cada localidad en una expresión más de pequeñas ciudades, que de la manifestación de lazos construidos a partir de situaciones, problemas y expectativas comunes.
En este escenario, lo común, lo compartido y lo vinculante se presentan de manera frágil,
disímil cuando no etérea, convirtiendo al espacio-tiempo urbano en unidades altamente fragmentadas con experiencias urbanas bastante segmentadas. En este escenario la contradicción se hace patente, la exclusión permanente y, la segregación física y social el talante de
la ciudad y la vida urbana que esta promueve.
Desde estos dos niveles de observación se pretende dilucidar, por un lado, la existencia de
unas condiciones estructurales que determinan la vida y la forma como se generan los intercambios y los vínculos de las mujeres en la urbe basados en la condición de género y, por el
otro, la manera como la acumulación diferenciada de capitales incide en la construcción de
unos espacios-tiempos específicos, consecuencia de una experiencia urbana que se construye en virtud de las posibilidades que éstos brindan y, que por lo tanto, se presentan de manera divergente, materializándose en espacios que se cargan de temporalidad y en tiempos
que se asocian con espacialidades. En últimas, lo que mostrará cómo Bogotá es un territorio
memorablemente segmentado, que para el caso de las mujeres mostrará cómo los espacios
que la confinan en la esfera doméstica erigen temporalidades eternizantes de las experiencias vinculadas con este tipo de existencia y, los espacios que las distancian de dicha esfera
sólo logran promover temporalidades que efimerizan este tipo de experiencias y, por tanto,
que las vuelven fugaces y perecederas.

3.3.1.

La Bogotá donde habitan las mujeres

En este plano general de Bogotá, se pretende mostrar qué tipo de condiciones estructurales
se hacen manifiestas en la ciudad y cómo éstas operan, se despliegan y afectan de manera
diferente a hombres y mujeres. Para ello se mostrará qué tipo de condiciones económicas y
sociales presenta la ciudad y cómo estas se bifurcan en virtud del género, determinando las
formas de vida, la materialización de derechos, los vínculos y los intercambios que cada uno
de ellos logran establecer. Este panorama permitirá ilustrar la existencia de unas realidades
diferenciadas que, construidas a partir de la presencia de un sistema de género que atraviesa y se manifiesta en aquellas condiciones estructurales, logrando que las formas como
se asuma, se viva y se signifique la vida urbana por parte de las mujeres encuentre vastas
determinaciones.
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Condiciones y estructuras poblacionales
La relación entre el número de hombres y de mujeres que habitan la ciudad de Bogotá es
aproximadamente de 47% y 53% respectivamente. La gran mayoría de localidades presentan esta misma relación, sólo la localidad de Sumapaz muestra una relación inversa, correspondiente a 47% de mujeres y 53% de hombres; las localidades que se inclinan poblacionalmente a una mayor presencia de mujeres son Bosa, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y
Antonio Nariño, con un 55% de mujeres.
En promedio general, la pirámide poblacional de Bogotá se presenta de la siguiente manera:
los niños entre 0 a 4 años ocupan el 8,4% del total de la población, los niños entre 5 y 14
años el 17,7%, los adolescentes y jóvenes entre los 15 y los 24 años el 17,9%, los adultos
entre los 25 y los 64 años el 50,1% y, finalmente, los adultos mayores de 65 años el 5,8%. Por
localidad y en virtud de la variable género, la estructura poblacional de la ciudad se presenta
de la siguiente manera:

Tabla 1

¬
GRUPOS DE EDAD

LOCALIDAD

Población
total

00-04
Total

%

05-14

Hombre

Mujer

Total

%

Hombre

Mujer

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

7.035.155

593.902

8,4

308.559

52,0

285.343

48,0

1.246.438

17,7

639.533

51,3

606.904

48,7

Usaquén

430.156

28.301

6,6

13.490

47,7

14.811

52,3

62.256

14,5

31.059

49,9

31.197

50,1

Chapinero

122.507

6.063

4,9

2.880

47,5

3.183

52,5

12.097

9,9

6.144

50,8

5.953

49,2

Santa Fe

96.241

8.221

8,5

4.451

54,1

3.770

45,9

16.808

17,5

7.875

46,9

8.933

53,1

San Cristóbal

404.350

37.934

9,4

19.449

51,3

18.485

48,7

81.357

20,1

41.827

51,4

39.530

48,6

Usme

314.431

32.843

10,4

17.406

53,0

15.437

47,0

70.059

22,3

35.864

51,2

34.196

48,8

Tunjuelito

182.532

15.611

8,6

8.127

52,1

7.484

47,9

33.289

18,2

17.549

52,7

15.740

47,3

Bosa

546.809

54.920

10,0

27.905

50,8

27.015

49,2

114.654

21,0

58.536

51,1

56.118

48,9
50,8

Kennedy

979.914

88.133

9,0

46.476

52,7

41.657

47,3

176.745

18,0

86.976

49,2

89.769

Fontibón

317.179

24.921

7,9

13.479

54,1

11.442

45,9

52.966

16,7

27.177

51,3

25.789

48,7

Engativá

824.337

61.845

7,5

30.387

49,1

31.458

50,9

132.580

16,1

71.334

53,8

61.246

46,2
48,3

Suba

981.613

80.172

8,2

44.353

55,3

35.819

44,7

169.489

17,3

87.599

51,7

81.890

Barrios Unidos

230.066

14.188

6,2

7.730

54,5

6.458

45,5

30.960

13,5

15.850

51,2

15.110

48,8

Teusaquillo

139.298

6.608

4,7

3.629

54,9

2.979

45,1

14.542

10,4

7.563

52,0

6.979

48,0
52,0

Los Mártires

94.944

7.077

7,5

3.763

53,2

3.314

46,8

14.134

14,9

6.783

48,0

7.351

Antonio Nariño

119.565

9.952

8,3

4.883

49,1

5.069

50,9

20.186

16,9

9.363

46,4

10.823

53,6

Puente Aranda

250.715

17.906

7,1

8.813

49,2

9.093

50,8

38.489

15,4

19.088

49,6

19.401

50,4

La Candelaria

22.115

1.336

6,0

700

52,4

636

47,6

2.980

13,5

1.614

54,2

1.366

45,8

Rafael Uribe Uribe

378.780

33.705

8,9

16.987

50,4

16.718

49,6

71.640

18,9

36.760

51,3

34.880

48,7

Ciudad Bolívar

593.937

63.671

10,7

33.388

52,4

30.283

47,6

129.927

21,9

69.951

53,8

59.976

46,2

Como puede observarse, en términos globales entre los totales de la población infantil y
pre-adolescente las mujeres representan siempre un menor porcentaje en relación con los
hombres. Con los datos del cuadro anterior, se puede destacar que son las localidades donde
priman los estratos 1 y 2, con condiciones altas de pobreza y con mayores niveles de jefatura
de hogar femenina sin cónyuge, en las que más se concentra la población que se encuentra
en estas edades (Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, San Cristóbal); mientras que las localidades
que menores índices de población entre los 0 y los 14 presentan, son a la vez localidades en
los que priman los estratos 4, 5 y 6, con mayores capacidades para cubrir más que gastos
mínimos y, con mayor número de hogares con jefatura de hogar femenina sin cónyugue, pero
sin hijos menores de 18 años de edad (Chapinero, Teusaquillo).
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18,4

17,9

100.430

175.256

54.314

Bosa

Kennedy

Fontibón

19,8

43.425

3.890

70.774

114.421

Puente Aranda

La Candelaria

Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bolívar

17,8

16.913

21.663

Los Mártires

Teusaquillo

Antonio Nariño

17,4

36.643

24.306

Barrios Unidos

19,3

18,7

17,6

17,3

18,1

15,9

17,4

Suba

17,4

143.401

170.739

Engativá

17,1

18,0

62.136

32.872

17.651

75.230

Santa Fe

San Cristóbal

Usme

18,3

18,6

22.543

Tunjuelito

17,1

18,4

73.558

Usaquén

Chapinero

%

17,9

Total

1.261.243

Total Bogotá

LOCALIDAD

Tabla 2

%

%

%

55.187

35.367

1.819

20.653

9.958

7.876

11.662

17.065

79.856

62.319

24.760

80.779

47.723

16.269

28.893

36.715

8.720

9.792

34.834

590.816

Total

48,2

50,0

46,8

47,6

46,0

46,6

48,0

46,6

46,8

43,5

45,6

46,1

47,5

49,5

46,5

48,8

49,4

43,4

47,4

46,8

59.234

35.407

2.071

22.772

11.705

9.037

12.644

19.578

90.883

81.081

29.554

94.477

52.707

16.603

33.244

38.515

8.931

12.751

38.724

670.427

Total

51,8

50,0

53,2

52,4

54,0

53,4

52,0

53,4

53,2

56,5

54,4

53,9

52,5

50,5

53,5

51,2

50,6

56,6

52,6

53,2

264.788

181.072

12.080

129.565

58.376

49.644

79.037

125.977

508.636

431.510

167.382

492.795

257.003

89.172

138.359

188.280

46.689

69.608

232.218

3.524.695

44,6

47,8

54,6

51,7

48,8

52,3

56,7

54,8

51,8

52,3

52,8

50,3

47,0

48,9

44,0

46,6

48,5

56,8

54,0

50,1

123.137

84.236

5.639

58.358

26.055

23.150

36.739

55.140

224.242

191.065

75.212

229.756

121.038

39.933

64.382

87.167

21.956

31.259

99.322

1.599.141

Total

Hombre

Total

Hombre

Mujer

25-64

46,5

46,5

46,7

45,0

44,6

46,6

46,5

43,8

44,1

44,3

44,9

46,6

47,1

44,8

46,5

46,3

47,0

44,9

42,8

45,4

%

GRUPOS DE EDAD

15-24

141.651

96.836

6.441

71.207

32.321

26.494

42.298

70.837

284.394

240.445

92.170

263.039

135.965

49.239

73.976

101.113

24.733

38.349

132.896

1.925.553

Total

Mujer
%

53,5

53,5

53,3

55,0

55,4

53,4

53,5

56,2

55,9

55,7

55,1

53,4

52,9

55,2

53,5

53,7

53,0

55,1

57,2

54,6

21.130

21.589

1.829

21.330

9.388

7.176

14.805

22.298

52.577

55.001

17.596

46.985

19.802

11.588

11.033

21.549

6.872

12.196

33.823

408.878

Total

4.784

3,6

5,7

8,3

8,5

7,9

7,6

10,6

9,7

5,4

6,7

5,5

4,8

3,6

%

9.154

9.731

823

8.320

3.669

3.240

11.858
11.976

45,1

1.006

13.009

5.719

3.935

9.220

13.471

31.249

32.869

10.253

29.117

12.140

6.086

6.249

12.049

3.197

6.975

20.231

240.743

Total

Mujer

43,3

45,0

39,0

39,1

45,2

37,7

39,6

8.827
5.585

40,6

40,2

41,7

38,0

38,7

47,5

43,4

44,1

53,5

42,8

40,2

41,1

21.328

22.132

7.343

17.867

7.662

5.502

3,5
6,3

9.500

3.675

5.221

13.593

168.135

Total

Hombre

5,3

7,1

10,0

7,9

5,8

%

65 y más
%

56,7

54,9

55,0

61,0

60,9

54,8

62,3

60,4

59,4

59,8

58,3

62,0

61,3

52,5

56,6

55,9

46,5

57,2

59,8

58,9
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Si en la población de los 0 a los 14 años de edad priman los hombres, ocurre todo lo contrario
en los grupos de edad que van desde los 15 años. En el grupo que abarca los 15 y 24 años se
nota que la población femenina es mayor que la de los hombres. En general las localidades
muestran tendencias poblaciones similares, sin embargo, hay que evidenciar que Ciudad Bolívar y Usme siguen representado a las localidades con mayor población en estos rangos de
edad con más del 19%. Por otra parte, la población adulta (25-64 años) presenta una tendencia alta en términos de población femenina, hay un 9,2% más mujeres que hombres en este
rango de edad, desde lo cual se puede observar en el panorama local que nuevamente son las
localidades con mayoría de estrato 4, 5 y 6, con menores índices de pobreza, mayores niveles
de cubrimiento de gastos y con menor número de hogares con viviendas inadecuadas y hacinamiento crítico en la ciudad, las que cuentan con mayores porcentajes de población que se
encuentran en estas edades (Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Candelaria con más del 53%);
mientras que localidades como Ciudad Bolívar y Usme representan las localidades que menor
número de población entre los 25 y los 64 años tienen en la ciudad (menos del 45%).
Por su parte, en lo que a la población adulta mayor se refiere, la tendencia que señala un mayor número de mujeres crece considerablemente logrando una población total en la que la
diferencia entre hombres y mujeres, es en promedio 17,8% a favor de estas últimas. Frente
al panorama local debe señalarse que persisten las tendencias dadas en los grupos de edad
anteriores, localidades como Chapinero y Teusaquillo representan las zonas de la ciudad en
las que se concentra en proporción el mayor número de población adulta mayor (más del
10%), mientras que Bosa, Usme y Ciudad Bolívar son las localidades que menor número de
habitantes mayores de 65 años de edad tienen en la ciudad (menos del 4%).
Como puede notarse, la pirámide poblacional de la ciudad en relación con la variable género
muestra dos grandes tendencias: a) que en la base, aproximadamente 26,1% de la población infantil y pre-adolescente, hay un mayor porcentaje población que pertenece al género
masculino, mientras que a partir de los 15 años la tendencia progresivamente se revierte,
mostrando que a mayor edad, mayor número de población femenina y, b) que en localidades
con mejores niveles de vida en la ciudad la dependencia por ancianidad es mayor, mientras
que en las localidades que mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas existen, es
mayor la dependencia por puerilidad.
Con este breve panorama poblacional por distintos rangos de edad se pretende tener en
cuenta otro tipo de factores como las tasas de asistencia a los diversos niveles del ámbito
educativo formal, las tasas de ocupación laboral, las tasas de jefatura de hogar femenina y,
las de violencia urbana y familiar. Con todo ello, se aspira a concretar el contexto urbano
en el que viven las mujeres y las bifurcaciones que este contexto adquiere en virtud de los
diferentes niveles socio-económicos propios de una ciudad tan compleja y diversa.
Educación
Bogotá ha logrado obtener altas tasas de asistencia al sistema educativo que integra la educación preescolar, primaria y secundaria con un promedio de cubrimiento total de 93.9%.
No obstante, es necesario resaltar que el mayor cubrimiento se ha logrado en la educación
primaria, la cual muestra altos índices de cobertura (98,2%), seguido por la educación preescolar (93,3%), pero que baja en la educación secundaria (90,2%). En este panorama, la
participación en razón del género, en estos niveles del sistema educativo se presenta de la
siguiente forma:
En Bogotá, los niños entre 5 y 6 años, es decir, aquellos que se encuentran en edad de asistir
a la educación preescolar, suman un total de 234.214, de los cuales, 119.042 son niños y
115.172 niñas, de ellos, sólo asisten efectivamente a la escuela 218.569 niños y niñas, correspondientes al 93,3% de tasa global de participación, quedando por fuera del cubrimiento aproximadamente el 7% de niños y niñas. En otras palabras, la participación de niños y
niñas en la educación preescolar presenta un equilibrio porcentual general. Este panorama
presenta las siguientes variaciones locales:
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Población entre 5 y 6 años

LOCALIDAD

Asistentes entre 5 y 6 años
Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Tasa de
asistencia

Total

%

Total

%

Total Bogotá

234.214

119.042

115.172

218.569

93,3

111.096

93,3

107.473

93,3

Usaquén

10.630

5.154

5.476

9.985

93.9

4.584

89

5.400

98,6

Chapinero

2.202

929

1.273

2.180

99

929

100

1.250

98,2

Santa Fe

3.228

1.368

1.860

2.895

89,7

1.218

89,1

1.677

90,1

San Cristóbal

15.084

7.570

7.514

14.488

96

7.218

95,3

7.270

96,8

Usme

14.000

6.817

7.184

13.617

97,3

6.610

97

7.007

97,5

Tunjuelito

6.130

3.103

3.027

5.865

95,7

2.923

94,2

2.942

97,2

Bosa

22.484

11.946

10.539

20.935

93,1

11.531

96,5

9.403

89,2

Kennedy

30.697

14.630

16.068

27.941

91

13.425

91,8

14.516

90,3

Fontibón

10.420

5.824

4.595

10.211

98

5.690

97,7

4.521

98,4

Engativá

22.222

11.494

10.727

20.469

92,9

10.799

94

9.850

91.8

Suba

34.507

18.873

15.633

32.150

93,2

17.747

94

14.403

92,1

Barrios Unidos

6.694

3.322

3.373

6.630

99

3.312

99,7

3.318

98,4

Teusaquillo

2.770

1.296

1.474

2.729

98,5

1.296

100

1.433

97,2

Los Mártires

2.581

1.140

1.441

2.424

93,9

1.095

96,1

1.329

92,2

Antonio Nariño

3.581

1.866

1.715

3.564

99,5

1.849

99,1

1.715

100

Puente Aranda

7.048

3.557

3.491

6.830

96,9

3.416

96

3.413

97,8

La Candelaria

546

265

281

536

98,3

265

100

271

96,6

Rafael Uribe Uribe

14.475

7.104

7.372

13.661

94,4

6.695

94,3

6.966

94,5

Ciudad Bolívar

24.681

12.662

12.019

21.064

85,3

10.377

82

10.687

88,9

Como puede observarse, entre las localidades que presentan las mayores tasas de asistencia a la educación preescolar se encuentran aquellas ubicadas predominantemente en los
estratos 4, 5 y 6, cuyas tasas de capacidad de cubrimiento de gastos mínimos son altas. En
estas localidades, se presenta a la vez una clara diferenciación frente a la promoción de
asistencia por género, donde notablemente, son los niños los que más asisten al preescolar.
Por su parte, las localidades que tienen las tasas más bajas, son aquellas que se ubican sobre
todo en los estratos 1, 2 y 3 con altos porcentajes de hogares sin capacidad de cubrimiento
de gastos mínimos, pero donde la promoción de la asistencia a la educación preescolar por
género, presenta, o bien cifras que se acercan al equilibrio porcentual entre niños y niñas o,
a una mayor asistencia por parte de las niñas.
Es evidente que las bajas tasas de asistencia de niñas al preescolar en comparación con las
de los niños en localidades donde las condiciones de vida son medias y altas, pueden obedecer a patrones de cuidado y protección, propio de un sistema de género patriarcal, donde el
hogar se muestra como el sitio “más seguro” para la niña. Situación que se corrobora con
las cifras opuestas, en las que localidades con niveles de pobreza tan altos como Ciudad
Bolívar, la diferencia entre la asistencia de niños y niñas al preescolar es amplio a favor de
las niñas, parte de la explicación de este fenómeno puede orientarse a que la existencia de
unas condiciones bajas de vida de los hogares ubicados en este tipo de localidades, hacen
que la mujer salga del hogar al trabajo con mayor determinación, lo que supone, desde esta
perspectiva, que el hogar no sea precisamente el espacio del cuidado y la protección de los
menores, por lo cual se acude al sistema escolar desde temprana edad –sobretodo para las
niñas-. Asimismo, condiciones de vida baja, llevarían a que los niños tengan que sacrificar
su asistencia al colegio, ya sea porque –también desde patrones propios de una estructura
de género patriarcal-, la calle o el hogar solo, no representa para ellos el mismo peligro que
para una niña, o, porque deben acompañar a sus padres en labores productivas.
En lo que respecta a la educación primaria, el total de niños y niñas que se encuentran en
el rango de edad 7 a 11 años en Bogotá son 635.304, de los cuales 623.786 se encuentran
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matriculados, para una tasa del 98,2% de cubrimiento. La tasa de asistencia global por género muestra que del total de niños que se encuentran en esta edad, el 98,1% asiste a la
educación primaria, mientras que del total de niñas, la tasa de asistencia presenta un leve
incremento, estableciéndose en el 98,3%. Este panorama presenta importantes variaciones
entre las localidades que más y menos promueven la asistencia a la educación primaria:

Tabla 4

¬
Población entre 7 y 11 años

LOCALIDAD

Asistentes entre 7 y 11 años
Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Tasa de
asistencia

Total

%

Total

%

Total Bogotá

635.304

326.833

308.471

623.786

98,2

320.701

98,1

303.085

98,3

Usaquén

31.752

16.437

15.315

31.741

100

16.437

100

15.305

99,9

Chapinero

5.771

3.108

2.663

5.712

99

3.050

98,1

2.663

100
96,7

Santa Fe

8.081

4.019

4.062

7.830

96,9

3.903

97,1

3.927

San Cristóbal

41.458

22.016

19.442

40.642

98

21.788

99

18.854

97

Usme

34.272

17.905

16.368

33.983

99,2

17.812

99,5

16.172

98,8

Tunjuelito

16.602

9.280

7.321

16.557

99,7

9.236

99,5

7.321

100

Bosa

60.928

30.280

30.648

60.010

98,5

29.653

97,9

30.357

99

Kennedy

92.849

44.935

47.914

91.490

98,5

43.909

97,7

47.582

99,3

Fontibón

25.336

13.454

11.881

25.016

98,7

13.412

99,7

11.604

97,7

Engativá

70.853

38.153

32.699

69.379

97,9

36.977

96,9

32.401

99,1

Suba

82.979

40.461

42.517

81.141

97,8

39.752

98,2

41.389

97,3

Barrios Unidos

16.067

8.356

7.712

15.769

98,1

8.174

97,8

7.595

98,5

Teusaquillo

7.371

3.774

3.597

7.371

100

3.774

100

3.597

100

Los Mártires

7.128

3.657

3.471

7.015

98,4

3.589

98,1

3.426

98,7

Antonio Nariño

10.518

4.361

6.158

10.415

99

4.321

99,1

6.094

99

Puente Aranda

19.467

9.484

9.984

19.197

98,6

9.291

98

9.906

99,2

La Candelaria

1.528

843

685

1.506

98,5

821

97,4

685

100

Rafael Uribe Uribe

35.655

19.246

16.409

35.544

99,7

19.135

99,4

16.409

100

Ciudad Bolívar

66.016

36.757

29.259

62.797

95,1

35.365

96,2

27.432

93,8

En este nivel, observamos que en las distintas localidades, tanto en aquellas que presentan
mayor cubrimiento, como en las de menor, la participación de niñas y niños en la educación
primaria se da con algunas diferencias que en términos porcentuales no son abismales,
pero que pueden indicar ciertas tendencias: para aquellas localidades que han logrado alcanzar altas tasas de participación en la educación primaria, se tiende a extender el mayor
cubrimiento sobre las niñas, mientras que para aquellas que obtienen las menores tasas, el
cubrimiento se hace más notable sobre los niños, descuidando la participación de las niñas.
Lo cual declina las tendencias presentes en la educación preescolar, ya sea porque, para
algunos sectores sociales y poblacionales el inicio de la actividad escolar se encuentra representado en la educación primaria y, por ello, promuevan la asistencia equilibrada de niños y
niñas o, porque para otros, el crecimiento de las niñas promueve más su vinculación con las
labores del hogar, sacrificando su formación educativa.
Por su parte, la educación básica secundaria en Bogotá muestra que el total de niños y adolescentes que se encuentran en edad de asistir a este ciclo educativo es de 755.613, de los
cuales, tan solo 681.225 se encuentran matriculados, lo cual equivale a una tasa del 90,2%
de participación global. Esta tasa vista en virtud del género, muestra que los niños y adolescentes, entre los 12 y los 17 años, que realmente asisten a la secundaria, representan un
89,1%, mientras que las niñas y adolescentes llegan al 91,2% de participación. En términos
locales se destaca:
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¬
Población entre 12 y 17 años

LOCALIDAD

Asistentes entre 12 y 17 años

Total

Hombre

Mujer

Total

Tasa de
asistencia

Total Bogotá

755.613

383.888

371.725

681.225

Usaquén

41.101

19.671

21.430

Chapinero

8.622

4.583

4.039

Hombre

Mujer

Total

%

Total

%

90,2

342.073

89,1

339.152

91,2

39.258

95,5

18.856

95,9

20.402

95,2

8.155

94,6

4.256

92,9

3.899

96,5

Santa Fe

10.573

5.100

5.472

9.262

87,6

4.377

85,8

4.885

89,3

San Cristóbal

50.702

26.004

24.698

44.566

87,9

22.362

86

22.204

89,9

Usme

41.167

20.989

20.178

35.864

87,1

17.622

84

18.243

90,4

Tunjuelito

20.969

10.873

10.096

18.933

90,3

9.756

89,7

9.177

90,9

Bosa

64.858

32.992

31.866

57.281

88,3

28.626

86,8

28.655

89,9

Kennedy

104.560

51.602

52.958

93.254

89,2

44.885

87,0

48.368

91,3

Fontibón

33.594

15.244

18.349

31.172

92,8

14.033

92,1

17.139

93,4

Engativá

79.384

41.055

38.329

72.347

91,1

38.047

92,7

34.300

89,5

Suba

103.926

53.978

49.948

96.042

92,4

49.446

91,6

46.596

93,3

Barrios Unidos

18.368

9.218

9.150

16.978

92,4

8.922

96,8

8.056

88,1

Teusaquillo

10.040

5.180

4.860

9.744

97,1

5.051

97,5

4.693

96,6

Los Mártires

8.839

4.152

4.687

7.766

87,9

3.575

86,1

4.191

89,4

Antonio Nariño

12.065

5.999

6.067

10.712

88,8

5.239

87,3

5.474

90,2

Puente Aranda

24.305

12.078

12.226

21.747

89,5

10.456

86,6

11.290

92,3

La Candelaria

2.011

1.127

883

1.828

90,9

1.034

91,7

794

89,9

Rafael Uribe Uribe

44.772

23.120

21.652

40.395

90,2

20.945

90,6

19.449

89,8

Ciudad Bolívar

74.937

40.501

34.436

65.189

87

34.236

84,5

30.953

89,9

La educación secundaria no sólo muestra la tasa global más baja de participación de toda
la educación básica, sino a las niñas y adolescentes como el grupo poblacional que más
asiste a este nivel educativo. Ello se evidencia con las tasas de participación global por
género, así como en el panorama local, donde tanto las localidades que más cubrimiento
presentan, como las que menos tienen, muestran que son las niñas y adolescentes las que
más presencia tienen en la secundaria, sin embargo, las localidades que menores tasas de
asistencia presentan, que a su vez siguen siendo localidades con los más bajos ingresos, la
proporcionalidad entre la participación de niños y niñas es mucho más alta a favor de estas
últimas, que en aquellas localidades donde las tasas de cubrimiento y las condiciones socioeconómicas son mejores.
Desde un panorama más amplio, podría señalarse que los sectores que mayor capacidad de
cubrimiento de gastos tienen prefieren que el ciclo de educación de las niñas empiece en la
educación primaria, dado que la educación preescolar es saldada con el cuidado en el hogar,
logrando que en la educación secundaria la participación de niñas y niños sea casi proporcional. Mientras tanto, otros sectores urbanos, sobre todo aquellos con mínimas posibilidades de cubrimiento de gastos, prefieren que sean las niñas las que asistan al preescolar, procuran que a la primaria asistan ambos géneros, aunque en este nivel ya empieza a ser más
amplia la asistencia de las niñas y, a la educación secundaria llegan y se mantienen muchas
más niñas que niños, seguramente, porque los niños y adolescentes deben abandonar la escuela para emprender labores productivas que contribuyan con el sostenimiento del hogar.
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En materia de educación superior la tasa global de participación muestra limitaciones: sólo
un 38.9% de la población en edad de asistir a la educación superior logra hacerlo, del cual
la tasa de asistencia que ocupan las mujeres es de 38,6% mientras que la de los hombres es
de 39,3%.

Tabla 6

¬
Población entre 18 y 24 años

LOCALIDAD

Asistentes entre 18 y 24 años
Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Tasa de
asistencia

Total

%

Total

%

Total Bogotá

882.549

400.586

481.963

343.460

38,9

157.463

39,3

185.997

38,6

Usaquén

52.331

24.632

27.699

29.406

56,2

14.194

57,6

15.212

54,9

Chapinero

18.045

7.315

10.730

12.112

67,1

5.535

75,7

6.577

61,3

Santa Fe

12.578

6.108

6.470

4.111

32,7

1.949

31,9

2.162

33,4

San Cristóbal

49.342

22.952

26.390

16.003

32,4

6.562

28,6

9.442

35,8

Usme

42.755

19.045

23.710

10.520

24,6

4.662

24,5

5.858

24,7

Tunjuelito

22.460

10.562

11.898

6.942

30,9

3.307

31,3

3.635

30,6

Bosa

66.814

31.041

35.773

17.645

26,4

7.314

23,6

10.331

28,9

Kennedy

123.895

56.589

67.307

46.543

37,6

20.603

36,4

25.940

38,5

Fontibón

37.931

17.414

20.517

18.332

48,3

8.623

49,5

9.710

47,3

Engativá

103.523

42.951

60.572

44.244

42,7

20.291

47,2

23.952

39,5

Suba

118.816

54.143

64.673

54.989

46,3

26.503

49

28.486

44

Barrios Unidos

26.474

12.019

14.455

14.675

55,4

6.779

56,4

7.896

54,6

Teusaquillo

18.667

8.975

9.692

13.345

71,5

6.961

77,6

6.384

65,9

Los Mártires

12.500

5.711

6.789

4.977

39,8

2.258

39,5

2.719

40

Antonio Nariño

15.683

7.095

8.588

6.359

40,5

2.748

38,7

3.612

42,1

Puente Aranda

31.094

14.621

16.473

12.992

41,8

6.150

42,1

6.842

41,5

La Candelaria

2.786

1.197

1.588

1.416

50,8

609

50,9

807

50,8

Rafael Uribe Uribe

47.512

22.657

24.855

11.857

25

5.523

24,4

6.334

25,5

Ciudad Bolívar

78.715

35.219

43.495

16.741

21,3

6.763

19,2

9.978

22,9

Las localidades con mayor presencia de jóvenes en la educación superior son Teusaquillo
(71,5%), Chapinero (67,1%), Usaquén (56,2%), Barrios Unidos (55,4%) y Candelaria (50,8%).
En este escenario, la participación de las mujeres siempre es inferior frente a la de los hombres. En el otro extremo se encuentran las localidades que menor participación en educación
superior promueven, tales como Ciudad Bolívar (21,3%), Usme (24,6%), Rafael Uribe Uribe
(25%) y Bosa (26,4%), paradójicamente, cuando se observa el porcentaje de participación en
razón del género en este tipo de localidades, el acceso de la mujer a los estudios superiores
se presenta en mayores proporciones frente a la de los hombres.
Una posible explicación de este fenómeno puede sustentarse en que en los sectores donde
las condiciones socio-económicas son difíciles, son los niños, adolescentes y jóvenes los que
más desertan del sistema educativo para insertarse tempranamente en el mundo del trabajo,
mientras que las niñas, adolescentes y jóvenes que logran acceder, se mantienen y avanzan
con más persistencia (sin que ello suponga siempre que no trabajan).
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¬
Años promedio de educación

LOCALIDAD

Promedio personas de 5 años y más

Hombre

Total Bogotá

9,1

9

Mujer
9,1

Usaquén

11,9

12,3

11,6

Chapinero

13,9

14,6

13,3

Santa Fe

8,2

8,3

8,0

San Cristóbal

7,3

7,3

7,4

Usme

6,7

6,6

6,8

Tunjuelito

8,3

8,2

8,3

Bosa

7,1

7,0

7,2

Kennedy

8,8

8,7

8,8

Fontibón

10,2

10,3

10,2

Engativá

9,7

9,7

9,7

Suba

10

10

9,9

Barrios Unidos

10,8

11

10,7

Teusaquillo

13,7

14,2

13,4

Los Mártires

9,5

9,4

9,5

Antonio Nariño

9,4

9,4

9,4

Puente Aranda

9,9

9,9

9,8

La Candelaria

10

9,9

10,1

Rafael Uribe Uribe

7,4

7,3

7,4

Ciudad Bolívar

6,7

6,6

6,8

Finalmente, el cuadro anterior muestra el promedio de años de educación que acumulan
hombres y mujeres de acuerdo a su ubicación local. En él puede verse que la diferencia entre hombres y mujeres no es abismal, sin embargo, la tendencia vista en la promoción de la
asistencia escolar muestra correspondencia con el número de años escolares acumulados.
De esta forma, localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe
Uribe que representan tasas bajas en los distintos niveles de asistencia escolar, muestran
también que en promedio sus habitantes tienen los menores años de educación en la ciudad
y, nuevamente la relación por género, muestra que son las mujeres las que en alguna medida
han acumulado mayor número de años escolares en comparación con los hombres. Asimismo, localidades con altas tasas de asistencia educativa son, a la vez, las que en la ciudad tienen los mayores promedios de años educativos, con una diferencia por género que evidencia
que son las mujeres las que menos logran acumular capital educativo.
Estas cifras muestran o reafirman por lo menos dos tendencias: a) que la mayor acumulación de años educativos no sólo fomenta mejores condiciones de vida, mejores posiciones e
ingresos laborales, sino que incentiva la promoción educativa de las generaciones venideras
y, b) que precarias condiciones de vida o bajos niveles de recursos económicos, son condiciones que de una u otra manera, pueden servir para motivar una mayor permanencia de
las mujeres en el sistema educativo, dado que los hombres deben desertar hacia el mundo
laboral, por lo cual, en estos contextos, las mujeres acumulan en algún grado, mayor capital
educativo.
Trabajo y mundo laboral
En lo que se refiere a las tasas de participación productiva o laboral se encuentra que la tasa
de ocupación laboral de la población en edad de trabajar es del 47,5% y la de desempleo es
del 7,78%. Los hombres tienen una tasa de participación laboral del 57,9%, mientras que las
mujeres tan sólo llegan al 38.7%.
Entre las localidades que presentan mayores tasas de participación laboral se encuentran
Chapinero (55,2%), Los Mártires (50,3%) y Barrios Unidos (50,2%). De igual forma, las
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localidades que presentan menores tasas son Ciudad Bolívar (42,4%), Rafael Uribe Uribe
(42,7%) y Antonio Nariño (44,3%). En todas ellas, los niveles de participación entre hombres
y mujeres se presentan inferiores para estas últimas:

¬

Tabla 8

Localidad

Total
Ocupados

Tasa de ocupación
(TO)

Total Bogotá

2.772.976

47,5

Hombre

Mujer

Ocupados

TO

Ocupadas

TO

1.555.018

57,9

1.217.959

38,7

Usaquén

175.729

47,2

90.657

55,3

85.072

40,9

Chapinero

61.112

55,2

30.733

62,2

30.379

49,5

Santa Fe

37.543

47

21.858

56

15.686

37

San Cristóbal

153.196

46,8

89.739

57,8

63.457

36,9

Usme

117.215

47,4

68.581

58,7

48.634

37,2

Tunjuelito

67.948

45,1

38.392

54,5

29.556

36,8

Bosa

206.739

47,6

123.474

59,7

83.265

36,6

Kennedy

389.253

48,4

228.866

61,6

160.386

37

Fontibón

130.632

49

70.756

58,6

59.877

41

Engativá

334.658

47,9

175.897

56,2

158.761

41,2

Suba

408.105

49,8

217.733

58,7

190.372

42,5

Barrios Unidos

100.625

50,2

53.478

59,7

47.147

42,4

Teusaquillo

62.484

49,7

32.892

56,6

29.592

43,7

Los Mártires

40.728

50,2

22.857

60,6

17.871

41,2

Antonio Nariño

44.241

44,3

23.894

53,8

20.347

36,7

Puente Aranda

102.592

47,8

57.099

58,5

45.493

38,9

La Candelaria

9.173

47,5

5.041

55,2

4.132

40,6

Rafael Uribe Uribe

132.286

42,6

79.815

53,8

52.472

32,3

Ciudad Bolívar

197.601

42,4

122.268

54,9

75.334

31

En este contexto, todas las localidades de la ciudad presentan diferencias entre las tasas de
ocupación de hombres y mujeres, en las que estas últimas siempre ocupan las más bajas en
comparación con los hombres. Ello lleva a suponer, que las mujeres se hacen más presentes
en las cifras del desempleo, el subempleo o el empleo informal y, que siguen ocupando con
firmeza el ámbito del hogar.
Al respecto, vale la pena señalar las posiciones ocupacionales más recurrentes en la ciudad
y, el grado de participación de hombres y mujeres en cada una de ellas. De esta manera,
encontramos que en Bogotá las personas que se encuentran en edad de trabajar y que efectivamente están ocupadas lo hacen como: a) empleados de la empresa privada (64,2%), b)
trabajadores por cuenta propia (21,6%), c) empleados del Estado (4,7%) y, d) empleados
domésticos (4,2%). En estos tipos de ocupación, sólo quienes se desempeñan como empleados domésticos son en una altísima proporción mujeres, quienes representan un 98,6% en
comparación del 1,4% de los hombres; los otros tres tipos de ocupación siempre muestran al
hombre en mayores proporciones de participación frente a las mujeres.
Estos tipos de ocupación predominantes en la ciudad, en lo local se manifiestan de manera
diferente:
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40.728

Los Mártires

197.601

62.484

Teusaquillo

Ciudad Bolívar

100.625

Barrios Unidos

132.286

408.105

Suba

Rafael Uribe Uribe

334.658

Engativá

9.173

130.632

La Candelaria

389.253

Kennedy

Fontibón

44.241

248.452

206.739

Bosa

102.592

143.475

67.948

Puente Aranda

78.801

117.215

Usme

Tunjuelito

Antonio Nariño

103.735

153.196

San Cristóbal

135.729

91.797

4.682

64.511

25.119

20.531

35.534

59.476

262.456

217.794

87.442

42.950

20.011

33.336

61.112

104.685

1.780.726

37.543

Usaquén

Santa Fe

175.729

Total Bogotá

Total

Chapinero

2.772.976

LOCALIDAD

¬

Total ocupados
Bogotá

Tabla 9

68,7

69,4

51

62,9

56,8

50,4

56,9

59,1

64,3

65,1

66,9

63,8

69,4

63,2

67,2

67,7

53,3

54,5

59,6

64,2

%

86.005

53.672

2.463

35.303

12.910

10.957

17.971

30.268

136.335

109.092

45.836

138.630

89.115

23.935

47.895

60.477

11.522

17.416

52.950

982.875

Total

Hombre

63,4

58,5

52,6

54,7

51,4

53,4

50,6

50,9

51,9

50,1

52,4

55,8

62,1

55,7

60,8

58,3

57,6

52,2

50,6

55,2

%

49.724

38.125

2.219

29.208

12.209

9.574

17.562

29.208

126.122

108.702

41.606

109.821

54.360

19.015

30.906

43.258

8.489

15.920

51.735

797.852

Total

Obrero o empleado de empresa particular
Mujer

36,6

41,5

47,4

45,3

48,6

46,6

49,4

49,1

48,1

49,9

47,6

44,2

37,9

44,3

39,2

41,7

42,4

47,8

49,4

44,8

%

2.972

4.137

723

6.298

2.451

2.617

6.778

5.320

23.074

19.202

8.505

17.213

3.917

4.408

1.911

5.683

2.235

3.616

10.071

131.183

Total

1,5

2.207

3.033

379

7,9

1.158

1.211

3.122

2.703

12.443

9.272

3.886

9.690

1.607

2.423

961

2.800

1.060

1.443

5.497

3.200
3,1

Hombre

68.140

Total

6,1

5,5

6,4

10,8

5,3

5,7

5,7

6,5

4,4

1,9

6,5

1,6

3,7

6,0

5,9

5,7

4,7

%

74,3

73,3

52,4

50,8

47,2

46,3

46,1

50,8

53,9

48,3

45,7

56,3

41

55

50,3

49,3

47,4

39,9

54,6

51,9

%

Total

765

1.103

344

3.097

1.293

1.406

3.656

2.617

10.631

9.930

4.619

7.524

2.310

1.984

950

2.882

1.175

2.173

4.574

63.043

Obrero o empleado de del Gobierno
Mujer

25,7

26,7

47,6

49,2

52,8

53,7

53,9

49,2

46,1

51,7

54,3

43,7

59

45

49,7

50,7

52,6

60,1

45,4

48,1

%
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408.105

100.625

62.484

40.728

44.241

102.592

Suba

Barrios Unidos

Teusaquillo

Los Mártires

Antonio Nariño

Puente Aranda

197.601

263

334.658

Engativá

Ciudad Bolívar

1.956

130.632

Fontibón

9.173

1.289

389.253

132.286

1.622

206.739

Bosa

Kennedy

La Candelaria

11.752

67.948

Tunjuelito

Rafael Uribe Uribe

2.225

117.215

Usme

1.349

10.240

5.575

1.001

2.876

22.084

7.995

3.326

12.198

7.167

6.862

37.543

153.196

5.237

61.112

Santa Fe

10.377

175.729

Usaquén

Chapinero

San Cristóbal

115.420

2.772.976

Total Bogotá

Total

LOCALIDAD

¬

Total ocupados
Bogotá

Tabla 10

5,2

4,2

2,9

1,9

2,3

3,2

2,6

2,9

5,4

2,4

2,5

3,1

5,7

3,3

6,1

4,5

3,6

8,6

5,9

4,2

%

96

104

2

.

43

33

.

41

365

.

87

163

243

90

32

59

71

.

225

1.670

Total

Hombre

0,9

1,9

0,8

.

4,3

2,5

.

1,4

1,7

.

2,6

1,3

2,1

4,0

0,4

0,9

5,3

.

2,2

1,4

%

Empleado doméstico

Total

10.144

5.472

261

1.956

958

1.257

1.622

2.835

21.720

7.995

3.240

12.035

11.509

2.135

7.135

6.803

1.278

5.237

10.152

113.751

Mujer
%

99,1

98,1

99,2

100

95,7

97,5

100

98,6

98,3

100

97,4

98,7

97,9

96

99,6

99,1

94,7

100

97,8

98,6

38.827

24.563

2.959

22.555

12.958

13.880

14.078

25.157

81.429

75.621

23.849

88.742

39.939

14.894

25.242

33.571

11.930

11.117

38.021

599.678

Total

19,6

18,6

32,3

22

29,3

34,1

22,5

25

20

22,6

18,3

22,8

19,3

21,9

21,5

21,9

31,8

18,2

21,6

21,6

%
Total

26.842

18.504

1.860

14.634

8.493

9.162

9.138

16.113

56.098

48.861

15.613

67.159

27.812

9.630

16.912

23.977

8.088

6.890

23.849

409.960

Hombre

69,1

75,3

62,8

64,9

65,5

66

64,9

64

68,9

64,6

65,5

75,7

69,6

64,7

67

71,4

67,8

62

62,7

68,4

%

Trabajador por cuenta propia

Total

11.986

6.059

1.100

7.921

4.465

4.719

4.940

9.044

25.331

26.759

8.236

21.583

12.127

5.264

8.329

9.594

3.843

4.227

14.172

189.718

Mujer
%

30,9

24,7

37,2

35,1

34,5

34

35,1

36

31,1

35,4

34,5

24,3

30,4

35,3

33

28,6

32,2

38,0

37,3

31,6
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Como puede observarse, las mayores tasas de ocupación en el sector de la empresa privada
se presentan en aquellas localidades que sobretodo se encuentran en los estratos 1 y 2, las
cuales cuentan con mayor número de hogares sin capacidad de cubrir los gastos mínimos
(más del 30%) y con altas percepciones de pobreza (más del 40%); ello lleva a deducir que,
aunque pueden tener empleos estables y garantías de prestaciones sociales, son empleados
con capacidad adquisitiva baja, en los que la mujer tiene una participación inferior (entre el
15 y el 25% menos), pese a que sus años promedio de educación son superiores en comparación con los del hombre (9.1 frente a 8.2 años). Por su parte, las mayores tasas de ocupación
por cuenta propia se presentan en localidades de mayoría estrato 3 y 4, cuyos hogares con
capacidad cubrir gastos mínimos es mayor (más del 30%), pero donde la brecha de participación ocupacional entre hombres y mujeres se abre mucho más, mostrando que alrededor
del 30% menos de mujeres se ocupan por cuenta propia, aunque de igual forma su nivel de
educación sigue estando por encima del de los hombres (10.8 frente a 9.7 años promedio de
educación).
En lo que respecta a la feminización de ciertas labores y ocupaciones se encuentra que son
los sectores de los servicios en los que predomina la participación laboral de la mujer. Las
cifras globales de empleados del Estado muestran una fuerte disminución en la brecha de
participación laboral, donde, aunque la participación de la mujer sigue siendo inferior, lo es
en tan sólo alrededor de un 3%. Las localidades que más se mueven en este tipo de ocupación laboral se encuentran en estratos 3 y 4 y con mayores años promedio de educación de
la población ocupada (más de 11 años). No obstante, el servicio doméstico sigue presentándose como un oficio propio de las mujeres, la brecha de ocupación se encuentra en el 99.5%,
lo que demuestra que persisten estereotipos que determinan las posibilidades de ocupación
de las mujeres, limitando su acceso a trabajos mejor remunerados, con menor estabilidad y
con menos garantías de seguridad social.
En otras palabras, las mujeres siguen estando en condiciones de desventaja frente a las
posibilidades de estar empleadas y de estarlo en condiciones favorables. Dado que los
años promedio de educación de las mujeres siempre son mayores que los de los hombres
e, incluso que son las mujeres las que más participación tienen en la educación secundaria, lo cual, tiende a equilibrarse en la educación superior y, que dicho panorama no
presenta divergencias en términos de condiciones económicas, pues tanto las localidades
con mayores posibilidades, como las que menores tienen para enviar a sus jóvenes al
sistema educativo, presentan a las mujeres como el grupo que más niveles de educación
acumula, con lo cual, puede concluirse que, la desventaja que siguen asumiendo las mujeres en el mundo laboral y ocupacional está determinado por la existencia de unos sistemas de género patriarcales que conducen a una discriminación latente en los escenarios
y contextos más diversos.
Familia y hogar
Como se muestra en el cuadro que sigue, en Bogotá existe un promedio de 280 niños entre
los 0 y los 4 años por cada mil mujeres en edad fértil, lo cual muestra la carga a la que se
encuentra sometida la mujer, por ser la principal sino única responsable de la crianza temprana. Este panorama global presenta tendencias divergentes cuando se observa de manera
local:
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Tabla 11

¬
GRUPO DE NIÑOS Y MUJERES
Niños y niñas de 0 a 4 años

Mujeres en edad fértil (15 a 49 años)

RAZÓN NIÑOS
MUJER POR MIL

Total Bogotá

593.902

2.121.943

280

Usaquén

28.301

134.873

210

Chapinero

6.063

40.088

151

Santa Fe

8.221

27.130

303

San Cristóbal

37.934

117.021

324

Usme

32.843

91.714

358

LOCALIDAD

Tunjuelito

15.611

54.211

288

Bosa

54.920

158.031

348

Kennedy

88.133

295.269

298

Fontibón

24.921

100.815

247
238

Engativá

61.845

260.211

Suba

80.172

306.253

262

Barrios Unidos

14.188

68.565

207

Teusaquillo

6.608

41.763

158

Los Mártires

7.077

27.840

254
280

Antonio Nariño

9.952

35.519

Puente Aranda

17.906

75.245

238

La Candelaria

1.336

6.594

203

Rafael Uribe Uribe

33.705

108.838

310

Ciudad Bolívar

63.671

170.575

373

La relación de número de niños por cada mil mujeres, evidencia que existen localidades
donde la carga se incrementa notablemente y que dicha tendencia se relaciona con condiciones de vida precarias, con menores niveles educativos acumulados, con mayores niveles
y percepciones de pobreza. Es así como en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y
San Cristóbal existe una mayor relación de niños en estas edades y mujeres, mientras que
en localidades como Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos y Usaquén la relación entre niños y mujeres es muchísimo menor. Esto evidencia nuevamente que existen condiciones que
inciden en las posibilidades de vida de las personas y que en Bogotá ello puede revelarse
fácilmente gracias al patrón de segregación física y social que ha logrado de una forma muy
marcada, establecer localidades con condiciones sociales y económicas verdaderamente empobrecidas y, algunas ciertamente enriquecidas.

Gráfica 1

Porcentaje poblacion soltera de 25 a 29 años
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Fuente: Dane – Censo 2005
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Los gráficos de población soltera en Bogotá muestran que efectivamente en las localidades
en las que priman los estratos 1, 2 y 3 las condiciones de vida van de precarias a básicas, las
tasas de asistencia escolar decrecen con muchísima fuerza cuando se avanza en los distintos
niveles educativos y la relación entre el número de niños en la temprana infancia y el de
mujeres es mayor. En estas localidades las personas desde sus inicios en la vida adulta optan
por conformar un hogar. Por otra parte, localidades ya reconocidas por su alta capacidad de
acumulación educativa, mejores posiciones laborales y mayores condiciones socio-económicas como Teusaquillo, Chapinero y Usaquén, muestran ser escenarios donde se aplazan las
decisiones de construir familia y ello puede deberse no sólo a que estos años se dedican a la
realización de estudios superiores especializados y a incursionar en el mundo profesional,
sino a que a mayor capital educativo y ocupacional, mayor posibilidad de construir perfiles
con más necesidad de alcanzar y mantener la independencia económica.
Por otra parte, en lo que respecta a la conformación de los hogares, Bogotá cuenta con
1.978.528, de los cuales un 66,6% tienen como jefe del hogar al hombre y el restante 33,4%
a la mujer. Entre los hogares que presentan a la mujer como jefe del hogar, un 27,7% está
compuesto por mujeres con hijos mayores de 18 años, mientras que el 10,5% cuentan con
hijos menores de 18 años. Este escenario visto desde lo local, presenta las siguientes tendencias entre las localidades con mayores y menores tasas de jefatura de hogar femenina:

Tabla 12

¬
Sexo del Jefe

Hogares con jefe
Hogares con jefe mujer
mujer sin conyugue
sin conyugue con hijos
con hijos menores de
mayores de 18 años
18 años

Localidad

Total Hogares

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total Bogotá

1.978.528

1.317.104

66,6

661.424

33,4

547.535

27,7

208.369

10,5
9,4

Hombre

Mujer

Usaquén

137.979

88.452

64.1

49.528

35,9

43.024

31,2

13.023

Chapinero

50.351

31.362

62,3

18.989

37,7

17.478

34,7

2.565

5,1

Santa Fe

30.274

19.005

62,8

11.269

37,2

9.246

30,5

3.352

11,1

San Cristóbal

108.331

73.143

67,5

35.188

32,5

29.080

26,8

14.129

13

Usme

77.292

55.084

71,3

22.208

28,7

18.349

23,7

10.017

13

Tunjuelito

50.302

32.702

65

17.600

35

14.226

28,3

6.132

12,2

Bosa

137.351

93.838

68,3

43.513

31,7

34.200

24,9

16.566

12,1

Kennedy

263.661

185.445

70,3

78.216

29,7

64.055

24,3

27.554

10,5

Fontibón

91.798

62.745

68,4

29.053

31,6

23.990

26,1

8.900

9,7

Engativá

241.964

147.539

61

94.425

39

74.609

30,8

25.624

10,6

Suba

287.783

194.510

67,6

93.273

32,4

80.982

28,1

30.419

10,6

Barrios Unidos

68.494

44.898

65,5

23.597

34,5

20.344

29,7

5.005

7,3

Teusaquillo

48.537

29.511

60,8

19.026

39,2

16.144

33,3

2.957

6,1

Los Mártires

26.893

17.759

66

9.135

34

7.714

28,7

2.615

9,7

Antonio Nariño

30.499

19.169

62,9

11.329

37,1

8.772

28,8

3.231

10,6

Puente Aranda

70.670

45.423

64,3

25.246

35,7

21.565

30,5

6.536

9,2

La Candelaria

7.820

4.664

59,7

3.155

40,3

2.679

34,3

719

9,2

Rafael Uribe Uribe

101.815

67.125

65,9

34.690

34,1

26.564

26,1

10.717

10,5

Ciudad Bolívar

145.353

103.629

71,3

41.724

28,7

34.314

23,6

18.251

12,6

En virtud de lo anterior, puede señalarse que factores como una mayor acumulación de
capital educativo y más posibilidades de acceso al mercado laboral, contribuyen a bajar la
dependencia económica de la mujer, a darle más amplitud para la toma de decisiones sobre
la vida en pareja y a contemplar la opción de tener menos hijos. Ello puede corroborarse en
localidades como Chapinero, Teusaquillo y La Candelaria, en las que se encuentran los mayores años promedio de educación de la población en edad de trabajar (15 años), donde a la
vez se encuentran las mayores tasas promedio de personas casadas, separadas o divorciadas
y solteras (26,6%, 8,1% y 45,9% respectivamente) y, al mismo tiempo, mayores hogares con
jefatura de hogar femenina, pero sin hijos menores de edad.
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Mientras tanto, en el otro extremo se encuentran localidades como Ciudad Bolívar y Usme,
en las que pese a que tienen bajas cifras globales de jefatura de hogar femenina, se destacan
por ser localidades que más madres cabeza de familia presenta en la ciudad, junto con localidades como San Cristóbal, Tunjuelito y Bosa (más del 12%). Este tipo de localidades, donde
se encuentran con mayor acento madres cabeza de familia, tienen a la vez características
como: su población ocupada tiene en promedio tan sólo 8 años de educación, sus tasas de
ocupación se encuentran aproximadamente en el 45%, en las que las de la mujer representan el 35% en promedio, el sector donde mayormente se emplean las mujeres en el servicio
doméstico, son las localidades a donde más llegan y se concentra población en situación de
desplazamiento forzado (entre el 20% y el 10%) y son localidades donde se encuentran proporcionalmente más niños y adolescentes. Todos estos factores permiten deducir que efectivamente existen condiciones estructurales que inciden en las posibilidades de vida de las
personas, en este caso de las mujeres. En otras palabras, podríamos hablar de un proceso de
feminización de la pobreza, el cual limita el ejercicio de derechos de las mujeres, reproduce
formas de discriminación y acentúa formas de violencia.
Violencia
En particular, delitos como el homicidio, el comportamiento del suicidio, las muertes accidentales, las lesiones comunes y el hurto a personas, presentan unas serias diferenciaciones
entre víctimas establecidas por género11:
Gráfica 2

Delitos de alto impacto social

┌ Comportamiento homicidio

┌ Comportamiento de suicidios

┌ Comportamiento muertes accidentales

┌ Comportamiento lesiones comunes

┌ Comportamiento hurto a personas

11 Cifras suministradas por el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno.
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Las gráficas muestran que en todos los casos son los hombres las principales víctimas de
los llamados “delitos de alto impacto social”. En las cifras de homicidio puede verse que
en promedio los hombres son 10 veces más victimizados que las mujeres; por su parte, en
materia de suicidios, los hombres atentan contra su vida 3,7 más veces que las mujeres; las
tendencias son similares en las cifras de muertes accidentales y de lesiones comunes, en las
que puede notarse que los hombres son 4 veces más propensos a morir de esta forma y, 2,4
más afectados por golpes. Aunque las cifras muestran que las mujeres en Bogotá son en menor medida blanco de muertes violentas y delitos de gran impacto social en relación con los
hombres, ello no necesariamente se relaciona con el mayor número de posibilidades de estas
para acceder a los espacios públicos de la ciudad y transitar por ellos de forma segura; esto
se encuentra más relacionado con factores como su mayor permanencia en lugares cerrados
o cercanos al lugar de residencia, relaciones en mayor medida de orden familiar y vecinal o,
incluso, mayores índices de temor que las llevan a tomar mayores actitudes de precaución.

Tabla 13

¬ Denuncias y percepciones de seguridad en Bogotá

Denuncias

DELITOS

CONTRAVENCIONES

TOTAL

Denunció

No Denunció

Denunció

No Denunció

Denunció

No Denunció

Total

194.936

495.040

11.652

21.071

206.588

516.111

Hombre

109.858

286.986

5.369

11.141

115.227

298.127

Mujer

85.079

206.054

6.283

9.930

91.361

217.984

Razones No
denuncia

Total

Las autoridades
no hacen nada

Ofensas o pérdidas
menores

No sabia cómo
o dónde denunciar

Antes había
denunciado
y no pasó nada

Otras razones

No.

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Total

516.754

221.986

42,9

99.818

19,3

56.572

10,9

21.163

4

117.216

22,6

Hombre

298.424

132.227

44,3

48.719

16,3

27.655

9,2

13.455

4,5

76.246

25,5

Mujer

218.330

89.709

41

51.027

23,3

28.917

13,2

7.707

3,5

40.970

18,7

Percepción
de seguridad

Total
No.

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Total

5.466.987

1.633.625

29,8

1.771.285

32,3

1.888.889

34,5

17.056

0,3

980

.

Hombre

2.544.686

803.980

31,5

859.048

33,7

802.962

31,5

78.121

3

555

.

Mujer

2.922.301

829.644

28,3

912.237

31,2

1.085.917

37,1

93.935

3,2

425

.

Razones para no
sentirse seguro
en la ciudad

Total
No.

No.

%

No.

%

No.

Seguro

Relativamente seguro

Hay poca policía

Existen grupos
de delincuentes

Inseguro

Muy inseguro

Por las noticias
que ve o escucha
en los medios

Comentarios
de la gente

NS/NR

Otros aspectos

%

No.

%

No.

%

Total

3.833.362

1.696.178

44,2

1.589.856

41,4

1.211.495

31,6

1.059.571

27,6

2.033.710

53

Hombre

1.740.706

806.962

46,3

730.418

41,9

497.446

28,5

453.971

26

938.221

53,8

Mujer

2.092.656

889.216

42,4

859.438

41

714.049

34,1

605.600

28,9

1.095.490

52,3

Fuente: DANE Diciembre 2002 – Noviembre 2003

Precisamente el número de denuncias, así como las percepciones de seguridad y las razones
para explicar la sensación de inseguridad en la ciudad, muestran que las mujeres denuncian
menos delitos, pero más contravenciones en comparación con los hombres. En términos
generales las mujeres denuncian menos que los hombres; sin embargo, las razones de la
no denuncia de hombres y mujeres son ciertamente variables: las mujeres, a diferencia de
los hombres, no denuncian porque consideran que son faltas menores que no lo ameritan,
porque consideran que las autoridades no hacen nada o porque no conocen los mecanismos
y las instituciones que existen para hacerlo. De igual forma, pese a que las mujeres son
menos víctimas de los delitos de alto impacto social, puede verse que son ellas las que más
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altas percepciones de inseguridad tienen sobre la ciudad, mostrando que dicha percepción
es creada no tanto por la vivencia de dichas condiciones de inseguridad, sino por las noticias
que presentan los medios de comunicación así como por los comentarios que escuchan de
la gente.
Por su parte, no sucede lo mismo con los datos reportados en materia de violencia sexual,
maltrato de pareja y violencia familiar. Los reportes de casos atendidos en las comisarías
de familia muestran que las localidades donde se profieren mayor número de órdenes de
intervención ante violencia familiar son Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar con un promedio
porcentual del 13% del total para Bogotá; las localidades que mayor número de órdenes de
intervención contra el conflicto familiar profieren son San Cristóbal, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar con 11,2%; las que mayor número de órdenes de intervención al maltrato infantil
reportan son San Cristóbal, Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar con un promedio de
10,8% y, las que mayor número de denuncias de abuso sexual presentan son Kennedy, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar con un promedio de 14%12.
En el escenario de la violencia sexual y familiar sí es evidente que son las mujeres las más victimizadas por este tipo de flagelos. Frente al maltrato de pareja se encuentra que para el año
2007 se registran 12.857 casos, de los cuales 11.229 son casos de maltrato contra la mujer y,
1.628 contra hombres. Los rangos de edad de las mujeres que más son maltratadas por su pareja son entre los 18 y los 24 años con 3.119 casos, entre los 25 y los 29 años con 2.858, entre
los 30 y los 34 años con 2.069 y entre los 35 y los 39 años con 1.457 episodios de violencia.

Gráfica 3

Violencia familiar, sexual, maltrato infantil y de pareja

┌ Dictámenes sexológicos Bogotá

┌ Maltrato de pareja Bogotá
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Cifras promediadas de los reportes para el año 2007 del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana.

27/11/2010 05:56:58 p.m.

Género, vida urbana y memoria

273

Como puede observarse, son los niños los que en las edades más tempranas se presentan
como víctimas del maltrato infantil por parte de sus padres o tutores, el maltrato disminuye
en la medida en que se incrementan sus edades, sobre todo en el periodo de la adolescencia; ocurre todo lo contrario con las niñas, quienes se constituyen en las mayores víctimas
del maltrato intrafamiliar cuando ingresan al periodo de la adolescencia. Estas tendencias
pueden tener varias explicaciones, entre ellas, puede señalarse aquella que sustenta la violencia infantil en la alta vulnerabilidad del niño, niña o adolescente en su incapacidad para
denunciar el hecho o incluso en su incapacidad para defenderse. Al respecto, se evidencia la
existencia de una estructura de género sobre la que se sostiene dicho maltrato: a temprana
edad la niña es objeto de mayor cuidado y protección en comparación con el niño, a medida
que sus edades se incrementan la posibilidad de ser objeto de violencia o maltrato aumenta
al punto de equilibrarse con los niños cuando se encuentran en la adolescencia, las niñas
son mayor objeto de violencia, ya sea por visiones de fragilidad, por su poca capacidad de
respuesta, ya sea para denunciar el hecho o para defenderse, situación que no ocurre con
los niños, para quienes la cultura patriarcal ha enseñado la respuesta violenta, dotada de
fuerza, la cual contribuiría a descender su estado de vulnerabilidad, situación que no ocurre
con la niña, lo que se mantiene en la vida adulta.
Finalmente, los casos de violencia sexual en hombres y mujeres jóvenes y adultos muestran
que, casi con exclusividad, son las mujeres las principales víctimas de dicho flagelo. Esta situación se acentúa en ciertos rangos de edad, en las que las mujeres son jóvenes o están en
la adultez temprana. Las anteriores cifras son suficientes para demostrar que la forma como
se imparte violencia también está atravesada por estructuras y patrones socio-culturales
patriarcales, mientras la violencia de “alto impacto social” victimiza con mayor acento a los
hombres, la violencia sexual y familiar lo hace con las mujeres, esta situación se convierte en
un elemento de difícil abordaje por las autoridades y las instituciones públicas, así como por
la sociedad en general, cuando se vuelve tema del ámbito privado, se reduce o invisibiliza su
impacto social y, sobre todo cuando no se construyen canales y espacios para la denuncia y
el rechazo público de dichos eventos, así como para su prevención y protección.

3.4.

Las experiencias y las memorias urbanas
de las mujeres

Este panorama urbano que muestra las condiciones sociales y económicas, así como la exposición a formas de violencia y conflicto en Bogotá desde una perspectiva de género, busca revelar la existencia de unas estructuras “generizadas” que se matizan en virtud de la
acumulación diferenciada de capitales de tipo económico, educativo, ocupacional y cultural,
pero que comportan unos patrones persistentes frente a la forma como el sistema de género determina la construcción de espacios-tiempos urbanos, los cuales a su vez, se bifurcan
en la medida en que se encuentran con otras condiciones como el ingreso económico, el
nivel educativo, el espacio laboral u ocupacional. Con ello, la experiencia urbana aunque encuentre elementos recurrentes signados por la existencia de unas estructuras de género, se
segmentará en razón de las trayectorias sociales que los sujetos –en este caso las mujeresportadores y acumuladores de capitales logren adquirir, lo cual, se refleja necesariamente
en la construcción de formas memoriosas y de la remembranza urbana.

3.4.1.

Espacios y tiempos domésticos: confinamiento y eternización

Como se ha visto, existen unas condiciones estructurales desde donde se agencian de un
modo u otro la vida y las experiencias en la ciudad. Es decir, existen unas formas de producir
los espacios-tiempos urbanos y, unos modos experienciales que los revisten de diversos significados. Como se refirió en otro momento, la configuración histórica de la ciudad tiende a
producir ante todo tres tipos de espacios, ubicados por diferentes circunscripciones urbanas
y localidades.
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En primer lugar, en los casos donde el distanciamiento supone confinamientos que aíslan,
tiende a existir un espacio físico preservado, orientado a usos exclusivos, distante de funciones meramente productivas, con unos espacios sociales en capacidad de acumular todos
los tipos y especies de capital, que pueden prescindir del uso público de la institucionalidad
pero que, no obstante, están expuestos a afectaciones ante todo sobre la propiedad. Estos
espacios físicos y sociales tienden tanto más a la acumulación en la medida que, pese a su
aislamiento, pueden disfrutar las centralidades urbanas sea en materia económica o medio
ambiental. En estos casos, el aislamiento resulta una garantía indispensable para eternizar
la existencia.
En segundo lugar, en los casos donde el distanciamiento supone confinamientos integradores, tiende a existir un espacio físico cambiante, orientado al sobre uso, inmerso en multiplicidad de funciones ante todo productivas, con unos espacios sociales que deben su capacidad de acumular diferentes tipos y especies de capital precisamente al sobre uso y a la
funcionalidad, que demandan por lo mismo un uso público recurrente de la institucionalidad
pero que, no obstante, están expuestos a afectaciones tanto sobre la vida como sobre la
propiedad. Estos espacios físicos y sociales tienden tanto más a la acumulación en la medida
que su propia integración o exposición los hace partícipes de las centralidades urbanas en
materia económica o educativa. En estos casos, la integración resulta una condición definitiva para efimerizar la existencia.
En tercer lugar, en los casos donde el distanciamiento supone confinamientos reductores,
tiende a existir un espacio físico nunca plenamente acabado, orientado al sobre uso, desconectado de cualquier función que no sea la sola supervivencia, con unos espacios sociales
que tienen limitaciones para acumular cualquier tipo o especie de capital, que demandan un
uso público recurrente de la institucionalidad que aún así siempre es insuficiente, que están
expuestos a todas las afectaciones tanto sobre la vida como sobre la propiedad. Estos espacios físicos y sociales, ajenos a cualquier centralidad urbana, quedan expuestos básicamente
a medidas de normalización o regularización que, al restituirles algunas funciones urbanas,
favorecen al mismo tiempo una sobre urbanización que tiende a hacer estas funciones poco
operativas. En estos casos, la reducción hace eterna la condición efímera.
Cada uno de estos espacios organiza de manera distinta la vida de las mujeres. En efecto,
las condiciones estructurales muestran que las mujeres despliegan sus vivencias urbanas en
virtud de espacios-tiempos cerrados e inmediatos, “seguros” y “confiables”: es así como la
casa, el barrio, el conjunto, el vecindario y la luz del día se convierten en la representación
del confinamiento de las mujeres. Este confinamiento que es socio-espacial y socio-temporal,
se manifiesta en la marcada destinación que tienen las mujeres a ocupar espacios asociados
a usos domésticos, del cuidado del hogar, la familia, las redes vecinales y de amigos.
Desde esta perspectiva, el confinamiento de las mujeres está dado por condiciones sociales,
económicas y culturales que las ponen en desventaja frente a los hombres: la mujer corre
“peligros”, por tanto debe protegerse limitando sus trayectorias espaciales y temporales;
la mujer debe “encargarse” del hogar y los hijos, por ello, accede menos al mundo laboral
y, sus posibilidades laborales son exclusivas de ciertos sectores que imponen condiciones
desfavorables en materia de seguridad social y salario; asimismo, sus posibilidades reales
de acceder al sector educativo también se ven limitadas, pues el cuidado de los hijos o el
asumir la jefatura del hogar sin compañero les restringe su tiempo y posibilidades económicas para hacerlo; la mujer es la principal víctima de violencia por parte de su conyugue o
compañero, lo que la limita frente a la proyección de su propia vida; la mujer es la principal
jefe de hogar con hijos menores, lo que supone una vasta carga económica y emocional y,
pese a todo ello, aunque la mujer se eduque, trabaje y acceda a otros espacios, tiene que
seguir soportando tareas propiamente domésticas, es decir, asume doble y triple carga.
Estas formas de existencia confinadas a las que se ve sometida la mujer por su condición de
género, suponen unas formas de existencia eternizadas. En otras palabras, el confinamiento
socio-espacial de las mujeres las conduce a una apropiación recurrente de los mismos espa-
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cios o de espacios análogos u homólogos al doméstico aún en el mundo del trabajo. La asignación socio-cultural indica que en ellos las mujeres están por una doble condición: para su
cuidado y mantenimiento y, para “estar protegidas” de toda amenaza. El cuidado del hogar
y su construcción social como espacio de “aseguramiento”, produce una retención espaciotemporal que, desde la óptica del “asegurar”, limita las trayectorias sociales de las mujeres
y, con ello, sus formas de apropiación de la experiencia urbana, la cual, al verse reducida o,
ampliamente asociada con lo domestico, convierte al lugar que la confina y la asegura, en un
lugar perenne para su existencia.
Si la eternización de los espacios concuerda con una determinada experiencia urbana, la
que produce el confinamiento, la producción de la memoria de las mujeres en este plano,
estará vinculada con las relaciones, los roles, los usos y los tiempos de la vida domestica. Por
ello, la mujer recuerda en el marco de sus relaciones familiares, comunales y de amigos, en
virtud de la existencia de unas relaciones de poder en las que ellas están subordinadas y, en
razón de unas distinciones jerárquicas en las que su cuota de legitimidad y reconocimiento
son inferiores.
En otras palabras, el contexto urbano bogotano, muestra que las distintas y estructurales
condiciones de desventaja que enfrenta la mujer están dadas por la existencia de un sistema
de género que opera sin distinciones, afectando a todo el conjunto de mujeres, aunque con
matices diferentes en virtud de otras variables como los desiguales niveles de acumulación
de capital económico, cultural, educacional y ocupacional principalmente.
Ello se evidencia a partir de situaciones de desventaja que les restringen sus trayectorias sociales, las cuales se particularizan en virtud del tipo y el grado de posesiones de capital, tales
como: a) su acceso al mundo del trabajo es limitado, ya sea por el bajo nivel educativo que
se ha adquirido, por una plena asignación del cuidado del hogar y de los hijos en la división
social del trabajo o, aunque se posean mayores niveles de capital educativo, el acceso al trabajo se da en desventaja por factores como menores salarios y la ocupación de determinados
cargos; b) sus posibilidades ocupacionales son restringidas a condiciones socio-culturales
propias de un sistema de género, como el empleo informal, el subempleo, el empleo en los
sectores de los servicios y del servicio doméstico; su acceso a la educación superior es altamente limitado y cuando a ella se accede, se hace con preferencia en carreras “feminizadas”
como la educación y la salud13; c) su victimización al interior del hogar es alta, ya sea por la
dependencia económica del compañero o conyugue, la baja acumulación de capital educativo, las bajas posibilidades de acceder al empleo remunerado o, por la simple legitimación
cultural que adquiere la violencia familiar al tratarse como un tema doméstico y privado que
impide su interposición en el ámbito público como vulneración de los derechos humanos de
las mujeres; d) sus cargas se incrementan en razón de la suplencia económica y emocional
que deben asumir las mujeres cabeza de hogar o madres solteras, limitando sus posibilidades económicas y sociales, así como las de su núcleo familiar y, e) restringiendo o anulando
todas sus condiciones materiales de vida, porque menores posibilidades de estudio, menores
posibilidades de trabajo de calidad, menores salarios, mayor maltrato y restricciones sociales y, mayores cargas económicas, sociales y emocionales son condiciones estructurales que
ponen en serias desventajas a la mujer frente al hombre, impidiendo que su materialización
de derechos sea evidente y les garantice las mismas posibilidades de construcción de proyectos de vida propios.
De esta manera, la forma cómo se han producido los espacios y los tiempos urbanos, muestra que el sistema de género se ha interpuesto en ello, evidenciando que existen unos modos
particulares de ocupación y, unos usos de los mismos por parte de las mujeres que, respondiendo a una acumulación diferenciada de todo tipo capitales (entre hombres y mujeres),
las han destinado a estar confinadas a espacios y tiempos de orden doméstico y, a ejercer
roles concordantes con el lugar-tiempo asignado. Asimismo, la producción de la experiencia
13 Al respecto pueden consultarse los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Iberoamericana de Juventud, y, más en nuestro medio, los estudios del Observatorio del MEN y de FEDESARROLLO..
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memoriosa de las mujeres, no sólo encuentra al lugar-tiempo asignado como fuente para su
construcción, sino como marco de enunciación de unas determinadas trayectorias sociales,
suscritas a lo doméstico, donde construcción y enunciación terminan siendo el reflejo de la
forma como se ha naturalizado la existencia, desde donde se asume el confinamiento desde
la predestinación o como lo inevitable.
Es desde esta perspectiva como el confinamiento de las mujeres se construye con base en
unos determinados espacios y tiempos propios de supuestas condiciones existenciales, históricas e inevitables, que logran interpolarse como fuente exclusiva para la producción de
las memorias, eternizando los lugares-tiempo signados, desde donde se construyen remembranzas y sentimientos particulares que, ontológicamente convierten la domesticidad en
condición y experiencia propia y exclusiva de la mujer cuyas manifestaciones se bifurcan en
mayor o menor grado gracias a la especificidad que la posesión diferenciada de capitales le
imprime a las trayectorias sociales y, a las experiencias urbanas del sujeto que los posee.

3.4.2.

Espacios y tiempos emergentes: distanciamiento y efimerización

Ya se ha evidenciado que existen unas condiciones estructurales que, agenciadas desde el
establecimiento de un sistema de género, logran configurar unas determinadas realidades
socio-espaciales y socio-temporales para las mujeres, las cuales circundan en torno a lo doméstico y producen o determinan unos tipos propios de trayectorias sociales asociadas con
éste, configurando así unas determinadas formas experienciales que se vuelcan en la producción de memorias, remembranzas y sentimientos particulares propias del lugar signado.
No obstante, pese a que en el plano estructural, confinamiento y eternización de tiempos y
espacios de la vida doméstica, son características propias del mundo de la vida de las mujeres, este plano estructural también está en la base de otras manifestaciones matizadas en razón de variables como la clase, la edad, el nivel educativo y las posibilidades ocupacionales,
en otras palabras, en virtud de las diferentes acumulaciones de capital económico, cultural,
educacional y ocupacional.
Desde esta misma perspectiva, se produce paralelamente otro proceso de construcción social de los espacios y de producción de las formas memoriosas: aquel que indica cómo las
mujeres pueden acercarse a posibilidades socio-espaciales y socio-temporales que las distancian.
El distanciamiento como contraste del confinamiento es producido por factores que sacan a
la mujer del lugar y el tiempo que las confina, provocando un resquebrajamiento de la naturalización de formas de apropiación de los espacios-tiempos, de las formas experienciales,
de las trayectorias sociales y de la producción de remembranzas y sentimientos vinculadas
con la domesticidad, transformando los tipos de vínculos e intercambios, los roles socio-culturales y generando apropiaciones de nuevas experiencias, construyendo lógicas espaciotemporales diferentes.
La mujer se distancia en niveles y alcances diferentes. Una vía es efectivamente por la educación y el trabajo, siempre limitada pero cada vez más generadora de posibilidades. Otra
vía es por el matrimonio, mecanismo profusamente sublimado de intercambios sociales que
en sociedades urbanas segmentadas se convierte en un medio de movilidad al interior de
grupos o entre grupos.
Los intercambios matrimoniales se surten de distintas maneras: a) bajos niveles de capital
y mínima inserción a contextos de capitalización como la educación y el trabajo, favorecen
intercambios en entornos locales entre pares de condición económica; b) bajos niveles de capital pero inserciones en contextos de capitalización favorecen intercambios menos locales y
más entre pares de oficio, ocupación o profesión; c) altos niveles de capital pero bajas inserciones en contextos de capitalización, favorecen intercambios locales; d) altos niveles de capitalización y de inserción a contextos como la educación y el trabajo afianza el intercambios
entre pares de condición (Cfr. Uribe Mallarino y Pardo 2006 y Uribe Mallarino 2008).
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La otra vía de distanciamiento de las mujeres es generada por los capitales educativos y ocupacionales. Educación y trabajo se han convertido en dispositivos que, de una u otra forma,
son capaces de potenciar el distanciamiento socio-espacial y socio-temporal de las mujeres,
de generar movilidad y emancipación social. Mientras el mercado de matrimonios pone a la
mujer en el lugar de agente de la movilidad social por la vía de la unión, distanciándola de
su lugar y familia de origen, pero no necesariamente sacándola del confinamiento propio de
la vida doméstica, de sus espacios, tiempos y roles, la educación y el trabajo sí pueden llegar
a ser factores de distanciamiento socio-espacial y socio-temporal que posibiliten grados de
emancipación social y rupturas de formas dominantes de confinación.
La educación se convierte en un factor que propicia no sólo movilización sino emancipación
social porque las mujeres que logran acceder al sistema educativo son más propensas a
mantenerse en él y a escalar con más persistencia en sus diferentes niveles. Ello produce
que sus trayectorias sociales cambien, que sus intercambios y vínculos se modifiquen y que
su umbral de experiencias de diversifique, construyendo un espectro mucho más amplio
para la producción de espacios y tiempos urbanos, así como para la producción de memorias, remembranzas y recuerdos renovados. De igual forma, el acceso de la mujer al mundo
laboral en cualquier condición, la saca del lugar signado y ello abre horizontes experienciales urbanos nuevos; aún cuando, el mundo laboral no represente propiamente un escenario
para la movilidad y la emancipación social, el simple hecho de recorrer nuevos trayectos, de
abandonar el hogar por largas horas del día y de encontrar formas relacionales diferentes,
alberga posibilidades de distanciar en mayor o menor grado a la mujer de su lugar de confinamiento, posibilidades de trasformar modos experienciales y memorables que se reduzcan
a lo doméstico.
No obstante, educación y ocupación son factores altamente dependientes de condiciones
socio-económicas que, en razón de mayor o menor presencia de las mismas, determinan nulos, menores, altos o plenos despliegues de estos, y, son a la vez, agentes de menores o mayores posibilidades de transformación o acceso a lugares sociales diferentes que, en razón
de mayores o menores acumulaciones, agencian determinadas cuotas de movilidad social y
económica. Son precisamente estas dos características del capital educativo y ocupacional:
la de ser factores dependientes de condiciones socio-económicas y, a la vez, la de ser agentes de movilidad socio-económica, las que hacen que, en el terreno de la acumulación y la
trayectoria, estos adquieran formas especificas y particulares, así como mayores y menores
posibilidades de producción del distanciamiento de las mujeres.
Por ello, las producciones socio-espaciales y socio-temporales de las mujeres se presentan
de manera variada, generando a la vez, formas experienciales especificas que, alejadas del
lugar signado, organizan la experiencia urbana desde el distanciamiento, expresado por la
acumulación diferenciada de capitales educativos y ocupacionales y sus diferentes trayectorias, construyendo espacios y tiempos volátiles, no permanentes y, a veces difíciles para
su apropiación en la medida en que rompen con la predestinación y lo inevitable o, en la
medida, en que terminan incorporándose como caracteres propios de la predestinación y lo
inevitable. El distanciamiento amplía de una forma u otra las trayectorias sociales y espaciotemporales de las mujeres y, con ello sus modos de producción y apropiación de la experiencia urbana, convirtiendo al lugar que la saca de su lugar signado y que le resta seguridad, en
lugar distante, fugaz y efímero para su existencia.
Desde este nivel, el distanciamiento produce formas diversas y casi especificas de apropiación de otros espacios y tiempos urbanos que, alejadas del lugar signado, se revisten como
aproximaciones o experiencias fugaces y momentáneas. Esta forma cómo se agencia la experiencia urbana desde lo fugaz y lo momentáneo, se vuelca en la producción de una experiencia memoriosa de espacios y tiempos efímeros. En este plano, los modos de producción de
la memoria de las mujeres que se distancian, estarán vinculados con el rompimiento de las
relaciones, los roles, los usos y los tiempos de la vida domestica o, con la vinculación de los
nuevos roles, con aquellos dominantes propios de un sistema de género, en otras palabras,
el distanciamiento es capaz de resquebrajar los roles dominantes del confinamiento y, con
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ello, transformar las formas experienciales y memoriosas, o, incorporar los nuevos roles y
conectarlos con los dominantes. Por ello, la mujer continúa recordando en razón de lo importante que es salir del lugar signado para su familia (por haberse casado, a estudiar o, a
trabajar), en virtud de la existencia de unas relaciones de poder en las que siguen ocupando
lugares y posiciones para la subordinación (determinados cargos, empleos, salarios bajos,
determinadas carreras) y, en razón de unas distinciones jerárquicas en las que su cuota de
legitimidad y reconocimiento siguen inferiores.
En otras palabras, este mismo contexto urbano bogotano no sólo muestra condiciones
estructurales, sino factores que matizan las posibilidades, circunstancias y realidades
que viven las mujeres, en virtud de los distintos niveles de acumulación de capital económico, cultural, educacional y ocupacional, que diversifican el tipo de apropiación de
espacios y tiempos urbanos, así como, el tipo de experiencia memoriosa que en torno a
ellos se construye.
Ello se evidencia en situaciones y posibilidades de distanciamiento que amplían en mayor
o menor grado las trayectorias sociales de la mujeres, como: a) que el acceso directo y sin
restricciones al mundo educativo formal, amplía las posibilidades de adquirir un empleo de
calidad, de la toma de decisiones con mayor autonomía frente al tener familia e hijos, de
acumular mayor capital social y cultural; b) que el acceso al mundo laboral, no sólo abre
trayectos espaciales, sino forja nuevas relaciones e intercambios sociales. Sin embargo, las
mujeres que trabajan, ya sea porque son contribuyentes de su núcleo familiar o, porque
soportan toda la carga económica del mismo, construyen trayectorias bastante limitadas,
dado que asumen doble y triple carga; c) que el acceso a mayores niveles educativos no
sólo produce mayores posibilidades de consentir un empleo de calidad, también limita la
dependencia económica, potencia las facultades para la construcción de proyectos de vida
autónomos, signados al respeto y la consideración del ser como sujeto de derechos, limitando la aceptación y la reproducción de formas violentas intrafamiliares; d) que la mayor acumulación capital educativo, ocupacional y cultural amplía los escenarios de realización de
la mujer, volcando la mirada hacia la construcción de proyectos de vida no necesariamente
adscritos al mundo de la familia y lo doméstico, lo cual reduce factores como embarazos no
deseados, jefatura de hogar con hijos menores, madres solteras y, vastas cargas económicas
y emocionales y, e) que la ampliación de sus condiciones materiales de vida le abre las puertas a mayores niveles de realización de los derechos de las mujeres, amplía sus escenarios
de participación en ámbitos de la vida pública, amplía sus posibilidades de acceso al campo
educativo del más alto nivel, amplía su producción de espacios y tiempos urbanos, restringe
situaciones de maltrato, menores posibilidades de trabajo de calidad, menores salarios, mayor maltrato y victimización y, en ultimas, hace posible la construcción de horizontes de vida
menos desventajosos y más incluyentes.
De esta manera, puede observarse que las condiciones de la mujeres al no ser homogéneas,
se revisten en la producción de espacios y tiempos urbanos particulares que, parten de
formas especificas de acumulación de capitales y, materializan formas de distanciamiento
divergentes que, al continuar estando permeados por las lógicas del sistema de género, evidencia la falta de apropiación de nuevos espacios y tiempos urbanos, así como la construcción de nuevos roles alejados de lo doméstico, lo cual, promueve un distanciamiento fugaz,
momentáneo y etéreo que produce formas experienciales y memoriosas efímeras.
Es desde esta perspectiva, como el distanciamiento de las mujeres producto de la acumulación y la trayectoria diferenciada de diversos capitales que promueven en distintos grados
la salida del lugar-espacio que confina, construye unos nuevos espacios y tiempos que bien
pueden modificar aquellas condiciones existenciales, históricas e inevitables, o, que sin modificar condiciones existenciales dominantes que se han naturalizado, se incorporan en las
formas de producción de la experiencia urbana como elementos no determinantes, no exclusivos y no propios de la existencia, convirtiendo al nuevo lugar-tiempo en efímero, desde
donde se construyen remembranzas fugaces.
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Configuración mnemónica de las mujeres

La configuración histórica de la ciudad pone de manifiesto cómo el doble efecto de distanciamiento y confinamiento produce diferentes tipos de espacios físicos y sociales, sujeto
cada uno de ellos a la predominancia de unas instancias que, eficientes para administrar
los capitales emplazados o localizados, resultan por ello mismo determinantes como correas de transmisión de la configuración mnemónica. No obstante, esta configuración, entendida desde el sistema de género, pone de manifiesto que en medio de la espacialización
y la temporalización de la existencia urbana, las identidades derivadas del género tienden
a imprimirle matices diferentes a los modos de ocupación, sobreocupación, subocupación o
desocupación dependiendo si se es hombre o mujer.
Esta configuración histórica profundamente afectada por el género incide poderosamente
en la naturaleza y la función de las correas de transmisión que han operado como mecanismos de transmisión de la configuración mnemónica. En este sentido, instancias como la
familia, las comunidades de familias, los vecinos, las comunidades de vecinos y las comunidades asociativas de distinta índole, en tanto administradoras de capitales en el espacio y en
el tiempo con un marcado sesgo de género, son al mismo tiempo instancias fundamentales
para la feminización y la masculinización de los espacios y los tiempos sociales, para definir
unos modos de ocupación de los lugares y, en consecuencia, para imponer unas significaciones al discurrir de las experiencias. Esto implica que estas instancias pueden, en ajuste al
aislamiento, a la integración o a la reducción o en dependencia de la posesión, la adquisición
o la desposesión, naturalizadas distinta y distintivamente entre hombres y mujeres, imponer
una relación de distancia y de duración a hombres y mujeres.

3.5.1.

Recursos de la memoria

Uno de los primeros efectos que las relaciones de género le imprimen a la construcción social de la ciudad y la vida urbana está relacionado con la generación de ciertas percepciones
que hombres y mujeres construyen sobre lugares que asocian con peligrosidad e inseguridad así como con tranquilidad y seguridad. Frente a los lugares peligrosos e inseguros se
encuentra, en primer lugar, que las percepciones de las mujeres refieren de manera más
amplia estos lugares en reconocidas zonas de tránsito masivo en la ciudad, precisamente
sobre las más señaladas en la vida urbana en general como prestas a la ocurrencia de la
inseguridad y delito, como el centro de la ciudad. En segundo lugar, las percepciones de las
mujeres tienden a ser menos certeras que las de los hombres cuando se trata de señalar
localidades peligrosas de manera global, con la excepción de Chapinero, sobre la cual también se puede indicar su alta asociación con tráficos masivos de personas, con fenómenos
acentuados de economía informal, marcada presencia de habitantes de calle, entre otras características, que llevan a asumirla más como zona o sector –al igual que el centro- que como
localidad. En tercer lugar, las percepciones de hombres y mujeres en general tienden a ser
dispersas cuando se interroga por barrios, zonas o áreas concretas en estas localidades, sin
embargo, es recurrente en las mujeres encontrar mayores niveles de percepción negativa
sobre ciertos sitios conocidos por su alto flujo de personas y por su carácter comercial, como
San Victorino y Los Mártires, ya sea porque son sitios presentados de manera general como
inseguros o porque son los lugares a los que más acceden las mujeres por concentrar actividades comerciales, así como alto número de instituciones públicas y bancarias. En cuarto
lugar, las percepciones de las mujeres tienden a considerar que los hechos que rondan estos
lugares son fundamentalmente los robos en un nivel muy similar al de los hombres, seguido
por los asesinatos aunque con una creencia mucho menor que en los hombres y, los atentados, también en un nivel muy similar al que manifiestan los hombres. En quinto lugar, las
percepciones de las mujeres tienden a señalar con más persistencia que las de los hombres,
que las causas de estos hechos son básicamente la ausencia de fuerza pública, así como la
inexistencia de solidaridades vecinales y, creen menos que sea por la presencia de cosas o
bienes que empujen o motiven el delito.
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Gráfica 4
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Por otro lado, sobre los lugares tranquilos y seguros se encuentra, en primer lugar, que las
percepciones de las mujeres tienden a reseñar con gran amplitud la inexistencia de estos en la
ciudad. En segundo lugar, las percepciones de las mujeres tienden a referir sitios relacionados
con el mundo doméstico para caracterizarlos como tranquilos y seguros, como los centros comerciales, la casa y los conjuntos cerrados, mientras que los hombres señalan zonas concretas
y sitios específicos de la ciudad y la vida urbana como barrios, parques, universidades. En tercer lugar, las percepciones de las mujeres tienden a considerar que los hechos que rondan estos lugares son básicamente la ausencia de riesgos, disputas y delitos en una proporción muy
inferior a la que manifiestan los hombres. En cuarto lugar, las percepciones de las mujeres
sobre las causas de estos hechos, muestran que sobre todo para ellas, esto se da por la existencia de solidaridades vecinales, así como por la presencia de fuerza pública –aunque esta sea
una razón en un nivel inferior en comparación con lo que creen los hombres-, sin embargo, las
mujeres manifiestan en niveles muy inferiores a las reseñadas por los hombres, la creencia de
que la seguridad este asociada a la ausencia de cosas o bienes que muevan al delito.
Sobre estas percepciones puede indicarse que las mujeres construyen de manera específica
cierto tipo de representaciones. En primer lugar, que las mujeres tienden a emplazar los
lugares peligrosos e inseguros en zonas de la ciudad caracterizadas por gran afluencia de
personas, altamente reconocidas en la vida urbana como inseguras por la concurrencia de
factores como la fuerte presencia de comercio informal, de habitantes de calle, de tráficos
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pesados, etc. y, sitúan los lugares tranquilos y seguros dentro de su localidad o en su barrio,
sobre todo porque están asociados con la vida doméstica. En segundo lugar, las mujeres tienden a referir unos lugares peligrosos o inseguros, aún cuando ellas mismas no los conozcan
o no hayan sido afectadas por los hechos que asocian con ellos, porque sus representaciones de dichos lugares muchas veces son el reflejo de una representación global de la vida
urbana, que no ha sido necesariamente construida desde la vivencia personal, sino vista,
comentada, rumorada. En tercer lugar, las mujeres consideran que la peligrosidad tiene tras
de sí sobre todo la ausencia de fuerza pública y la indiferencia de los vecinos, pero menos
la presencia de bienes que incitan al delito, en tanto consideran que la tranquilidad tiene
tras de sí la ausencia de riesgos, en la medida en que la solidaridad de las personas resulta
para ellas el mejor mecanismo de salvaguarda. Todo esto conduce a que para las mujeres la
peligrosidad tienda a ser extremadamente amplificada, aún cuando no sea una peligrosidad
vivida, sino percibida, mientras que la tranquilidad tienda a estar excesivamente delimitada
a los lugares de la vida doméstica.
En este sentido, las percepciones de hombres y mujeres retenidas en la encuesta son la
referencia para unas representaciones que no son otra cosa que la realización práctica de
sus visiones de la ciudad y la vida urbana que se construyen en asocio con las relaciones de
género que imperan. Tal como se ha señalado, estas representaciones tienden, a su vez, a
generar, por un lado, unas disposiciones topofóbicas sobre unos lugares, que inciden en la
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renuencia a recorrerlos, en la inclinación a dotarlos con toda suerte de estigmas y estereotipos y a la recurrencia de consignarlos como territorios vedados para la experiencia urbana,
los cuales, en el caso de las mujeres terminan siendo aquellos sitios que las distancian de
los espacios propios de la esfera doméstica, sobre los cuales puede decirse que más que se
construyan percepciones, se imponen. De la misma manera, estas representaciones tienden
a generar unas disposiciones topofílicas sobre ciertos lugares que llevan a asumirlos como
propios, aptos, indicados para desplegar la experiencia urbana, por ello, las mujeres terminan adscribiéndose a círculos urbanos cerrados, configuran patrones de movilidad cortos y
rápidos. En este plano puede indicarse que la representación no es más que una realización
de las condiciones que las relaciones o los sistemas de género imponen para las mujeres, en
la medida en que la dicotomía de espacios y esferas sociales logran convertir la disposición
por unos espacios ciertamente restrictivos –los de la esfera doméstica-, en una formación
duradera para asumir el conjunto o la totalidad de espacios de la ciudad y la vida urbana.
Desde esta perspectiva, las percepciones de peligrosidad o tranquilidad que manifiestan las
mujeres, no sólo expresan representaciones sobre ciertos sitios de la ciudad que se revisten
como seguros o inseguros y, que en este sentido, permiten que la disposición hacia ellos se
dé con cautela o soltura; sobre todo expresan los esquemas sobre los que las mujeres construyen y revisten a los espacios de nociones de seguridad o inseguridad: en primer lugar, las
percepciones de peligrosidad de las mujeres se encuentran atadas a lugares sobre los cuales
se signan nociones globales de inseguridad, pese a que las mujeres nunca los recorran o
que aunque lo hagan nunca hayan sido víctimas de algún delito o fenómeno delincuencial, lo
cual conlleva a señalar que sus representaciones son en gran medida y, mucho más que en
el caso de los hombres, caja de resonancia de las representaciones que alrededor de la vida
urbana se han construido en la ciudad y, que hacen parte del ambiente, es decir, el que para
las mujeres la peligrosidad no sea el resultado de una vivencia o experiencia concreta, ello
no significa que la representación de ella no pueda ubicarse en lugares o zonas especificas
de la ciudad y adquiera funciones frente a la forma como ellas asumen los espacios y la vida
urbana; en segundo lugar, las percepciones de peligrosidad y tranquilidad que expresan las
mujeres permiten ver que sus representaciones sobre los lugares inseguros de la ciudad y
la vida urbana son aquellos en los que la gran afluencia de personas que los recorren sin
tener ningún vínculo es patente, en la medida en que para ellas la representación de los lugares seguros de la ciudad y la vida urbana son aquellos en los que los vínculos familiares,
vecinales y amistosos están muy presentes como la casa, la cuadra, el barrio; si se quiere las
percepciones de peligrosidad o tranquilidad de las mujeres permiten mostrar que la representación de lo seguro y lo inseguro en la ciudad y la vida urbana se encuentran atravesadas
por el tipo de vínculos o lazos que los lugares logren condensar, lo cual en otras palabras,
supone decir que a mayor concentración de vínculos interpersonales mayor tranquilidad y,
por tanto, mayor seguridad y mayor familiaridad con espacios próximos, cerrados, cercanos,
adscritos a las imposiciones de la esfera doméstica.
De esta manera, puede verse cómo las relaciones de género se revelan en la construcción
dicotómica de esferas sociales, las cuales, a su vez, conllevan a la división de espacios, roles,
actividades, aptitudes y actitudes diferenciadas para hombres y mujeres. Ello no sólo se refleja en las percepciones y representaciones en torno a lo seguro y lo inseguro en la ciudad
y la vida urbana y en la forma como se asumen dichos espacios por parte de las mujeres,
también juega un papel determinante en la generación de determinadas percepciones entre
hombres y mujeres sobre los principales grupos poblacionales afectados por los conflictos y
las violencias de la ciudad y la vida urbana.
Adicionalmente, se puede considerar que las formas como las mujeres perciben, representan y disponen los lugares hacen tanto más fuerte el sentido de la representación, que efectivamente familiariza, sin que esto vaya en detrimento del sentido del imaginario, que tiene la
capacidad de concederle lugar al extraño. Si se quiere, a mayor familiaridad mayor certeza
provocada por la representación pero, al mismo tiempo, mayor desconocimiento de la extrañeza, lo que favorece el agotamiento de la representación y la exacerbación del imaginario.
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Por un lado están las percepciones sobre la afectación de grupos poblacionales de acuerdo a
su estrato socioeconómico. En cuanto a las afectaciones por estrato las mujeres consideran
de manera similar a los hombres que los estratos 1 y 2 son los grupos poblacionales que de
manera sistemática resultan afectados por los conflictos y las violencias en la ciudad, mientras que en las percepciones sobre los estratos 3 y 4, son las mujeres las que manifiestan
con más fuerza que son poblaciones sólo habitualmente afectadas, así como consideran en
menor proporción que siempre o nunca se vean afectadas; finalmente, sobre la afectación
de poblaciones en los estratos 5 y 6, también son las mujeres las que consideran con más
insistencia, que sólo a veces son afectadas y, a la vez, son las que señalan en menor medida
que los hombres, que siempre o nunca sean afectadas.
Estas percepciones sobre la afectación de los grupos poblacionales en función del estrato
pueden leerse en dos niveles: el primero, un nivel muy global, encuentra conexiones directas
con las percepciones sobre la peligrosidad y la tranquilidad que en términos generales, plantean desde la encuesta los pobladores de la ciudad sobre los sitios y lugares seguros e inseguros, las cuales están asociadas a ciertos sitios, zonas o localidades. Un segundo nivel, visto
desde los matices que se encuentran en virtud del género, muestran que las mujeres tienden
en mayor medida a moverse en percepciones que indican lo habitual o lo esporádico de la
afectación de ciertos grupos poblacionales ubicados por estrato, mientras que sus percepciones sobre afectaciones sistemáticas o nulas son mucho más tímidas que las de los hombres,
lo cual si se quiere, muestra que las percepciones de las mujeres sobre el grado de afectación
de grupos poblacionales ubicados por estrato, tienden a revestirlas cómo generalizadas.
Por otro lado, están las percepciones sobre la afectación de grupos poblacionales de acuerdo
a criterios como la edad, el género, la ocupación o la condición social, cultural y étnica. Sobre
los diferentes grupos poblacionales, puede observarse que se encuentran ciertas tendencias
que los consideran en mayor o menor medida expuestos a los conflictos o violencias de la
vida urbana. Al respecto, se encuentra que son los habitantes de calle y la población en situación de desplazamiento, los grupos que más se perciben como los principales afectados de
los conflictos y las violencias urbanas; seguidos por los niños, los jóvenes y las mujeres, quienes son percibidos como siempre o habitualmente afectados; por otra parte, los ancianos, los
grupos indígenas, los grupos sexuales y los lideres políticos y sociales son grupos percibidos
como esporádicamente expuestos o afectados por el conflicto y la violencia; finalmente, los
grupos que se perciben como esporádicamente o nunca afectados por los conflictos y las
violencias urbanas son los adeptos de los grupos religiosos, la minoría rom y los miembros
de la fuerza pública. En ajuste al género, se encuentra que al interior de estas tendencias
existen matices significativos: en primer lugar, los grupos poblacionales mayormente percibidos como expuestos o afectados por el conflicto y la violencia en la ciudad, son tanto para
hombres como para mujeres los habitantes de calle y la población desplazada, aunque estos
niveles de percepción son un tanto mayores para el caso las mujeres; en segundo lugar, las
percepciones de las mujeres reconocen con más ahínco que los hombres, que poblaciones
como niños, mujeres y ancianos son siempre o habitualmente afectados por el conflicto y la
violencia; mientras que los hombres consideran en algunos casos que estos grupos nunca
son afectados, las mujeres consideran esto casi improbable; en tercer lugar, las minorías
étnicas, culturales y sexuales son poblaciones que para las mujeres resultan regularmente
afectados, pero para los hombres, son grupos que se perciben como siempre afectados; en
cuarto lugar, mientras que para las mujeres los líderes sociales y políticos son afectados tan
sólo esporádicamente, para los hombres estos resultan afectados en mayor medida.
Nuevamente, las tendencias encontradas en el primer nivel de observación son consecuentes con los resultados generales de la encuesta, en la que se evidencia que los grupos poblacionales que son percibidos como los más afectados por los conflictos y las violencias en la
ciudad son aquellos sobre los que se reviste cierta condición de vulnerabilidad, bien sea porque como en el caso de los habitantes de calle y la población en situación de desplazamiento,
se asuman como personas despojadas de mínimas condiciones materiales y existenciales o,
porque como en el caso de los niños, las mujeres y los ancianos, se asuman como personas
con mínimas o débiles capacidades.
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Las percepciones de las mujeres aunque se enmarcan dentro las tendencias generales, tienden a asociar grados altos o habituales de afectación con poblaciones que se asumen o
revisten de situaciones o condiciones de vulnerabilidad, bien sea porque se encuentran en
situaciones que los exponen al peligro o la amenaza de la calle, o porque están en ciertas
condiciones de debilidad o fragilidad, lo que los reviste de una incapacidad para defenderse
por sí solos. En segundo lugar, las percepciones de las mujeres sobre las poblaciones más
afectadas por las violencias y los conflictos de la vida urbana, tienden a adscribir a poblaciones que hacen parte del mundo de cuidado, servicio y protección que su pertenencia a la
esfera doméstica les arroga, desde la cual, asumen que existen ciertos grupos, entre los que
se encuentran ellas mismas, en estado de indefensión y, en esa medida, vulnerables por “naturaleza”. En tercer lugar, las minorías étnicas, culturales y sexuales son menos percibidas
por las mujeres como grupos altamente vulnerables, mientras que las percepciones de los
hombres son más insistentes en revestirlos como sistemáticamente afectados, lo que supone
señalar que, estando su afectación signada en las circunscripciones de lo que se considera
la vida pública, su grado de vulneración es más perceptible para quienes tienen un mayor y
mejor acceso a ella: los hombres; lo cual se réplica con las percepciones de afectación consideradas por hombres y mujeres sobre grupos como lideres sociales y políticos. En cuarto
lugar, la fuerza pública es uno de los grupos que las mujeres más perciben como menormente afectados; aunque tanto para los hombres como para las mujeres, este grupo es percibido
de manera similar como esporádicamente afectado, ello lleva a señalar que la fuerza pública
es un grupo considerado ajeno a las vulneraciones de la vida y el conflicto urbano, aunque
se encuentre expuesto a la calle y, supuestamente enfrentado al delito.
Hasta aquí, es evidente que las relaciones de género vigentes en la ciudad no sólo tienen correspondencias con una experiencia urbana que de manera excluyente construyen hombres
y mujeres, sino con ciertas percepciones y representaciones existentes en la vida urbana
sobre la afectación de los conflictos y las violencias urbanas que se revierten en determinado tipo de lugares y poblaciones (al mismo tiempo, valga decirlo, que la fuerza de la representación para hacer cognoscible tiene como contrapartida que cualquier desconocimiento
genera o favorece el efecto propiamente imaginario). De esta forma, mientras que para las
mujeres la tranquilidad y la seguridad están asociadas a la proximidad, la solidaridad y la
estrechez de los vínculos en los lugares, para los hombres están asociadas, sin importar la
distancia, a la ausencia de delitos o riesgos; mientras que para las mujeres se encuentra
una tendencia que señala los grupos más afectados por la violencia y el conflicto en la ciudad como aquellos que se revisten de condiciones de indefensión “naturales” adscritos a su
propia esfera de lo doméstico, para los hombres la tendencia muestra que son los grupos
con vindicaciones particulares los más expuestos en el discurrir de la vida pública. En este
sentido, puede verse como las relaciones de género terminan imponiendo no sólo la creencia de una peligrosidad asociada con el distanciamiento o una tranquilidad asociada con el
confinamiento de los lugares de la esfera doméstica, sino la creación de disposiciones entre
las mujeres para asumir o revestir como peligrosos o tranquilos cualquier lugar urbano,
bien sea porque las distancian o las confinan de las condiciones que la esfera doméstica ha
fabricado y presentado como validas y aptas para ellas.
Por otra parte, frente a la recordación de acontecimientos conflictivos o violentos, se encuentra que en el plano de la ciudad lo que más se retienen son los asesinatos, seguido de las
tomas, las protestas y los robos. En este caso particular, las mujeres, a diferencia de los hombres, manifiestan recordar más los asesinatos y las tomas, menos las protestas, encontrándose unos y otras en un punto de consenso frente a los robos. Por su parte, en el plano local,
puede verse que los mayores niveles de recordación reposan en los robos, seguidos de los
asesinatos, las protestas y las tomas; desde la variable de género, nuevamente se encuentra
que las mujeres retienen más que los hombres los asesinatos, menos las tomas y protestas y,
se encuentran en un mismo nivel de recordación frente a los robos. Finalmente, en el ámbito
personal, los niveles de recordación muestran que lo más retenido son los robos, seguido de
las riñas, las protestas, los asesinatos y las tomas. Al respecto, las mujeres recuerdan más
los asesinatos y las tomas y, menos los robos, las riñas y las protestas.
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Gráfica 6

PERCEPCIONES SOBRE POBLACIONES AFECTADAS POR CONFLICTOS
Y VIOLENCIAS URBANAS
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Gráfica 7

PERCEPCIONES SOBRE POBLACIONES AFECTADAS POR CONFLICTOS
Y VIOLENCIAS URBANAS
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Es evidente que la conflictividad y la violencia en la ciudad están más asociadas con delitos
o fenómenos de gran impacto como los asesinatos, las tomas y las protestas, puesto que los
robos sólo son recordados en niveles muy bajos; ello está relacionado con el tipo de fuente
de información por medio del cual las personas se informan o conocen los hechos que referencian, los cuales, para el caso de la ciudad, son en un elevadísimo nivel los medios, muy
pocas personas son testigos directos o indirectos; por su parte, la conflictividad en localidad
es más recordada por los robos y los asesinatos y la principal fuente de información radica
en los testigos directos o indirectos, relegando el papel de los medios como conductores
de este tipo de fenómenos de conflicto o violencia local; mientras que en la vida personal
son los robos y las riñas los mas recordados y menos el asesinato y la toma. Sin embargo,
es necesario resaltar que existen ciertas preponderancias en el tipo de medios o fuentes
de información que utilizan hombres y mujeres. Al respecto se señala que para el caso de
ciudad existe un equilibrio frente al tipo de fuentes más utilizadas por ambos y, sólo hay una
leve diferencia que muestra que las mujeres tienden un poco más a enterarse por medio de
alguien cercano; mientras que en el plano local las mujeres se enteran de hechos conflictivos
y violentos más por alguien cercano que se los cuenta y, menos porque sean testigos directos
o, lo vean en los medios.
Frente a ello resulta relevante destacar que efectivamente las percepciones de conflicto y
violencia en la ciudad están menos asociadas a eventos puntuales vividos o conocidos de
manera directa y, más relacionadas con fenómenos globales que se ponen a transitar de
manera masiva por los medios de comunicación; que de manera evidente existe un radio de
experiencia urbana muy local o muy localizado, dado que los niveles de recordación son muy
altos en los sucesos de la vida personal, los cuales encuentran conexión con algunos de los
acontecimientos más recordados en la localidad; que las mujeres viven menos de manera
directa los hechos y, llegan a conocerlos más por terceras personas que se los cuentan.
Por otra parte, cuando se interroga por las fuentes por medio de las cuales mujeres y hombres se informan de los fenómenos, los acontecimientos o los eventos conflictivos y violentos
que comprometen a la ciudad, se encuentran varias percepciones. En primer lugar, la fuente
más utilizada es la televisión, en la cual, las mujeres superan a los hombres. En segundo lugar, las fuentes que más tienden a ser utilizadas por los hombres son la radio y el periódico,
mientras que las mujeres sólo las usan de manera habitual o esporádica. En tercer lugar, el
correo electrónico y los vecinos son fuentes utilizadas de manera esporádica por los hombres, mientras que las mujeres se muestran más renuentes a usarlas. En cuarto lugar, las
mujeres tienden a usar más fuentes como amistades y familiares, mientras que los hombres
sólo lo hacen de forma ocasional.
Frente a la calidad de la información que ofrecen las diferentes fuentes, se encuentran las
siguientes percepciones. En primer lugar que las mujeres consideran como buena al tipo de
información que ofrecen la televisión, la radio y la prensa escrita, mientras que los hombres
tienden a calificarlas más como regulares o malas. En segundo lugar, aunque parece que
existe cierto acuerdo entre hombres y mujeres al calificar como regular la calidad de la información ofrecida por los familiares, los amigos y los vecinos, es necesario resaltar que los
hombres tienden en mayor proporción a calificarlas como malas, mientras que las mujeres
se abstienen en mayor nivel de señalar algún calificativo. En tercer lugar, que las fuentes
sobre las que menos dicen algo las mujeres son la prensa digital y el correo electrónico,
mientras que, por su parte, los hombres señalan que su calidad es regular.
De este modo, en cuanto al uso y la calificación de fuentes de información sobre los acontecimientos relacionados con la ciudad se encuentran ciertos elementos en virtud del género:
las mujeres tienden a calificar mejor a la televisión, la radio y la prensa escrita, aunque las
utilicen menos que los hombres; las mujeres aunque usan más fuentes como familiares y
amigos, no sólo tienden a calificarlas como regulares sino que en mayor medida, a diferencia
de los hombres, se abstienen de opinar sobre la calidad de la información que estas fuentes
les ofrecen; finalmente, las mujeres usan menos medios electrónicos como prensa digital y
correos electrónicos y, ante ello, renuncian a calificarlos de una u otra manera.
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Gráfica 8
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Como puede observarse, las fuentes que más utilizan las mujeres para conocer sobre los acontecimientos conflictivos y violentos que suceden en la ciudad se encuentran muy asociados
al espectro de la esfera doméstica: la televisión, los amigos y familiares, sobre los cuales sus
calificaciones son más buenas y menos malas que las que asignan los hombres; la radio y la
prensa escrita aunque son más utilizadas por los hombres, se presentan como medios con mayor credibilidad para las mujeres, lo cual se debe a que los hombres acceden a mayores fuentes
de información que las mujeres y, en esa medida tienen la oportunidad de contrastar diferentes
tipos de información, lo que redunda en que la información sea susceptible de ser juzgada y sopesada; finalmente, es claro que las mujeres acceden menos o se relacionan menos con fuentes
administradas por medios de carácter electrónico como la internet, o que cuando acceden a
ellos, lo hacen no precisamente para informarse de los acontecimientos de la vida urbana, por
tanto, sus apreciaciones sobre dichas fuentes resultan precarias y abstencionistas.
Como puede observarse, los recursos de la memoria vistos desde la variable género, muestran por un lado, a unas mujeres que tienden a mantener unas referencias sobre lo peligroso
y lo intranquilo asociadas con zonas de tráficos masivos de personas o con sitios en los que
la ausencia de la fuerza pública y de las solidaridades vecinales son patentes, mientras que
los hombres las tienen ancladas fundamentalmente a la exterioridad de distintos espacios
físicos y sociales de la ciudad, que pueden indicar con más especificidad, que se encuentran
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sujetas más a la presencia de bienes que mueven al delito; por otro lado, a unas mujeres que
tienden a asociar menos tranquilidad y seguridad con sitios en general de la vida urbana
y, cuando lo hacen, éstos se hallan anclados a lugares propios del ámbito doméstico, en los
que la existencia de solidaridades es evidente, mientras que los hombres tienden a referenciar sitios propios de la vida urbana en los que no se hallan presentes bienes que muevan al
delito. Asimismo, los recursos de la memoria vistos desde la variable género señalan unas
mujeres que tienden a ser menos testigos directos de los hechos de violencia y conflicto
en la ciudad, que tienden a informarse más por medios que califican como malos como la
televisión, los familiares y amigos y, a utilizar menos los medios que en sus consideraciones
son los mejores como la prensa y la radio; en otras palabras, viven menos de manera directa
las vicisitudes de la vida urbana y, a la vez señalan que están mal informadas, pero siguen
adscritas a medios de información circundantes en el ámbito doméstico, pese a que notan
su poca calidad informativa. En síntesis, los recursos de la memoria en virtud de la variable
género, muestran como la dicotomía de las relaciones asimétricas dadas entre hombres y
mujeres se manifiestan en unas percepciones, representaciones, recuerdos e informaciones
de las mujeres que se encuentran asociadas al mundo de la vida, propio de su adscripción
a la esfera de lo doméstico, lo que se traduce en una experiencia urbana limitada o, en la
limitación de su experiencia urbana.
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CALIDAD DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS
CONFLICTIVOS O VIOLENTOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD
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MI ÁNGEL DE LA GUARDA SE LEVANTÓ
HOY TEMPRANO CONMIGO
Pese a que por lo general las mujeres tienden a no ser testigos directos de hechos o
acontecimientos violentos y conflictivos sucedidos en la ciudad, pese a que su presencia en las cifras de violencia urbana o en los llamados delitos de alto impacto social es
bastante reducida en comparación con la de los hombres, sí es evidente que sus sensaciones de inseguridad y temor son mucho más visibles, se hacen sentir sobre todo en las
precauciones que toman al salir, en la forma como restringen su movilidad urbana y en
la forma como el conocimiento de un evento conflictivo por terceras personas u otros
medios es capaz de generar de intimidación.
El mundo de uno se reduce a lo que haga en la cotidianidad
Soy una mujer joven, vivo en la localidad de Engativá con mis padres y mis dos hermanas menores, estudio en una universidad pública de la ciudad, pero antes de ingresar
a la universidad estudié un técnico en el SENA y en el proceso de pasantía que uno
debe realizar para culminar los estudios allí, ingrese a la clínica Reina Sofía en la que
me desempeñé como paramédico. Precisamente, el haber estado allí me hizo conocer
un evento conflictivo sucedido en la ciudad que realmente me dejo paranoica, pues mis
movimientos por la ciudad se reducen al trayecto de la casa al trabajo y luego a la universidad, por tanto, nunca me han atracado o cosas por el estilo, pero el haber estado
trabajando en esta clínica y conocer dicho suceso, realmente me marcó.
Esa vieja no se dejó
La clínica Reina Sofía, es una clínica que pertenece a una organización en donde la
medicina es prepagada, entonces allá realmente no va cualquier persona y la gente que
trabaja allá pues realmente no es del tipo de personas que viven en Altos de Cazucá o en
Soacha, sino son personas que como tienen su trabajo ahí, la clínica se vuelve el centro
de influencia y tratan de acomodarse en sectores como Suba, en Usaquén, entonces son
personas que no viven la mayor parte de la ciudad; una jefe me decía a mí, es que mi
sur es la 72, es como una caracterización de las personas que trabajan allá.
Yo trabajaba en turnos nocturnos y tenía que ir mucho al laboratorio, yo me desempeñaba como paramédico en la sala de urgencias y debía ir mucho al laboratorio por los
reportes de los paraclínicos, entonces, me llamó la atención que en una de las carteleras
del laboratorio, decía así, subrayado con negrita y con marcador grandísimo: ojo por
favor léanlo y corran la voz; entonces me causó pues mucha curiosidad y lo leí, era un
correo de una secretaria de la organización que contaba una situación que vivió, que a
mí me dejó paranoica como un mes, me marcó muchísimo porque fue una situación
bien compleja, ella decía que estaba en el barrio Modelia, ella vive allá, era secretaria del
laboratorio, entonces ella contaba que salía de la casa como a las 8 de la mañana, no,
antes de las 8 de la mañana, ella tenía que recibir el turno de la mañana, eso ocurrió un
día creo que de un fin de semana, creo que un sábado.
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La cosa es que ella relataba cómo salía de su casa y cómo vio que detrás de ella venía
una pareja mientras que en el trayecto contrario, es decir, de frente venía un indigente;
entonces ella pasó por el lado del indigente, pasó la pareja y el indigente le echó algo
en el cabello, la pareja obviamente la volteo a mirar y empezó a decir cosas como “huy
que asco, mire lo que le echaron, eso que es, eso es como semen, eso es como vomito,
huy que cosa tan asquerosa”. Entonces ella, obviamente iba para su trabajo, se cogía el
cabello y sentía como una cosa pegajosa, pero le dio como desconfianza la situación, el
indigente siguió y la pareja le dijo: “huy venga, venga yo le ayudo”, iba un hombre y
una mujer y, la mujer le dijo: “venga, venga, yo le ayudo, ¡no!, camine uy venga ¡no!,
venga y nos montamos en un taxi que le quiten eso, porque es que está asqueroso”
-una cosa así-, ella obviamente desconfió y dijo: “no, no, no, mejor yo me devuelvo
para mi casa, mi casa está cerquita, voy y me lavo el pelo” y ellos insistían: “no, no, no
es que venga huy se le va a pegar”; es decir, una insistencia que a ella no le pareció normal y, entonces ella realmente dijo: “no, no, muchas gracias”, y salió. En ese momento
pasó un taxi y recogió a la pareja, adelante recogieron al indigente, ella iba pasando y el
taxi pasó por su lado y ella narraba que alcanzó a escuchar que los tipos del taxi decían
ofuscados que esa vieja no se dejó.
Eso pasó ese día, obviamente una situación que uno piensa, “huy Dios mío, mi ángel de la guarda se levantó hoy temprano conmigo”. Ella relataba también en el correo
como después, como a los 15 días, llegaba a su casa y ve en el trayecto cercano a su casa
una aglomeración de gente, pero pues igual no se detiene a observar qué sucede, llega
a la casa, luego llega la mamá, quien estaba en esa aglomeración y le cuenta que habían
encontrado el cuerpo de una muchacha de ahí del barrio, sin, sin órganos, sin riñones
creo, bueno no sé, la cosa es que le quitaron los órganos, la tiraron y luego se encontraron el cuerpo y, eso fue, fue del conocimiento de todos en la clínica, ella le rogaba en el
correo a todo mundo, que tuviera mucho cuidado y que regara la información, porque
según la policía y según lo que escuchó la mamá, era que había una red de tráfico de
órganos que hacía eso, entonces que con maniobras como la que le habían hecho a ella,
llevaban a las niñas, las emburundangaban, las dormían, les sacaban los órganos y las
mataban.
El miedo no me dejaba dormir
Yo después de eso duré realmente como un mes en que, en que, a mis hermanas las
llamaba: “¡están bien, mucho cuidado!” Además, como yo terminaba el turno en la clínica y, tenía la mala costumbre de sentarme en un bus y quedarme profunda, eso no lo
volví a hacer, obviamente después de eso dije: “¡no, prefiero no dormir!”, obviamente
salía de la clínica de un turno de 12 horas y me tenía que ir para clase en la universidad
a las 8 de la mañana, pestañeaba, pero el miedo no me dejaba dormir.
Haber leído ese papel fue como haber leído un cuento de terror. Yo recuerdo que
era de varias páginas, que hasta los ojos se me aguaron, porque la sensación que generó era entre otras la de “¡Dios mío, pude haber sido yo! ¡pudo haber sido una de mis
hermanas! ¡pudo haber sido una de mis amigas!”, uno lee las estadísticas y cree que las
estadísticas no le tocan, que son un número, que eso es algo ajeno a uno, pero resulta
que en cualquier momento le puede pasar, entonces esa fue como una de las cosas que
sentí y siento, miedo, muchísimo miedo, desconfianza, muchísima desconfianza, uno
finalmente como que no sabe en que momento sentirse seguro.
Después de eso, también suelo poner mucho más cuidado por donde voy, es decir,
volteo a mirar mucho hacia atrás, siento temor cuando hay personas que caminan detrás de mí. Además, ahora una calle sola, así de un barrio residencial, me produce más
desconfianza que una calle con mucha gente, así esa gente sea desconocida.
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Modos de la memoria

Otro de los efectos de la forma como las relaciones de género fomentan determinados tipos
de experiencia urbana está relacionado con la generación de sensaciones, de impresiones
sensitivas y de sentimientos que sobre los mismos construyen hombres y mujeres, las cuales
permiten mostrar las percepciones de ciertos lugares, así como la disposición que sobre ellos
emerge. De esta manera se encuentra que: a) las mujeres se sienten mucho más tranquilas
que los hombres en lugares próximos, propios de su radio de acción como el templo y la casa,
aún cuando éstos se encuentren desocupados o llenos de gente; la cuadra sólo genera mayor
tranquilidad cuando está desocupada; los hombres demuestran ser mucho más tranquilos en
todo tipo de espacios, tanto abiertos como cerrados; las mujeres se sienten menos tranquilas
aún en sitios cerrados y vigilados como centros comerciales y bancos en independencia de si
se encuentran llenos de gente o desocupados; b) los lugares que exponen al tráfico masivo
de personas, sobre todo cuando están llenos de gente, como los bancos, las oficinas públicas, los estadios, los cajeros electrónicos y el Transmilenio, son lugares altamente asociados
con sensaciones de angustia para las mujeres; c) el tipo de lugares que le generan mayor
desconfianza a las mujeres son aquellos altamente expuestos a masivos flujos de personas,
sobre todo cuando estos se encuentran llenos de gente como son las calles, las oficinas públicas, los bancos, los cajeros y el transporte público, así como espacios ciertamente abiertos en independencia de si se encuentren vacíos o llenos de gente como las alamedas, las
plazas públicas y los parques, estos últimos sobre todo cuando se encuentran desocupados;
para los hombres, la desconfianza logra acrecentarse en lugares que concentran a personas
en cierto tipo de eventos como los bares, las discotecas y los estadios, así como en sitios
un poco más inmediatos, cerrados si se quiere, que precisamente despiertan desconfianza
cuando se encuentran vacios; d) las sensaciones de miedo son mucho más patentes en las
mujeres que en los hombres; frente a ello, las mujeres presentan más altos niveles de miedo
en sitios en los que el tránsito de personas es recurrente, en los que la sensación de temor
se incrementa sobre todo cuando estos se encuentran desocupados como las cuadras, las calles, las alamedas, las plazas públicas, el transporte público y los paraderos; por su parte, los
hombres sólo asocian el miedo con ciertos lugares cuando están desocupados como los cajeros electrónicos y las discotecas o los bares; e) finalmente, los lugares que menos despiertan
algún tipo de sensación son las oficinas públicas, los centros comerciales, las discotecas o
bares y los estadios, sobre todo, cuando se encuentran desocupados. En estos lugares, son
las mujeres las que en mayores proporciones señalan no asociar ninguna sensación con este
tipo de sitios.
Al respecto, puede señalarse que resulta evidente como hombres y mujeres, de manera diferenciada, tienden a percibir y a asociar con determinadas sensaciones el conjunto de lugares
de la ciudad y la vida urbana, lo cual a su vez supone que existen disposiciones distintas
frente a cada uno de ellos en virtud del género. En primer lugar, para las mujeres los sitios
que más se encuentran relacionados con la esfera doméstica, es decir, espacios propios de
la vida privada, espacios cerrados o inmediatos son aquellos que más tienden a generar
disposiciones de tranquilidad, calma, confianza y seguridad, mientras que en los hombres
se encuentra toda una gama de sensaciones favorables asociadas a espacios eminentemente
públicos y abiertos. En segundo lugar, las mujeres tienden a ser menos tranquilas que los
hombres y, sus sensaciones de intranquilidad están sobre todo asociadas con la desocupación de los lugares, mucho más, cuando se trata de espacios abiertos y de amplia movilidad.
En tercer lugar, las sensaciones de angustia tienden a ser un poco mayores en las mujeres,
sobre todo cuando se trata de grandes espacios, donde la movilidad es patente o, donde se
concentra gran número de personas, sí estos se encuentran altamente ocupados. En cuarto
lugar, los hombres tienden a ser más desconfiados que las mujeres, aunque la desconfianza
de ambos se relacione en gran medida con lugares asociados con la vida pública, en los que
la movilidad o la concentración de personas son evidentes. No obstante, la desconfianza de
las mujeres en este tipo de sitios es mayor cuando estos se encuentran llenos de gente, mientras que para los hombres la desconfianza se incrementa cuando los lugares se encuentran
desocupados. Finalmente, las mujeres son mucho más miedosas que los hombres, particularmente en sitios abiertos y expuestos al alto flujo de personas sobre todo cuando estos se en-
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cuentran desocupados. En consecuencia, es evidente que existen tendencias diferenciadas
entre hombres y mujeres sobre el tipo de sensaciones que asocian con el conjunto de lugares
de la ciudad y la vida urbana: mientras la desocupación de los lugares genera desconfianza
para los hombres, para las mujeres genera miedo, mientras la ocupación asidua de los lugares genera angustia para las mujeres, en los hombres tiende a generar tranquilidad.
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Así como las relaciones de género juegan un papel determinante en la generación de sensaciones sobre los diferentes lugares de la ciudad y la vida urbana cuando éstos se encuentran
llenos o desocupados, de la misma manera, lo hacen frente a la generación de sensaciones
sobre los lugares de la ciudad en sus diferentes momentos del día. De esta manera se encuentra que, en primer lugar, tanto para hombres como para mujeres, la tranquilidad tiende
a ser alta en la mañana y desciende notablemente con el transcurso del día. No obstante, las
mujeres tienden a ser menos tranquilas que los hombres en todos los momentos del día y en
los diferentes lugares de la vida urbana. Cabe destacar que aunque la ciudad tiende a ser
asociada en general con intranquilidad, las mujeres a diferencia de los hombres, manifiestan
sentirse más tranquilas que ellos. Los lugares que más inspiran para ellas tranquilidad son la
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cuadra, seguida de lejos por las calles en las mañanas, los cines y los parques en las tardes
y, nuevamente la cuadra y los cines en la noche; su intranquilidad se hace más visible, sobre
todo cuando hablan de sitios como Transmilenio, paraderos y buses en la mañana, tarde y noche. En segundo lugar, las sensaciones de angustia tienden a estar dispersas en los diferentes
momentos del día dependiendo del lugar. En tanto las mujeres siguen presentando mayores
sensaciones de angustia que los hombres, aunque en algunos casos, estos tienden a sentir
más angustia en las mañanas y tardes. Los sitios que más generan angustia en las mujeres en
independencia de la hora del día son aquellos en los que la movilidad y el tránsito de personas
son constantes como los paraderos, los buses y el Transmilenio; asimismo, los parques, las
calles y la cuadra son también lugares que más generan angustia en las mujeres, sobre todo
en la noche, mientras que los lugares que más les inspiran calma son la cuadra en la mañana
y el cine en la tarde. En tercer lugar, las sensaciones de desconfianza en hombres y mujeres
tienden a ser reducidas en la mañana y altas en la noche. No obstante, los hombres son más
desconfiados que las mujeres. Los lugares que más inspiran desconfianza para ambos son las
calles, los parques, los paraderos, los buses y la ciudad en las horas de la noche, mientras que
el Transmilenio la inspira tanto en la tarde como en la noche; definitivamente los sitios que
más inspiran confianza son la cuadra y las calles en la mañana y la tarde. Finalmente, aunque
los diferentes sitios de la ciudad y la vida urbana inspiran seguridad en la mañana y la tarde,
en la noche es evidente que generan miedo o temor. Sin embargo, resulta claro que las mujeres sienten mucho más miedo que los hombres y que es la noche la que incrementa para ellas
de manera abrumadora sus sensaciones de temor. En este plano, los lugares que más generan
miedo en las mujeres son los paraderos, los parques, la ciudad, los buses, las calles y las plazas
en la noche, mientras que los sitios que les inspiran mayor seguridad son la cuadra, las calles,
las plazas y los cines pero en las horas de la mañana y la tarde.
Nuevamente aquí se manifiestan algunas pautas suscitadas por la existencia de unas relaciones de género que inciden en la configuración de espacios sociales y esferas vitales
de manera diferenciada para hombres y mujeres, lo cual determina el tipo de experiencia
urbana de cada uno de ellos y su disposición frente a los distintos lugares de la ciudad. En
esa medida puede verse como las mujeres tienden a ser menos tranquilas que los hombres,
cómo los sitios que les inspiran tranquilidad son aquellos que se encuentran cercanos a su
radio de acción, a los que asisten siempre acompañadas de alguien como el cine o en los que
se hacen presentes personas cercanas con vínculos similares como los parques. Esto se corrobora con los lugares que más les generan intranquilidad, precisamente son aquellos que
las distancian de su radio de acción más inmediato como lo es el transporte público. Por otra
parte, los hombres tienden a angustiarse más que las mujeres, pero sólo en las horas de la
mañana, mientras que éstas lo hacen más en la noche, ello puede mostrar que los avatares
del mundo laboral en una ciudad de movilidades precarias están mucho más cercanas al
hombre que a la mujer. Sin embargo, pese a que las sensaciones de angustia en hombres y
mujeres están sobre todo relacionadas con los lugares asociados a la movilidad y el tránsito
por la ciudad, es evidente que en la tarde y la noche la angustia de las mujeres en estos sitios
se incrementa en comparación con la de los hombres, bien sea porque la tarde es el espacio
del día que más usan las mujeres para sus salidas y, porque la noche supone para ellas la
premura de llegar al espacio privado. Si se quiere las sensaciones de angustia muestran que
mientras para los hombres éstas se asocian con la mañana, es decir, con el afán por transitar
del lugar privado al público, para las mujeres éstas se asocian con la noche, es decir, con el
afán por transitar del lugar público al privado. Finalmente, es evidente que la desconfianza
está altamente asociada con los lugares relacionados con la movilidad urbana, así como con
la noche. Aunque las mujeres tienden a sentir más confianza que los hombres, puede decirse
que sus sensaciones negativas hacia este tipo de lugares se canalizan a través del miedo,
puesto que es evidente que los lugares asociados al tránsito, así como los espacios abiertos
y susceptibles de ser poco utilizados en la noche como los parques y las plazas, son aquellos
que más les inspiran temor. Notablemente la sensación de miedo es propia de las mujeres, y
esta vinculada a la noche, ello se conecta con la angustia marcada en este mismo momento
del día y, se revierte en la poca disposición de las mujeres a salir de noche o, frecuentar con
mayor tranquilidad sitios relacionados con el ocio y la rumba. Si se quiere la vida urbana
nocturna es un espacio-tiempo altamente restringido para las mujeres.
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Cuando se observan las impresiones sensitivas que acompañan los recuerdos de hombres y
mujeres en la vida corriente o cotidiana se encuentra una amplia gama. Las imágenes casi
siempre están presentes de la misma manera en los recuerdos de hombres y mujeres, seguido por los sonidos, los cuales son más insistentes en los recuerdos de las mujeres y, las
palabras, las cuales se hacen más presentes en los recuerdos de los hombres; luego, aparecen de manera esporádica los olores, sobre los cuales, las mujeres suelen manifestar más
que los hombres su retención y, finalmente, no muy distante se encuentran las sensaciones
en la piel, las cuales, las mujeres manifiestan tener mayor asociación con sus recuerdos.
No obstante, estas impresiones sensitivas tienden a variar cuando se interroga sobre las
sensaciones que acompañan los recuerdos de los acontecimientos o eventos conflictivos o
violentos. Las imágenes persisten pero menos en las mujeres, los sonidos tienden a mantenerse con la misma persistencia para hombres y mujeres, seguido de las palabras especificas donde nuevamente son los hombres los que las retienen más; finalmente, los olores
casi nunca se retienen, aunque las mujeres en comparación con los hombres los retienen
más y, las sensaciones en la piel resultan muy poco retenidas, pero en este caso, son las
mujeres las que manifiestan mayor nivel de asociación de éstos con sus recuerdos.
Este plano muestra cómo las imágenes están muy asociadas con los recuerdos, sin embargo,
las mujeres las retienen menos en los acontecimientos conflictivos y violentos, tal vez por
su tendencia a ser menos testigos presenciales de los mismos. Por otra parte, los sonidos y
las palabras son elementos que habitualmente acompañan los recuerdos, pero las mujeres
tienden a retener más sonidos que palabras específicas. Asimismo, mientras los olores son
esporádicamente asociados con los recuerdos habituales, en los acontecimientos violentos
son los menos retenidos, aunque las mujeres tienden a asociar más sus recuerdos habituales con olores. Finalmente, mientras las sensaciones en la piel tienden a estar a menudo
asociadas a los recuerdos de la vida cotidiana, casi nunca aparecen en los recuerdos de los
acontecimientos conflictivos y violentos, sin embargo, en este panorama, son las mujeres las
que más manifiestan asociar a sus diferentes recuerdos este tipo de sensaciones táctiles, lo
cual revela como efectivamente las actitudes que las relaciones de género imponen a las mujeres se hacen presentes en el tipo de experiencia urbana y en la forma como se construyen
los recuerdos: no sólo las mujeres son menos testigos directos de los eventos violentos en
general, a la vez, tienden en mayor medida a restringirse de responder y, además suelen ser
mucho más sensibles, dado que su vivencia directa de los eventos conflictivos es menor, sus
posibilidades de comentar los bemoles del recuerdo son restringidos y, su percepción como
ser frágil es marcado.
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Cuando se interroga por las actitudes que hombres y mujeres adoptaron frente al fenómeno,
acontecimiento o evento conflictivo o violento que comprometió a la ciudad, se encuentra
que la preocupación es la sensación más alta para ambos, pero notablemente los hombres se
presentan mucho más preocupados que las mujeres. Por otra parte, la angustia es una sensación altamente señalada por las mujeres, al igual que el temor, mientras que un porcentaje
nada despreciable y muy similar de hombres y mujeres, indica no sentir nada. Frente a los
episodios sucedidos a nivel local este panorama presenta constantes y variaciones. Nuevamente la preocupación es la mayor sensación de hombres y mujeres, nuevamente son los
hombres los mayores preocupados. Sin embargo, los niveles de angustia bajan para ambos,
pero las mujeres siguen presentándose como las más angustiosas; mientras que las sensaciones de temor se mantienen en el caso de los hombres, y suben ostensiblemente en el de
las mujeres. Finalmente, los porcentajes de personas que señalan que el evento no les suscitó nada, bajan considerablemente y, de manera marcada en las respuestas de las mujeres.
Como puede observarse, los eventos conflictivos y violentos que aquejan a la ciudad y a la
vida urbana en general, a diferencia de los que suceden en el plano local, son aquellos que
más suscitan preocupaciones, angustias y temores entre hombres y mujeres. No obstante,
es necesario resaltar que además de que las mujeres se presentan como más temerosas y
angustiosas, mientras que los hombres sólo se preocupan un poco más que ellas, los eventos
locales suscitan mayores niveles de temor en las mujeres, lo cual se relaciona con las menores posibilidades de estas de distanciarse ampliamente a los espacios de la ciudad y, por
tanto, tener un radio de acción muy cerrado, muy local, que denota la latencia o proximidad
del peligro y, en esa medida, de construir mayores sensaciones de temor.

Gráfica 20

ACTITUDES ANTE ACONTECIMIENTOS CONFLICTIVOS O VIOLENTOS
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Al preguntar por el tipo de sensaciones que se más se relacionan o asocian con los hechos
conflictivos y violentos en la ciudad, la localidad y la vida personal se encuentra las siguientes tendencias: a) lo que sigue permaneciendo atado al recuerdo de hombres y mujeres son
las imágenes, seguido muy lejos por los sonidos; b) frente a las sensaciones asociadas al
evento de ciudad, las mujeres tienden a asociar más imágenes y sonidos que los hombres; c)
frente a las sensaciones asociadas al evento local, las mujeres a diferencia de los hombres
retienen menos imágenes y sonidos, pero en comparación con el evento de ciudad, los sonidos adquieren para ambos mayores niveles de asociación con el recuerdo. De igual forma, en
el evento local, las mujeres tienden a señalar menos que el acontecimiento no les suscite ninguna sensación, así como que les genera más miedo; d) frente a las sensaciones asociadas al
evento personal, las mujeres señalan asociar al recuerdo menos imágenes que los hombres,
igual porcentaje de sonidos, pero sobre todo, más miedo y más angustia.
Estas tendencias revelan nuevamente que las imágenes son dominantes en la recordación
de los eventos conflictivos y violentos de hombres y mujeres, las cuales son mayoritarias en
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el evento de ciudad, lo cual tiene correspondencia con que frente a este tipo de eventos, las
principales fuentes de información son los medios de comunicación, sobre todo en el caso de
las mujeres, quienes viven menos de manera directa este tipo de acontecimientos en relación
con los hombres. Asimismo, cuando los eventos se aproximan al espacio más próximo del
poblador urbano, estos tienden a incrementar la producción de sensaciones sonoras, pero en
el caso particular de las mujeres, puede notarse la tendencia a que sean más evidentes las
sensaciones de miedo, lo cual se corrobora con las sensaciones que se producen en torno al
evento personal, en el cual el miedo y la angustia en las mujeres tienden a incrementarse.

Gráfica 21
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Los referentes para el recuerdo de acontecimientos conflictivos y violentos muestran también algunos elementos significativos desde la variable de género. En primer lugar, que
hombres y mujeres, ante un episodio de esta naturaleza, recuerdan sobre todo aquellos
eventos similares que les sucedieron en el pasado; sin embargo, en este caso, las mujeres
tienden a referenciarlos menos que los hombres. En segundo lugar, que las mujeres tienden
más que los hombres a asociar el recuerdo de eventos conflictivos y violentos con aquellos
sucesos similares conocidos por la prensa o el noticiero, así como con aquellos eventos similares sucedidos a familiares o conocidos. En tercer lugar, que los menores referentes para el
recuerdo de hombres y mujeres son los de un evento igual o similar visto en alguna novela
o película, pero en estos las mujeres manifiestan asociar sus eventos personales de manera
más marcada que lo que lo hacen los hombres con la ficción.
En este caso, es evidente que las mujeres tienden, ante un episodio conflictivo y violento que
las afecte de manera personal, a recordar o asociarlo menos a eventos similares sucedidos
a ellas mismas en el pasado porque la experiencia urbana de éstas es muy reducida, muy
próxima, demasiado localizada y, como se ha visto, para ellas el peligro o la amenaza la representan lugares distantes de su radio de acción; en esa medida, las mujeres no sólo viven
menos la ciudad, sino que por ello, son menos afectadas por las contrariedades de la vida
urbana, por lo menos como lo muestran las cifras, de lo que se ha denominado como delitos
de alto impacto social. Esto puede corroborarse también observando los demás referentes
para el recuerdo que más usan y que sobre todo, usan las mujeres: los eventos conflictivos
o violentos que las confrontan tienden a recordarse anclados a situaciones similares vistas
o leídas en los medios de comunicación o, conocidas por que han sido contadas por algún
familiar o persona cercana, lo cual se conecta con el tipo de fuentes de información que más
utilizan las mujeres para enterarse de los eventos conflictivos que atañen a la ciudad y la
vida urbana, desde lo que se afirma la tendencia de las mujeres a ser menos testigos de los
hechos. Finalmente, aunque la ficción sea el menor referente del recuerdo de hombres y
mujeres, estas muestran en mayor medida vincularla a sus recuerdos de eventos conflictivos
y violentos.
Gráfica 22
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Por su parte, sobre los objetos del recuerdo de hombres y mujeres ante acontecimientos conflictivos o violentos se encuentra que: a) los acontecimientos que más se suelen recordar son
los que generaron afectación directa o personal, seguidos por los que sucedieron en el plano
de la ciudad, dejando a los eventos de la localidad como aquellos que menos se recuerdan;
b) que en el plano del evento sucedido en la ciudad, lo que más se recuerda por parte de
hombres y mujeres son los hechos, aunque las mujeres tienden a recordarlos un poco más,
seguido por los tiempos y los espacios, los cuales suelen recordarse en la misma intensidad
por ambos, dejando en ultima instancia a los personajes, los cuales son menos recordados,
sobre todo por las mujeres; c) que en el plano del evento sucedido en la localidad lo más
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recordado son los tiempos y espacios, sobre todo por parte de las mujeres, seguido por los
hechos y, finalmente por los personajes los cuales son menos recordados por las mujeres
que por los hombres; d) que en el evento acontecido en el plano personal, lo más recordado
son los hechos, pero un poco menos por parte de las mujeres, seguido por los tiempos y los
espacios en un porcentaje muy similar para hombres y mujeres y, dejando en ultimo nivel a
los personajes, recordados un poco más por las mujeres; e) finalmente, es necesario resaltar
que tanto en el acontecimiento de la vida personal, las mujeres tienden mucho más que los
hombres a abstenerse de responder.
Estos objetos de recuerdo, dispuestos en diferentes planos permiten evidenciar algunas tendencias del recuerdo. En primer lugar, que cuando el evento no se vive de manera directa,
como en el caso de la ciudad y la localidad, las mujeres tienden a recordar más los hechos
en general, así como los espacios y los tiempos, pero sus recuerdos bajan cuando de los
personajes de los mismos se pregunta, es decir, es fácil informarse o conocer que sucedió,
el lugar y la hora en los que se presentó el evento, pero es difícil señalar algo sobre sus protagonistas. En segundo lugar, que el evento sucedido en la vida personal no sólo es el que
más se recuerda, tal vez por aquella tendencia a que la experiencia urbana sea sumamente
segmentada, sino que hechos, espacios y tiempos suelen ser lo más recordado, pero en el
caso de las mujeres en menores proporciones que los hombres, situación que se revierte con
el recuerdo de personajes, en el cual las mujeres tienden a retenerlos un poco más que ellos.
Por último, los altos porcentajes de no respuesta en el acontecimiento local y personal, sobre
todo en las mujeres, muestran que estas al tener una experiencia urbana altamente localizada, no sólo tengan que conocer de los eventos de ciudad por otros medios diferentes a la
vivencia directa, que sus temores en torno a ella, estén mediados unos eventos conflictivos y
violentos que no se conocen, sino que se escuchan o se ven, sino que el propio confinamiento
a un espacio reducido y ΄protector΄, opere como un mecanismo que limita el distanciamiento
o, que en otros casos, lo vuelve sumamente provisional.
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Cuando se pregunta de qué manera se recuerdan los tiempos pasados, se encuentran las
siguientes percepciones. Sobre la sociedad colombiana las consideraciones son divididas entre quienes creen que en tiempos pasados era mejor y quienes creen que era igual. En dichas
percepciones resaltan las de las mujeres, siempre más nostálgicas que los hombres, puesto
que consideran mucho más que ellos que era mejor en el pasado. La ciudad es mucho más
recordada como un lugar mejor en tiempos pasados que la sociedad colombiana y hay cierto
acuerdo entre quienes, en menor medida, la recuerdan como peor o igual, nuevamente las
mujeres aquí se presentan mucho más nostálgicas que los hombres, puesto que consideran
que los tiempos pasados de Bogotá eran mucho mejores que los actuales. Frente a la vida
familiar, la mayoría considera que en tiempos pasados ésta era mejor, seguido de quienes la
ven igual y, por quienes creen que antes era peor; en todos estos casos, las mujeres siguen
viendo en el pasado mejores condiciones que en el presente. Finalmente, la vida personal
encuentra para hombres y mujeres mejores condiciones en el pasado, seguido, también en
proporciones muy cercanas, por la creencia de que ésta sigue siendo igual, dejando sólo a
algunos pocos y, en menor medida a las mujeres, a considerar que sus propias vidas han
mejorado con el paso del tiempo.
Por otra parte, cuando se interroga por los sentimientos que se anclan al recuerdo se encuentra que el país es recordado con mucha tristeza, más por parte de las mujeres; seguido
por dolor, alegría e indiferencia, pero en estos casos, las mujeres tienden menos que los
hombres, sobre todo a percibir dolor e indiferencia en sus recuerdos de la vida en el país.
Mientras tanto, la vida en la ciudad suele recordarse sobre todo con alegría, pero menos por
parte de las mujeres; suscita altos porcentajes de indiferencia y, mucho más para las mujeres, seguida de tristeza y dolor, sentimientos menos manifiestos por estas. De manera un
tanto similar se recuerda la vida barrial, en esta prima el sentimiento de alegría, pero menos
manifiesto por parte de las mujeres, seguido por un porcentaje ciertamente significativo de
indiferencia, sobre todo en el caso de las mujeres y, con niveles muy bajos de tristeza y dolor,
en los que la mujer expresa más tristeza y menos dolor que los hombres.
Como puede observarse, la alegría disminuye del barrio a la ciudad y, se vuelve mínima para
el caso del país, pero a la vez, la indiferencia aumenta del barrio a la ciudad y disminuye
drásticamente cuando pasa al país. En ambos casos, las mujeres manifiestan sentir menos
alegría que los hombres cuando recuerdan la vida barrial, urbana y nacional, pero les es más
indiferente la vida urbana, seguida de la vida barrial y, les importa mucho más la vida nacional. Si se quiere, las mujeres viven menos el barrio y la ciudad, por ello su menor alegría y su
mayor indiferencia, pero son más atentas que los hombres a los sucesos de la vida nacional,
por ello, tienden a recordarlos más que los hombres pero con mayor tristeza.
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Asimismo, la vida familiar suele recordarse sobre todo con alegría, seguida por porcentajes
bajos de tristeza, dolor e indiferencia. En todos estos casos, las mujeres tienden a percibirla
con menos alegría, más tristeza y dolor y menos indiferencia. Es evidente que las mujeres
le prestan más importancia a la vida familiar en comparación que los hombres, por eso la
recuerdan más. Sin embargo, dichos recuerdos tienen asociados más sentimientos adversos, tal vez, por una vida ciertamente restringida con mayores cargas que la que tienen los
hombres.
Finalmente, la vida personal a diferencia de la vida familiar, barrial, urbana y nacional, es la
que más se suele recordar por hombres y mujeres. En ella, la vida escolar es la que más se
recuerda con alegría, pero más aún por las mujeres, quienes manifiestan mayores niveles de
alegría, menores de tristeza, dolor e indiferencia que los hombres cuando se refieren a los
sucesos de la vida en la escuela. Le sigue la infancia, en la cual los hombres señalan percibirla con más alegría y, a la vez, con mayor tristeza que las mujeres; pero éstas en cambio
manifiestan asociarla con mayor dolor que lo que lo hacen los hombres. La juventud, tiende
a ser percibida con mayor alegría por parte de las mujeres, similares niveles de tristeza que
los hombres, pero mayor dolor y menor indiferencia que estos. Por su parte, la vida sentimental no sólo muestra los más bajos niveles de alegría y los mayores de tristeza de todos
los escenarios de la vida personal, sino a las mujeres como las que más asocian sentimientos
negativos con este tipo de experiencias; en este sentido, las mujeres señalan asociar menos
alegría y más tristeza cuando se refieren a su vida sentimental, pero a la vez, a diferencia de
los hombres indican un mayor porcentaje de indiferencia.
Como puede observarse, los recuerdos de hombres y mujeres siguen siendo constantes, sobre todo cuando se trata de la vida personal o familiar, la vida societal, urbana y nacional se
recuerda menos. Asimismo, la escuela es lo que más suscita alegría y, la vida sentimental la
que más genera tristeza y dolor. Si se quiere, los vínculos que se tejen con el otro, tienden
a generar sentimientos satisfactorios cuando se trata del pacto amistoso y, sentimientos adversos cuando se trata del pacto amoroso. En este plano, las situaciones se marcan más agudas para las mujeres, quienes recuerdan con mayor satisfacción la vida en la escuela y, con
mayor aflicción la vida sentimental. El acceso de las mujeres a la escuela supone la entrada
a un escenario en el que la desventaja que las relaciones de género imponen para las mujeres, se distribuye de manera simbólica, es decir, se torna demasiado sutil y, en este caso,
ciertamente imperceptible; mientras que la vida sentimental, reviste de manera mucho más
abierta la subordinación de la mujer por el hombre, la cual se objetiva en la reproducción de
roles tradicionales, propios de una sociedad patriarcal. Por otra parte, mientras la infancia
es especialmente más alegre y menos dolorosa para los hombres que para las mujeres, la
juventud es un poco más triste y menos alegre para estos, sin embargo, para ellas resulta
mucho más dolorosa y, por lo tanto, menos indiferente. Es evidente que las sensaciones
de dolor de la mujer frente a su infancia y juventud son mucho más notorias que las de los
hombres, pareciera que los avatares propios de estas etapas de la vida recaen más sobre las
mujeres.
Los modos de la memoria vistos a partir de la variable género permite mostrar como se tejen
una serie de sensaciones que asociadas al recuerdo devienen en percepciones y disposiciones sobre los distintos ámbitos del mundo de la vida de hombres y mujeres y, de ellos en el
discurrir de la ciudad y las vicisitudes de la vida urbana. A partir de ellos, puede observarse
como el confinamiento físico y social de las mujeres ha logrado objetivarse en una experiencia urbana restringida, que se revelan en sensaciones orientadas a limitar su movilidad, en
ello se encuentran cosas como que las mujeres tienden a sentirse más tranquilas y, por lo
tanto, seguras, en espacios relacionados con la esfera doméstica, en escenarios próximos a
un radio de movilidad reducido, sobre todo sí estos se encuentran desocupados; asimismo,
las mujeres suelen ser desconfiadas y sentir angustia en espacios que las distancian, donde la movilidad de tráfico y personas es alta, en escenarios eminentemente abiertos. En el
mismo sentido, la alta tranquilidad en el día en sitios asociados con la esfera doméstica y, la
intranquilidad asociada a sitios que las distancian de ella, así como una angustia relacionada
a los sitios del transporte público en la noche y, sobre todo, las altas sensaciones de miedo en
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la noche, evidencian una tendencia de incorporación de restricciones sociales y, en esa medida, urbanas por parte de las mujeres, que se tramitan por la vía de la asociación de ciertos
lugares y horas del día con peligro o amenaza. En este plano, los modos de la memoria también permiten mostrar la forma como las mujeres tienden a asociar más las sensaciones en
la piel y los olores con sus recuerdos de orden conflictivo o violento, lo cual si se quiere, las
lleva a recordar más en el plano de lo privado, donde una sensibilidad que asocia a lo intimo,
termina siendo funcional para invisibilizar o restarle legitimidad al recuerdo mismo.
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QUIEN LA MANDO
A IRSE POR ALLA
La intención de él no era buena
Soy una mujer dedicada al hogar, tengo una niña pequeña y en la medida en que
mi esposo se dedica al trabajo, yo he optado por dividir mi tiempo entre la atención al
hogar y el trabajo comunitario, por ello, y dado que vivo en una localidad con bastantes problemáticas como lo es la localidad de San Cristóbal, en los últimos años me he
venido vinculando a diferentes procesos de formación ofrecidos desde la alcaldía local;
precisamente, esa vinculación me ha permitido conocer y vivir otro tipo de experiencias
difíciles en la ciudad, más en esta localidad tan complicada.
Ello lo digo, porque resulta que cuando inicié uno de los procesos de formación,
habían distintos énfasis y uno escogía el que más le llamara la atención, pues bien, a
mi me interesaba uno que se iba a dictar en el barrio Juan Rey, un barrio al que nunca
había ido y que queda en la parte alta de la localidad, como no sabía llegar, le pedí a los
compañeros del curso que me dieran algunas indicaciones y el día de la clase fui, pero
no encontré el sitio porque en realidad no me supieron explicar dónde era, así que decidí regresar a la casa y cuando estaba esperando el bus vi una familia que venía, que eran
como no tan indigentes, estaba el señor, la esposa, una niña como de unos 5 años y un
chico como de unos 10 años; en el sitio donde estaba esperando el bus había una zona,
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como una especie de potrero y al frente habían unas poquitas casas, solo había una
tienda y no había gente; también en la esquina había como un lote; yo estaba parada
allí, cuando vi que el niño le pasa algo larguito, envuelto como en algo blanco al señor
y, el señor cruza por en frente mío y me voltea a mirar, cuando él me volteó a mirar, yo
dije vienen a atracarme y, él cruza por en frente mío por la otra, por la avenida y cuando
había cruzado se vino así, a toda y yo cuando lo vi venir, rápido crucé y me metí a la
tienda, cuando entre a la tienda salí y él se fue rápido a esconder detrás de una piedra,
esperándome a que saliera y yo me quedé ahí, cuando vi que venía el bus, salí rápido de
la tienda, subí al bus y mire, el tipo se levantó de donde estaba escondido y siguió.
Yo creo que lo que tenía ese señor envuelto era un cuchillo, estaba envuelto en algo
blanco y era largo, yo dije: “pues debe ser que vienen a atracarme”, cuando él me miró
yo dije: “ese señor viene es con la intención de atracarme”, rápido corrí a la tienda,
donde me quede ahí esperando, pienso que hubiera sido terrible, porque no había
absolutamente nadie por ahí y, también estaba un poco oscuro, eran como las 7 y 30
de la noche, pero es una parte que pienso que por allá no volvería de noche, porque
cuando lo recuerdo siento miedo, porque yo digo, sí no es porque muchas veces uno es
como más astuto que ellos, sí uno a veces no está como a la expectativa, mirando que
pasa, eso debió haber sido terrible para mí, donde ese señor se me hubiera acercado,
mínimo me hubiera mandado de una para el hospital, porque la intención que llevaba
en el rostro, yo recuerdo bien el rostro de él y, la intención de él no era buena, la intención era quitar o quitar, pero no era buena, lo que él reflejo en el rostro no era buena
la intención.
Señor, por favor cierre la puerta
Luego me subí al bus y me di cuenta que era la única pasajera y yo dije: “¡ahí, no
falta sino que este señor se suba a la buseta y yo aquí sola!”, entonces yo en ese momento sentí como ganas de decirle: “¡señor, por favor cierre la puerta!”, pero no, me
quedé mirando, el tipo se levantó de donde estaba escondido y siguió ahí, por una calle,
entonces ya me tranquilicé: ¡bueno al menos ya no se va a subir a la buseta!, eso por un
lado, pero cuando uno se sube y esta sólo, al contrario se siente con más miedo, bueno
porque si hay otra persona uno siente un auxilio, pero el conductor ahí manejando y,
uno hay solo, no. Yo pienso que uno siente miedo porque en esos momentos no hay
solidaridad, porque no hay gente, entonces a quién, a quién le va uno a pedir ayuda,
si toda la gente estaba como en no sé, pero no había nadie en la calle, pienso que de
pronto también es falta de policías presentes y, en ese lugar creo que no hay ni siquiera
un CAI.
Quién va a saber quién fue
Yo creo que este tipo de cosas pasan, porque bueno uno en un lugar como ese, en
el que nadie lo conoce y, uno se va solo, pues la gente dirá: “no, pues yo lo atraco” y,
quién va a saber quién fue. En cambio cuando uno esta en un sitio donde lo conocen,
la gente no se atreve a meterse con los conocidos, pero en un sitio como esos, pienso
que a cualquier persona que no la conozcan le puede suceder, porque por ejemplo, yo
vivo en un sector que está rodeado de ollas, y en esos sectores, atracan mucho y matan
gente, pero por lo que ya me conocen, aunque por las clases yo llego más o menos a las
10 de la noche, la gente conmigo, nunca se ha metido, pero hay gente a la que si la han
atracado, hay gente que por la mañana y por la noche han sido víctimas de atraco, esto
me lo corroboró una compañera del curso, pues cuando le conté lo sucedido me dijo:
“es que Juan Rey es peligrosísimo, antes no sé cómo es que a usted no le pasó nada,
porque a usted nadie la conoce por allá, el día que usted vaya a Juan Rey tiene que ir
con gente conocida si va de noche y, si va en el día es mejor que sea muy precavida”,
mejor dicho, me sentí como si le hubiera contado a mi marido, quien seguro me hubiera dicho: “quién la mando a irse por allá”.
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3.5.3.

Orientaciones de la memoria

Una experiencia urbana diferente, mediada por relaciones de género que son asimétricas,
inciden de manera determinante en las orientaciones de la memoria de hombres y mujeres
sobre los acontecimientos o eventos conflictivos o violentos. Al respecto, cuando se pregunta sobre qué tipo de actitud asumen las diferentes instancias de la vida en la ciudad ante
dichos sucesos se encuentra: a) que para hombres y mujeres los medios de comunicación
son la instancia que más se considera oportuna y eficiente, pero a la vez la que actúa de
forma más desproporcionada; en dichas apreciaciones, las mujeres tienden más a ver en
los medios una instancia que interviene de manera oportuna pero con desproporciones; b)
que para hombres y mujeres las instancias más tardías e ineficientes son las instituciones
públicas y la fuerza pública, pero para las mujeres su accionar es percibido como menos
inútil que para los hombres; c) que para hombres y mujeres la instancia más negligente
son los políticos, sin embargo, nuevamente las mujeres tienden a señalar en menor medida dicha negligencia; d) que de todas las instancias, la que tiende a verse de manera más
matizada es la sociedad, considerada en niveles cercanos como oportuna y eficiente, así
como tardía e ineficiente; es vista como la segunda más negligente después de los políticos
y, también en proporciones muy próximas como desproporcionada; e) que frente a instancias como las instituciones públicas, los medios de comunicación y la sociedad, las mujeres
tienden a considerar que son más oportunas y eficientes en comparación con los hombres;
f) que frente a instancias como la fuerza pública y los políticos, las mujeres no sólo tienden
a considerar en menor grado que son instancias oportunas y eficientes, sino a percibirlas,
bien como negligentes o, como desproporcionadas en su accionar.
En este plano se observa cómo las mujeres tienden a percibir mejor a instancias como
los medios, la sociedad y las instituciones públicas, mientras que los políticos y la fuerza
pública son instancias relacionadas con problemas en su accionar, los primeros porque se
consideran más desproporcionados y, los segundos porque se ven como más negligentes.
Si se quiere, gracias a que las mujeres viven más los eventos conflictivos y violentos que
aquejan la vida urbana por la televisión, los hombres los viven más en vivo y en directo,
por ello, para las mujeres los medios de comunicación llegan más a los acontecimientos
pero asumen actitudes desproporcionadas, mientras que para los hombres la fuerza pública se hace más presente, aunque también esta actúe de forma desmedida. En otras
palabras, en independencia de que las mujeres perciban más la presencia de algunas instancias y, los hombres más la presencia de otras, lo cierto es que para ambos, la manera
desmedida como dichas instancias asumen el tratamiento de los hechos es una constante
en su actitud.
Por su parte, cuando se interroga sobre el papel que tuvieron distintas instancias ante un
hecho o acontecimiento conflictivo o violento vivido de manera personal, se encuentra que:
a) que frente al papel de la fuerza pública los calificativos de hombres y mujeres tienden a
estar disgregados, es decir, no hay tendencias generales que permitan señalar si hay más
personas al interior de cada género que la consideren más eficiente que nula; b) que las
mujeres tienden a considerar como más eficiente el papel de instancias como las instituciones públicas y los vecinos, mientras que los hombres califican a estos últimos como una
instancia con un papel nulo frente a sus conflictos personales; c) que para los hombres los
parientes juegan un papel nulo frente a sus conflictos, mientras que las mujeres se mueven
entre quienes los perciben como muy eficientes y las que los perciben como poco eficientes
y, d) que mientras para los hombres los amigos son calificados como apenas eficientes, las
mujeres los perciben como poco eficientes.
La actitud de las instancias en el ámbito de conflictos personales revela varias tendencias
a resaltar. En primer lugar, que la fuerza pública es una instancia incapaz de generar percepciones generales, mientras una proporción cree que es ineficiente, otra similar, cree
que es muy eficiente y, a la vez, otro tanto considera que no sirve para nada; en otras palabras, que la institución que menos genera certezas a la hora de enfrentar o tramitar un
evento conflictivo y violento de carácter personal es la fuerza pública. En segundo lugar,
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Gráfica 29

IMPACTO DE ACONTECIMIENTOS CONFLICTIVOS O VIOLENTOS A NIVEL LOCAL
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que las mujeres tienden ante un evento conflictivo o violento propio a acudir más a las
instituciones públicas y a los vecinos, porque consideran que son eficientes en su reacción,
ello se traduce en que las mujeres aunque son menos víctimas, sí son las que más denuncian hechos como robos o, en que comentan más sus vicisitudes en círculos comunitarios
o vecinales a diferencia de los hombres que ven en los vecinos a una instancia que no
juega ningún papel frente a sus conflictos personales. En tercer lugar, que de manera un
tanto similar con los vecinos, las mujeres tienden más a recurrir a los familiares cuando se
enfrentan a un evento conflictivo o violento, sin embargo, para ellas, en unas ocasiones la
familia actúa de manera eficiente y, en otras sencillamente no hace nada o no sirve para
nada, mientras que los hombres revelan que frente a los eventos conflictivos y violentos
vividos de manera personal, pero relacionados con la vida urbana, simplemente la familia
no tiene nada que hacer. Finalmente, las mujeres siguen mostrando una tendencia a acudir
más a instancias que pertenecen a mundo doméstico o, en las que median lazos afectivos
como la familia y los vecinos, en el caso de los amigos, pese a que acuden más que los hombres a dicha instancia, tienden a calificar su accionar como poco eficiente, mientras que los
hombres recurren menos a los amigos, pero tienden a calificarlos mejor.
Por otra parte, los acontecimientos conflictivos o violentos en la vida local tienden a generar
distintos tipos de sensaciones, percepciones y disposiciones diferenciadas en hombres y mu-
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jeres. Al respecto, vale la pena destacar que para las mujeres dichos eventos se presentan
menos de manera recurrente y, en su lugar, son percibidos como extraños y ocasionales. No
obstante, pese a que las mujeres, a diferencia de los hombres, consideran que este tipo de
eventos en el plano local son menos frecuentes, sí tienden a manifestar que cuando estos
ocurren, las hacen sentir más amenazadas, ya sea de manera directa o indirecta. Asimismo,
las mujeres consideran en mayor proporción que los hombres, que este tipo de eventos no
propician ningún cambio relevante en la vida y el entorno local, pero sí en la actitud de los
vecinos, tal vez, porque tienden a asociarse como los afectados directos de dichos acontecimientos, sin embargo, aunque las mujeres se sienten más amenazadas, toman menos medidas de índole personal. En otras palabras, las mujeres tienden a sentir mayor temor ante
acontecimientos conflictivos y violentos que suceden en su entorno local, pero dicho temor
no redunda en ninguna medida específica, en tanto, consideran que los afectados directos
son los que lo hacen o, quienes deberían hacerlo.
Cuando se interroga por la recurrencia de la recordación en distintos niveles y escenarios
se encuentra que, en primer lugar, la vida privada suele ser lo que siempre se recuerda,
seguida por la vida familiar; mientras que la vida barrial suele recordarse pero de manera
habitual, dejando a la ciudad y al país como los escenarios de la vida que sólo esporádica-

Gráfica 30

RECURRENCIA DE LA RECORDACIÓN
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mente aparecen en los recuerdos de las personas. En todos estos planos del recuerdo, son
las mujeres las que manifiestan tener mayores porcentajes de recordación de los diferentes
sucesos a diferencia de los hombres, es decir, tienden a recordar más o, a creer que la gente tiende a tener más en sus recuerdos lo sucedido en la vida personal, societal, urbana y
nacional. No obstante, sigue siendo evidente que lo que más se recuerda es lo próximo, lo
inmediato, lo que transita en la vida personal, ello se muestra mucho más marcado para las
mujeres, quienes expresan recordar con más persistencia la vida privada y la vida familiar;
sin embargo, las mujeres siguen manifestando niveles de recordación superior al de los hombres sobre todo en el caso de la vida barrial y nacional, lo cual puede leerse a través de una
experiencia bastante localizada de las mujeres, así como un mayor vínculo con los medios de
comunicación, sobre todo de la televisión, principal mecanismo por el que se enteran de los
sucesos de la vida en el país.
Finalmente, las disposiciones hacia el perdón y el olvido en virtud de la variable género
muestran lo siguiente. En primer lugar, que hombres y mujeres manifiestan altas inclinaciones al perdón y olvido para delitos cometidos sin intención, seguidos por delitos propios; en
ambos casos, las mujeres expresan menores inclinaciones perdón y olvido para este tipo de
acciones. Por su parte, los niveles de perdón y olvido empiezan a descender cuando están
orientados a los actos que comete la guerrilla y sobre todo cuando se pasa a los de los paramilitares, a los de la fuerza pública y, a los delitos cometidos con intención, dejando a la
corrupción pública como el acto que menos manifiestan hombres y mujeres estar dispuestos
a perdonar y olvidar. En todos estos eventos, las mujeres se muestran más proclives al perdón y al olvido que lo que expresan los hombres. En segundo lugar, frente a la posibilidad de
perdonar pero no olvidar, nuevamente, las cuotas de perdón son altas en delitos cometidos
sin intención y eventuales delitos propios, empiezan a descender cuando se habla de los actos de la guerrilla, le siguen los de los paramilitares, la fuerza pública y los delitos cometidos
con intención, dejando a la corrupción pública como el delito con menor disposición de ser
perdonado. En estos casos, las mujeres reiteran su mayor disposición al perdón, pero no al
olvido, en relación con los hombres. En tercer lugar, hay que resaltar que lo que menos están
dispuestos a hacer hombres y mujeres es al olvidar sin perdonar, en este caso, las mujeres se
manifiestan como menos proclives al olvido. En cuarto lugar, lo que más pide la gente para
delitos como la corrupción pública, los delitos cometidos con intención, las acciones de la
fuerza pública, los paramilitares y la guerrilla, en su respectivo orden, es no perdonarlos ni
olvidarlos; dejando de esta forma, a eventuales delitos propios y, a los cometidos sin intención como aquellos ante los que más se disponen a ceder perdón y olvido.
Ante esto deben resaltarse varias cosas: a) la corrupción pública, los delitos hechos con
intención y, las infracciones de la fuerza pública, son los eventos que la gente está menos
dispuesta a perdonar y a olvidar; b) los delitos hechos sin intención, así como eventuales
delitos propios, son aquellos sobre los que la gente manifiesta estar más dispuesta a perdonarlos y olvidarlos, dejando a los actos de guerrilla y paramilitares en un punto intermedio;
c) la disposición hacia el no perdón y el no olvido es la más recurrente en los encuestados,
seguida por el perdón y el no olvido y, por el perdón y olvido; d) las mujeres tienden a ofrecer
mayores cuotas de perdón, pero menores de olvido, especialmente en delitos cometidos por
otros, mientras que frente a los delitos propios, expresan menos perdón y menos olvido.
Las orientaciones de la memoria vistas desde la variable género, muestran la forma diferenciada como hombres y mujeres evalúan el impacto de los acontecimientos conflictivos o
violentos, así como sus percepciones sobre la recurrencia de los mismos y, la forma como
estos generan cambios y disposiciones. En ello, se ha podido observar como las mujeres
tienden a considerar que los acontecimientos son más ocasionales que frecuentes, pese a
ello, las mujeres siguen expresando sentirse mucho más afectadas o amenazadas por ellos
y, a acudir con más recurrencia y expectativa a instancias asociadas con vínculos afectivos,
sentimentales o comunitarios, aunque muchas veces dichas instancias no actúen con la eficacia que ellas esperan.
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MEMORIA, PERDÓN Y OLVIDO
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ME COGIÓ DE LA MANO Y
SALIMOS CORRIENDO JUNTOS
Soy una mujer joven, terminé materias en una universidad privada de la ciudad,
no me he graduado, pero he venido trabajando en ambientes un tanto calificados.
Vivo con mis padres y hermanos en la localidad de Barrios Unidos. Justamente fue
en mi propio barrio donde me ocurrió uno de los eventos de inseguridad que más
me impactó.
Estaba en la casa de mi novio y como habíamos peleado salí de su casa sola como a
eso de las 2 de la mañana, no le vi ningún problema, porque vivo derecho como a cuatro cuadras de la casa de él, entonces yo salí de la casa de él, de un edificio, salí y mire y
pasaban dos tipos, entonces, sí pasaban por la calle y, yo bueno pues pensé que ellos ya
pasan derecho y listo, pero cuando avance más me di cuenta que estaban esperando y se
devolvieron, estaba muy oscuro, todo estaba muy solo y se me acercaron y yo empecé
a hablarles, cuando dimos unos pasos uno se me hizo a un lado y el otro se me hizo al
otro y el del lado derecho saco un cuchillo súper grande, como en las carnicerías, y pues
empezó a decir groserías, como que no vaya a gritar y dénos todo lo que tiene, entonces
nos fuimos caminando como dos cuadras hasta llegar a un parque y me sentaron en una
silla, uno a un lado y el otro al otro lado.
Yo iba sola, no estaba acompañada y todo estaba muy solo y muy oscuro y, pues
creo que eso fue lo más duro, pues o sea al principio cuando llegaron así como de la
nada, pues pensé que, que nada, que podía charlar con ellos y que me podían hasta
acompañar a la casa, pero cuando me di cuenta que me iban a atracar pues, pues no, me
paralice y no podía decir nada. Sentí mucho miedo porque en esa época, en esa época
no tenía celular, ese día no tenía plata, o sea no tenía ningún objeto de valor, entonces
pues al ver que no tenía nada de valor, pues pensé que se iban a poner muy bravos, pues
sí, lo que uno escucha es que se ponen bravos y lo que hacen es pegarte o te llevan a
un parque y te violan. Entonces, yo tenía la maleta cruzada y lo que hice fue soltarla,
levantarme y ponerme al frente de ellos, mientras que ellos estaban sentados yo estaba
de pie, entonces pues mi novio como que se asomó por la ventana y se dio cuenta pues
que me iban a atracar y entonces él bajo y se vino corriendo y cuando llegó al parque
me cogió de la mano y salimos corriendo juntos y, pues les dejé la maleta y todo ahí y
ya nos fuimos para la casa y los tipos se quedaron ahí, porque si me hubiera quedado
ahí y si no hubiera llegado él, pues no sé qué hubiera pasado.
De todas maneras, pensar en dicho evento me genera rabia, pero a la vez miedo,
pues porque son cosas que de pronto uno puede evitar, o sea porque uno salir sola a
esa hora sabiendo que es muy peligroso, pues también como ¡huy que bola!, y pues
como que ya llegar tarde a la casa o caminar sola por las calles de mi barrio pues me da
pánico; al principio, hasta llamaba a mi novio para que me recogiera donde me dejaba
el bus o, a mi papá, porque me daba miedo hasta caminar del bus, donde me dejaba el
bus a mi casa, ya ir a la tienda a comprar algo, pues toca pasar un callejón que siempre
lo había pasado y después de eso me da miedo pasarlo, pues a altas horas de la noche
además como que uno se vuelve más paranoico, ahora vivo más pendiente de quien va
al lado, quien va detrás, en que momento por cualquier calle va a salir no sé, pues si,
atracadores.
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La memoria y la vida urbana vistas desde las relaciones de género han permitido revelar,
cómo posiciones diferenciadas en esferas sociales que se han erigido como asimétricas,
devienen en una experiencia, vida y memoria urbana desigual para hombres y mujeres.
Efectivamente los recursos de la memoria muestran la manera como hombres y mujeres
tienden a percibir los lugares de la ciudad de distinta manera, a asociarlos con peligrosidad
e intranquilidad y, con seguridad y tranquilidad, en donde se evidencia que las mujeres viven menos de forma directa los sucesos conflictivos y violentos que se pueden suscitar en el
discurrir de la vida urbana, pero a la vez, que las mujeres expresan mayores sensaciones de
intranquilidad e inseguridad en sitios globales de la ciudad o, a asociar con inseguridad a la
ciudad como un todo; mientras que perciben seguros y tranquilos sitios relacionados con la
esfera doméstica. Los recursos de la memoria, que muestran también las percepciones que
se tienen sobre las poblaciones que se consideran afectadas por la violencia y el conflicto en
la ciudad, así como el tipo de fuentes de información mayor utilizadas y, la manera como se
les califica por parte de hombres y mujeres, presentan a unas mujeres que acceden menos
a fuentes de información masiva, se atienen más a la información que circula en su radio
más próximo de acción, aunque sepan que están mal o poco informadas. Si se quiere, los
recursos de la memoria en este plano, permiten ver una experiencia urbana que no se vive,
se escucha, se ve o, se conoce por terceras fuentes, expresiones de una vida urbana limitada,
reducida, confinada.
Por otra parte, los modos de la memoria muestran cómo tal experiencia confinada deviene en
experiencia confinante, cuando las sensaciones y los sentimientos que se asocian al recuerdo se encuentran relacionados con lugares y tiempos determinados, que en el caso de las
mujeres son favorables cuando se asocian con la casa y el día y, negativos cuando se asocian
con la calle y la noche. Los modos de la memoria, también muestran cómo las posibilidades
o necesidades de distanciamiento deviene en una experiencia urbana confinante, cuando
las sensaciones que despierta el estado de los diferentes lugares de la vida urbana, revelan
una tendencia de las mujeres a desconfiar de los sitios públicos, abiertos cuando estos se
encuentran solos y, a angustiarse cuando se encuentran en escenarios públicos con flujos
masivos de personas y, a sentirse tranquilas y seguras cuando se encuentran en sitios cerrados y privados. Si se quiere, los modos de la memoria, permiten evidenciar la construcción
de cierto tipo de restricciones que discurren por la vía de lo simbólico y que se materializan
en la negación de ciertos lugares y de ciertos momentos del día.
Finalmente, las orientaciones de la memoria permiten ver cómo los acontecimientos conflictivos y violentos que conocen o viven las mujeres generan mayor afectación e impacto
en estas, pese a que efectivamente son menos víctimas de delitos o acontecimientos de esta
índole; a ello se suma, que las mujeres tienden a acudir más a instancias como la familia, los
vecinos y los amigos, aunque consideren que su actitud es poco eficiente, pero a la vez, es
necesario destacar que las mujeres también acuden con más persistencia a las instituciones
oficiales y, suelen confiar mucho más en ellas que lo que manifiestan los hombres. En este
plano, las orientaciones de la memoria permiten contemplar la forma como se erigen ciertas disposiciones que sobrevienen en la afirmación de experiencias urbanas notablemente
segregadas.
En otras palabras, recursos, modos y orientaciones de la memoria observados desde el lente
de las relaciones de género en el plano de la ciudad y la vida urbana, permiten mostrar en las
mujeres unas representaciones que favorecen disposiciones topofílicas y cronofílicas hacia
los espacios y los tiempos de la esfera doméstica y, unas disposiciones topofóbicas y cronofóbicas hacia los espacios y los tiempos que se distancian de dicha esfera, disposiciones que se
objetivan en la restricción de ciertos espacios y tiempos y, en la suficiencia para moverse y
permanecer en otros. Así se devela cómo una experiencia urbana confinada y confinante, en
la que el distanciamiento suele servir para reafirmar dicha condición, tiende a abonarse con
formas memoriosas eternizadoras de los espacios y tiempos confinados, así como con formas
memoriosas efimerizadoras de los espacios y tiempos distanciados.
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CONFIGURACIÓN HISTÓRICA Y CONFIGURACIÓN MNEMÓNICA:

POSICIONES DE GÉNERO

Facteur 2
1.2

Coupure´a´del´arbre en 4 classes
130
CLASSE 1 / 4
CLASSE 2 / 4
156
CLASSE 3 / 4
160
CLASSE 4 / 4
231

Mujeres/Hombres

Indiferencia
a la ciudad

0.8

Alegría
en la infancia,
la juventud
y la escuela

Más mujeres /
menos hombres

Más mujeres /
menos hombres

0.4
No perdón
y olvido

Tranquilidad
en cajeros,
buses, paraderos
y Transmilenio

0
Miedo en
la cuadra

Si perdón
y olvido
Mujeres/Hombres

-0.4

Desconfianza
en la calle

-0.8
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CLASES
SOCIALES,
VIDA
URBANA
Y MEMORIA
Cuanto más fácil se haga la vida en una sociedad de
consumidores o laborantes, más difícil será seguir
conociendo las urgencias de la necesidad, e incluso
cuando existe dolor y esfuerzo, las manifestaciones
exteriores de la necesidad apenas son observables.
El peligro radica en que tal sociedad, deslumbrada
por la abundancia de su creciente fertilidad y atrapada en el suave funcionamiento de un proceso interminable, no sea capaz de reconocer su propia futilidad, la futilidad de una vida que “no se fija o realiza
en una circunstancia permanente que perdure una
vez transcurrida su labor”.

Arendt 1993: 142.
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La indagación de la ciudad y la vida urbana bogotana puso en evidencia una configuración histórica anclada al distanciamiento y al confinamiento y una configuración mnemónica atada a la eternización y a
la efimerización, conectadas entre sí por unas instancias que operan
como correas de transmisión dominantes: la familia, las comunidades
de familia, los vecinos, las comunidades de vecinos y las asociaciones de distinta índole. En este sentido, una ciudad sometida históricamente a un marcado patrón de segregación física y social, que ha
propiciado un fuerte localismo de la vida urbana, ha favorecido unas
memorias excesivamente emplazadas o arraigadas a los espacios físicos y sociales inmediatos. Con base en esta configuración mnemónica
efectivamente se interrogó cómo los pobladores urbanos tramitan su
existencia en la memoria y, en particular, cómo recuerdan los hechos
o acontecimientos conflictivos o violentos, lo que puso en evidencia
el papel de las representaciones para imponer como familiares o extraños determinados episodios, el de los imaginarios para conferirle
significados y sentidos a la extrañeza y el de las ideologías o las elaboraciones ideológicas para establecer unos puntos de vista sobre el
recuerdo, sobre el conflicto y sobre la violencia en la ciudad.

Este extenso recorrido pareciera suficiente para señalar la presencia de la historia en la memoria y de la memoria en la historia, en especial en el momento en que los agentes sociales
tramitan los hechos o acontecimientos conflictivos o violentos de la ciudad y la vida urbana.
No obstante, como lo puso en evidencia el capítulo anterior dedicado a los sistemas de género, existen una serie de factores que le introducen variaciones o cuando menos especificidades a la configuración histórica, a la configuración mnemónica y a las instancias que operan
como correas de transmisión entre la historia y la memoria, con todo lo que esto implica no
sólo para vivir la ciudad sino igualmente para recordarla. Sin duda, como quedó advertido
desde el segundo capítulo, uno de esos factores relevantes es la condición socioeconómica
pero, más allá, el conjunto de condiciones materiales y simbólicas en capacidad de aglutinar
o diferenciar a los pobladores urbanos en términos de clase.

4.1.

Clase social y memoria

Las luchas por la memoria han implicado la afirmación o la reafirmación de unas comunidades que tienen en su base la crítica a los monopolios de la historia que sustentan a las
hegemonías económicas, sociales, políticas y culturales. En las últimas décadas, estas luchas
por la memoria han promovido unas comunidades de memoria especialmente orientadas a
controvertir o cuestionar los monopolios de la historia que, soportados en unas estructuras
revestidas como naturales, necesarias, objetivas o absolutas, como la familia, la clase social,
la ciudad y la nación misma, terminaron subordinando o haciendo invisibles a los grupos
afirmados sobre especificidades étnicas, de género, de pertenencia cultural o de edad. En
este sentido, han sido unas luchas por la memoria decididas a confrontar esas estructuras
especialmente eficientes para convertir las diversidades en jerarquías o, más aún, para disolverlas.
Uno de los frentes de crítica más fértil de estas comunidades de memoria se ha dirigido
contra las concepciones que han reducido los monopolios de la historia exclusivamente a las
estructuras de clase social. Los cuestionamientos han estado dirigidos fundamentalmente a
tres concepciones: en primer lugar a una concepción clásica, de corte estamentalista, que
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efectivamente considera que los procesos históricos descansan por naturaleza o atribución
en el protagonismo de unos grupos, estamentos o clases privilegiados que, por lo mismo, son
los únicos sujetos representativos de la historia; en segundo lugar a una concepción moderna, de corte propiamente clasista, que considera que los procesos históricos descansan en
condiciones objetivas de carácter fundamentalmente económico, que conlleva a que sólo los
sujetos conscientes de esta determinación de base, de las contradicciones que ésta genera
y de las transformaciones necesarias para superarlas, puedan erigirse como auténticos sujetos históricos; en tercer lugar a una concepción más reciente, de corte marginalista, que
considera que aunque los procesos históricos están profundamente afectados por condiciones objetivas de carácter económico, ello no impide que los individuos puedan establecer su
propio punto de vista sobre la historia aún cuando sean ajenos, afectados o inconscientes al
curso mismo de la determinación económica.
Para las posturas que vindican la memoria desde la primacía de la etnicidad, del género,
de la pertenencia cultural o de la edad, estas concepciones que han plegado los monopolios
de la historia a las estructuras de clase están afectadas por esencialismos, determinismos
y reduccionismos, derivados de viejos conservadurismos, de racionalismos cerrados o de
marginalismos. Para estas posturas, las estructuras de clase son unas formas históricas
circunscritas de desarrollo del Estado y la sociedad, surgidas de un modo particular de
organización de las fuerzas productivas, no desarrolladas plenamente fuera de Occidente,
que no obstante fueron convertidas en hechos universales por los dispositivos de dominación occidentales, desde los económicos y sociales hasta los políticos y culturales. Ante esto
las posturas vindicatorias insisten en que si las hegemonías han inclinado la historia a las
estructuras de clase, las luchas contra hegemónicas deben inclinar la memoria a unas identidades emergentes desprendidas de cualquier determinación económica.
Sin embargo, pese a la legitimidad de estas posturas vindicatorias, es evidente que muchas
de ellas no son ajenas a unos discursos más amplios decididos a vaciar al lugar de la producción tanto de la historia como de la memoria, obcecados en distanciar al mundo social de la
génesis de sus propias necesidades, impidiéndole reconocer, como lo señala Hannah Arendt,
la futilidad de una vida que “no se fija o realiza en una circunstancia permanente que perdure una vez transcurrida su labor” (Arendt 1993: 142). Si bien se puede admitir que la noción
de clase social terminó siendo excluyente, instrumental, reducida y cosificante, es innegable que ella hace evidente una situación que, eventualmente oscurecida en nuestros días,
mantiene una vigencia imperturbable: la ubicuidad de los agentes sociales por efecto de la
necesidad, en función del trabajo y, en consecuencia, en ajuste a las contradicciones entre
la necesidad y el trabajo. La vigencia de esta situación, que ha pretendido ser desvanecida
u oscurecida por la preponderancia del consumo como lugar privilegiado de la historia y la
memoria, permite asumir el recuerdo y el olvido desde la clase social que, de hecho, fue uno
de los primeros lugares a los que apelaron las propias prácticas de la memoria.

4.1.1.

Clases memorables y clases sin memoria

En las auroras del capitalismo industrial, en medio de la corrosión de las sociedades estamentales, el mundo público urbano fue copado por unas presencias casi inéditas, por unos
campesinos venidos a citadinos, por unos artesanos convertidos en obreros, por unos linajes
burgueses recién acrisolados por labor propia y ajena que aspiraban a los puestos de unas
frívolas cortesanías y por unas élites recompuestas donde coexistían apellidos de apenas
una generación con blasones de siglos. Entre todos los agentes de ese mundo excedido en
novedades pero igualmente redundante en permanencias, donde las viejas aristocracias no
dejaron de ostentar una historia antigua, donde las burguesías se hicieron pretéritas por
efecto de los patrimonios y los matrimonios, los únicos que parecieron ajenos de historia
alguna fueron los obreros, los desarraigados y los miserables. Fue entonces cuando se hicieron visibles los primeros testimonios de la ciudad desarrapada, una forma de acceder a
esos agentes tan evidentes pero al mismo tiempo tan extraños, cuyas trayectorias pretéritas
no eran distinguibles porque no procedían de alguna vieja servidumbre o porque no eran las
herencias de esa saga de mendigos, enfermos, orates y vagabundos urbanos eternizados en
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el tiempo gracias a los estigmas impuestos por la sociedad urbana dominada por estamentos
(Williams 2001).
La visibilidad de los testimonios de la ciudad desarrapada tuvo en medio la presencia de
unos oficios que, otrora embelesados en el culto de las grandes dinastías, se vieron entonces
progresivamente recubiertos con unas garantías que les confirieron posibilidades de autonomía, de creación y de crítica. Los cronistas, los literatos y los investigadores sociales, cada
vez menos dependientes de la tutela de nobles patronatos, cada vez más inmersos en unas
formas del oficio dictaminadas por el oficio mismo, se hicieron a ese mundo que aún estaba
sometido a los principios explicativos de la sociedad estamental para promover unos nuevos,
algunos con ánimo desencantado, otros con ánimo reformista, muchos con ánimo revolucionario (cfr. Bourdieu 1995; Habermas 2006). Los personajes urbanos, desde los burgueses
de club social hasta los obreros de arrabal, se hicieron objeto de estos nuevos principios
explicativos, que los revistieron como expresiones de decadencia, como manifestaciones de
estabilidad o como instancias de ruptura.
De cualquier manera, la indagación de los testimonios de los pobladores pobres, miserables
y marginados de las ciudades tuvo en medio un afán de conocimiento pero, al mismo tiempo, de intervención. Los cronistas, los literatos y los primeros investigadores sociales buscaron en los testimonios de estos pobladores unas historias particulares que consideraron
determinantes para entender unos modos de vida expuestos a carencias y sufrimientos que
debían ser objeto de conocimiento e intervención. Esta recuperación testimonial, habitualmente convertida en un medio para enjuiciar a los propios pobladores testimoniados que
eran condenados desde los valores de clase que ostentaban quienes los indagaban, circuló
por periódicos, crónicas y géneros literarios diversos, entre ellos, la novela. Aún con el peso
de los prejuicios, esta recuperación testimonial, como ejercicio de conocimiento y de intervención, puede ser considerada como parte de los procesos de democratización del mundo
social sucedidos en aquel entonces, unos esfuerzos por evidenciar la precariedad de tantos
excluidos y plantear las formas necesarias para su redención pública que hicieran posible la
universalidad de la ciudadanía.
En efecto, en el curso de la segunda mitad del siglo XIX, en medio de la febrilidad de las
industrias y de la expansión de los descontentos sociales, las fuerzas urbanas desplazaron
las medidas de conocimiento e intervención fundadas en la caridad religiosa propia de la
sociedad estamental, para imponer unas soportadas en la beneficencia social surgida de la
sociedad de clases, específicamente de la filantropía burguesa (cfr. Serna 2006). Con esto la
carencia y el sufrimiento fueron desacralizados, dejaron de ser considerados consecuencias
inamovibles de algún pecado original o de la polución inveterada de la casta, para revestirse
como resultados de la degeneración o del atraso que podían ser contenidos o removidos con
los buenos oficios de la ciencia y la política. En este tránsito de la caridad a la beneficencia
fueron conciliadas la indagación social sistemática con la práctica filantrópica, una de cuyas
implicaciones fue la transformación del estatuto del testimonio: éste dejó de ser depositario de una confesión que sólo retrataba las vicisitudes del espíritu, para convertirse en una
expresión inmediata de las contrariedades de la existencia. La indagación filantrópica del
testimonio se convirtió en la estrategia de las posturas reformistas, que tuvo como una de
sus realizaciones más características la obra de Beatrice Webb, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Lepenies dirá al respecto:

Beatrice Webb recorrió el camino no desusado en el siglo XIX, de la filantropía a la investigación
social. Al visitar a sus parientes pobres en Backup se dio cuenta de que únicamente existía una
manera de comprender a esa gente perteneciente a una clase distinta a la de ella misma: por algún
tiempo era preciso “adoptar sus concepciones y ver las cosas a la luz de ellos”… // En Beatrice Webb,
dedicada a espiar con nombre falso en las hilanderías de Lancashire y en los cuartos de costura
londinenses, se escondía a la vez el detective y el etnólogo, al igual que en tanto investigadores
sociales anteriores cuya meta fue la descripción científica de la sociedad; mientras trabajaba como
rent collector (cobradora de rentas), los inquilinos de su distrito se le antojaban ser los aborígenes
del East End. El patetismo de la observación compasiva y de la experiencia de primera mano pone
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su sello en todos sus escritos, incluso en los libros históricos, en cuya confección el trabajo de
archivo ocupaba el lugar de la tradicional investigación de campo (Lepenies 1994: 122-123).
Los testimonios recuperados encarnaron las reminiscencias de unas vidas que, aunque el
sentir de nuestros tiempos puede considerar como auténticas memorias, no necesariamente
lo fueron en aquellos años. Por un lado, por la vigencia de una tradición humanística que preservó el término memoria para lo memorable, para lo grandilocuente, un género excepcional
que gravitaba entre la literatura y la historia que sólo arropaba a los espíritus nobles, a los
eventos más descollantes, a las grandes civilizaciones. De hecho, en medio del declive de la
sociedad estamental y del ascenso de la sociedad moderna, se reforzó el talante distinguido
del género memorístico, convertido por las aristocracias amenazadas en un recurso para
reafirmar una naturaleza antigua y asumido por las burguesías triunfantes como un medio
para hacerse a una antigua naturaleza. Bien se puede decir por esto que de la sociedad estamental a la sociedad moderna se renovaron los oficios del genealogista y del biógrafo: no
fueron más los simples escribanos que les bastaba con registrar las evidencias cotidianas de
las cortes para cumplir el cometido de consignarlas en la historia, sino que éstos se enfrentaron a indagar con minucia lo escasamente consignado para cumplir el cometido de hacerle
un lugar a las burguesías en el tiempo.
Por otro lado, los testimonios recuperados tampoco fueron considerados como memorias
básicamente por la irrupción de un saber histórico decidido a distanciarse de la filosofía y
de la literatura, pretendido en los postulados científicos que iluminaban el mundo, dispuesto a una disciplina ferularia sobre la fuente que le permitiera obtener indicios reales para
representar verdaderamente el pasado. Para este saber histórico los testimonios en tiempo
presente estaban saturados de la presencia del testigo, colmatados de experiencias contingentes, rebosantes de inconsciencia histórica que, por todo esto, eran inviables para el tratamiento científico. Estos testimonios bien podían transitar a otros saberes más inclinados
al testimonio, como el folklore, la historia de la cultura o la etnología. Pero en estos campos
decididos en la cultura tampoco se podía esperar mayor abrigo a los testimonios de los pobres urbanos, considerados sin cultura alguna. Así, los testimonios de los pobladores pobres,
miserables y marginados de las ciudades no hicieron curso a la historia por su imperfección
como fuentes, pero tampoco hicieron curso a la cultura porque representaban a agentes
que fueron considerados ajenos a ella. Por esto los testimonios de la ciudad desarrapada
quedaron confinados a la condición de denuncias sociales, convertidos en el abrevadero de
las nacientes literaturas orientadas al realismo social o en fuentes para aquellas sociologías
empiristas que amarradas al discurrir de lo cotidiano controvirtieron las posturas historicistas, evolucionistas o estructurales convencidas en las virtudes de la ciencia.

4.1.2.

Clase social, memoria e ideología

La indagación filantrópica de los testimonios de los pobladores pobres de la ciudad fue objeto de críticas por parte de unos movimientos políticos que empezaron a aglomerar a unas
cada vez más organizadas masas obreras. Para estos movimientos la indagación filantrópica
no era más que una expresión de distintos credos socialistas: unos conmovidos con las tragedias del capitalismo pero nostálgicos de las formas precapitalistas representadas por el
estamentalismo, el gremialismo y el patriarcado; otros críticos del capitalismo pero incapaces de acceder a la base de las contradicciones que soportaban al sistema mismo. Para los
movimientos políticos en proceso de organización alrededor de los predicamentos del marxismo, estos credos socialistas tenían en común que sólo veían en el proletariado a una clase
de padecientes, ausente de la historia, sojuzgada sólo por sus propias taras discapacitantes
e inválida para la lucha política.
Para estos movimientos, el carácter ahistórico, la incapacitación social y la despolitización
del proletariado no eran otra cosa que proyecciones propiamente burguesas. La indagación
filantrópica, con su pretensión de acceder a la situación concreta de unas clases trabajadoras, pobres o marginadas, imbuidas ellas mismas en esas creencias impuestas por la burguesía, sólo terminaba afianzando desde los testimonios de los oprimidos las versiones de los
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opresores. Al final esta indagación filantrópica auspiciaba tres situaciones fundamentales:
la autoinculpación de las clases dominadas por faltas que consideraban exclusivamente propias; la abnegación por el trabajo forzado para expiar las culpas; el agradecimiento cuando
no la reverencia a las clases burguesas por las medidas de intervención que, consideraban
las clases trabajadoras, pobres o marginadas, paliaban o redimían generosamente su penosa condición de pobres y miserables. En últimas, la indagación filantrópica no era otra cosa
que uno de los mecanismos de acción propiamente ideológicos, en capacidad de imponer un
desconocimiento de las contradicciones estructurales del sistema capitalista que resultaba
eficiente para la autoinculpación del proletariado y la exaltación de la historia idílica de las
clases burguesas.
En este contexto surgieron unas posturas decididas a controvertir tanto los relatos filosóficos,
literarios e históricos que, por medio de la abstracción de los conceptos o la grandilocuencia
del estilo, inclinaron el dinamismo de la historia a la voluntad de las clases burguesas, como
a la indagación filantrópica que, con base en el testimonio, imponía una consciencia ajena a
las clases proletarias. Para esto, los movimientos obreros fueron apropiándose de unos medios en desarrollo, en particular de la prensa escrita, que sería fundamental en la invención
de un mundo público moderno (cfr. Habermas 2006; Anderson 1991; Hobsbawm 2000). Fue
en medio de este proceso de invención de un mundo público moderno que irrumpió la prensa
obrera, que estaría en capacidad de instituir el punto de vista de la clase proletaria en tanto
sujeto activo, transformador y revolucionario de la historia. Al respecto de algunas de las
primeras experiencias de la prensa obrera, Geneviève Bollème dirá:

Cuando La Ruche Populaire pide y quiere legitimar la transformación de una especie de cuenta
rendida en simple conversación, una especie de “Album du pauvre”, y cuando L’Atelier espera un
estilo que no se deba a hombres inteligentes por profesión, los cuales abundan, sino de individuos
de humilde condición en la vida real, los colaboradores desean hacer de su periódico una tribuna,
donde estos hombres, obreros, trabajadores, podrán decir lo que sienten, esto de lo cual tienen
necesidad, expresándose en un lenguaje revolucionario porque con ello se abolirá una distinción.
Lenguaje, estilo de revolución, puesto que sustituirá a un lenguaje incomprensible, abstracto,
político, las palabras de alguien que, aún si toma la pluma, no quedará por eso menos relacionado
con el taller, con su oficio, es decir, con una situación activa, que ocupa efectivamente en la vida.
La vida significa, en este caso, la amenaza, la miseria, la enfermedad, el hambre… La lengua política popular y revolucionaria, el lenguaje de una revolución política, consiste en “tomar la pluma
contra la carabina”, reclamar en lugar de matar, evitar la sangre derramada en las revoluciones, sin
renunciar a la fuerza de la verdad que ellos expresan, y que se preocupan por la necesidad de los
desórdenes que aportan (Bollème 1990: 137).
En síntesis, en la mentalidad revolucionaria de la segunda mitad del siglo XIX, resultó determinante tanto la crítica a la filosofía de la historia burguesa como a la indagación testimonial filantrópica. Esta crítica incorporó unas cuestiones ciertamente incandescentes en
la relación entre historia y testimonio: la consciencia y la ideología. Si el relato histórico se
había erigido como una construcción de clase, si la versión testimoniada se configuró en
proyección de una clase ajena, si el documento o la versión quedaron confinados únicamente a un problema de solvencia o de veracidad, ello tenía en medio ante todo el problema de
la consciencia y, en consecuencia, el efecto de la ideología, generadora de fantasmagorías
(Leslie 2006: 174). No obstante, las cuestiones de la consciencia y la ideología en la historia
terminaron tomando cursos diferentes dentro de los análisis marxistas posteriores.
Para unos análisis, especialmente encaminados sobre las primeras reflexiones de Marx, la
separación de los agentes de sus condiciones objetivas de existencia, el distanciamiento de
los sujetos de la historia y la proyección de las visiones de unas clases dominantes sobre las
visiones de unas clases dominadas, tienen en medio el efecto de superestructuras como la
ideología que, al oscurecer la separación, el distanciamiento o la proyección de los sujetos
con lo “real”, puede revestirlos con una consciencia histórica que no es sino una falsa consciencia. Al respecto Poulantzas señala:
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Marx concebía la ideología, así como las superestructuras en general, partiendo del modelo “sujeto-real-enajenación”. El sujeto es desposeído de su esencia concreta en lo “real” –construido teóricamente este concepto de “real” partiendo de la objetivación ontológica del sujeto–, la ideología
constituye una proyección, en un mundo imaginario, de su esencia mixtificada, en suma, la reconstrucción “ideal” enajenante de su esencia, objetivada-enajenada en lo real económico-social.
La ideología, calcada sobre el esquema de la abstracción-enajenación, se identifica con la “falsa
consciencia” (Poulantzas 1985: 248).
Para otros análisis, atentos a los desarrollos posteriores del pensamiento de Marx, el efecto
de la ideología no se puede suscribir al oscurecimiento de lo “real”, a la problemática de la
enajenación o a la generación de una falsa consciencia, toda vez que lo ideológico representa tanto el reflejo de la manera como los agentes viven su existencia como la idealización de
la existencia misma en el orden del imaginario. Para algunos de estos análisis, la ideología
es muy próxima a la cultura. Al respecto el propio Poulantzas afirma que:

El estatuto de lo ideológico depende del hecho de que refleja la manera como los agentes de una
formación, portadores de sus estructuras, viven sus condiciones de existencia, de la relación “vivida” de los agentes con esas condiciones. La ideología está hasta tal punto presente en todas las
actividades de los agentes, que no pueden diferenciarse de su experiencia vivida. En esa medida,
las ideologías fijan en un universo relativamente coherente no sólo una relación real, sino también una relación imaginaria, una relación real de los hombres con sus condiciones de existencia
investida en una relación imaginaria. Lo que quiere decir que las ideologías se refieren, en último
análisis a lo vivido humano, sin que por eso se reduzca a una problemática del sujeto-conciencia.
Eso imaginario social, de función práctico-social real, no es de ningún modo reductible a la problemática de la enajenación, a la de la falsa consciencia (Poulantzas 1985: 264).
De cualquier manera, la consciencia de clase estaría en capacidad de superar el efecto de la
ideología, erigiendo a un sujeto histórico en capacidad de fusionar la historia y el testimonio
o, en forma más reciente, la historia y la memoria. De hecho, la pretensión de las clases proletarias de conquistar sus propios espacios, como la prensa pero igualmente otros como la
literatura, se revistió efectivamente como una progresiva toma de consciencia sobre su condición de sujetos históricos. Sin embargo, estos espacios no podían escindirse de los principios ni de las leyes de la explicación histórica, so pena de constituirse en simples versiones
en modo alguno diferentes a las recuperadas por la indagación filantrópica.

4.1.3.

Clase social, memoria colectiva y representación

Frente a la preponderancia de las tradiciones historicistas que asociaron la memoria con la
ideología surgió una tradición sociológica decidida en vincularla con la representación. Para
esta tradición, las razones profundas de la historia, aquellas que estaban tras los hechos
sucedidos, efectivamente no eran evidentes desde el curso mismo de los acontecimientos ni
desde las fuentes que se acogieran para esclarecerlos. Pero el ocultamiento de estas razones
no era producto de ideología alguna, sino de una de las propiedades inherentes al mundo
social: la supremacía de la coacción estructural sobre la consciencia individual. No obstante,
esto tampoco suponía que los individuos quedaran al margen de razón histórica alguna: ellos
tendrían para sí unas representaciones colectivas sobre los tiempos sucedidos que debían ser
indagadas menos para explicar la historia y más para identificar su función social en los tiempos presentes. En consecuencia la preocupación radicó en indagar la función del sentido histórico en la creación, la permanencia y la transformación de las estructuras sociales vigentes.
Esta tradición delegó la función del sentido histórico a la memoria colectiva, ese sustrato de
representaciones compartidas por un grupo, ajustado a sus necesidades, a sus costumbres y
a sus diferenciaciones, por medio del cual éste tramita su relación con los tiempos sucedidos.
Esta tarea está en el centro de la obra del sociólogo francés Maurice Halbwachs.
La noción de memoria colectiva resultó eficiente para entender tanto los procesos de diferenciación entre clases como las afirmaciones de cada clase social en particular. Por un lado
la memoria colectiva sostiene para los individuos de todas las clases unas representaciones
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compartidas sobre su razón de coexistencia en una misma sociedad. Por otro lado la memoria colectiva sostiene para los individuos de cada una de las clases unas representaciones
compartidas sobre su lugar y el de las clases restantes dentro de la división del trabajo
social. Finalmente la memoria colectiva sostiene para los individuos unas representaciones
compartidas sobre su pertenencia o membresía a una clase en particular. Aunque efectivamente la memoria colectiva debe ser indagada en las funciones que cumple y en las representaciones que la sostienen, es evidente que ella no puede reducirse sólo a esto, toda vez
que ella está encarnada en unos marcos normativos y expresivos que son las que permiten
afianzarla en la experiencia concreta de los agentes sociales (Halbwachs 2004).
Con estas premisas Halbwachs emprendió una interpretación de las relaciones que suscribía
tanto una estructura de clases como cada clase social en particular con la memoria colectiva.
En primer lugar la clase aristócrata, cuya memoria colectiva como grupo está básicamente
soportada en las fuentes mismas que confieren la nobleza, como la sangre, los títulos y las
posesiones, revestidos como conductores de unos valores perdurables pero restringidos a
unas estirpes o linajes. Al respecto el sociólogo francés señalaba:

[L]a calidad noble del señor o del propietario se comunica a su tierra: detrás de los campos, de los
bosques, las tierras relacionadas, se percibe la figura personal del señor… Tal reunión de tierras,
bosques, colinas, praderas, tiene una fisonomía personal: ella le viene de lo que refleja la figura y
la historia de la familia señorial que caza en esos bosques, que recorre en todos los sentidos esas
tierras, que construye sus castillos sobre esas colinas, que vigila esos senderos, que reúne tales
y cuales bienes en tal época, por conquista, por donación real, por herencia o por alianza (Halbwachs 2004: 265).
En segundo lugar la clase burguesa, cuya memoria colectiva como grupo está básicamente
soportada en las fuentes que confieren la riqueza, como la profesión, el cargo y las propias
fortunas, revestidos como conductores de unos valores relativamente recientes pero cada
vez más extendidos por la propia ampliación de la burguesía como clase. No obstante, el ascenso de estas clases, para Halbwachs, corrió por cuenta de una ficción cómoda: las clases
burguesas fueron beneficiadas de una progresiva apropiación de viejas investiduras estamentales, de un sistema de nociones antiguo, que les permitieron erigirse legítimamente
ante el pueblo.

La idea de una nobleza parlamentaria pudo jugar un rol de una ficción cómoda: así el pueblo se
habituó a dirigir hacia cualidades burguesas, realzadas por la apariencia de un título, el tributo de
respeto que pagaba a los nobles. Pero no era más que una ficción. Desde el día en que el sistema
de las nociones, es decir de las tradiciones burguesas, se hubo constituido, se transformó en inútil y molestosa. La sociedad debía deliberadamente dejar caer en el olvido el pasado lejano, con
todo el conjunto de apreciaciones, toda la jerarquía de las personas y de actos que se apoyaban
en aquél, para entonces volcarse en el pasado reciente que encontraba continuidad en el presente
(Halbwachs 2004: 282).
En tercer lugar están las clases comerciantes y artesanas, cuyas memorias colectivas como
grupos están básicamente soportadas en las fuentes que confieren el ingreso o el salario,
fundamentalmente la profesión o el oficio, revestidos como conductores de unos valores
igualmente recientes y extendidos. Sobre los comerciantes, el autor resalta especialmente
cómo en el cumplimiento de su función, éstos efectivamente se deben a unas memorias colectivas desiguales entre clases:

Los comerciantes se apoyan en las tradiciones de una sociedad más o menos antigua, y más o menos estrecha, según que su clientela se encierre ella misma en el estilo de vida fijado por la antigua
burguesía, o que se abra a necesidades descubiertas y desarrolladas desde hace menos tiempo en
otros grupos. // Así es como toda actividad que tiene por objeto producir bienes, venderlos y, más
generalmente, hacer valer la riqueza, presenta también un doble aspecto. Es técnica pero, por
otra parte, aquellos que la ejercen deben inspirarse en las costumbres y en las tradiciones de una
sociedad (Halbwachs 2004: 316).
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De cualquier manera, para Halbwachs, la memoria colectiva en una estructura de clases es,
ante todo, eminentemente relacional: tanto en el espacio, donde la memoria de unas clases
se erige en relación con la de otras, como en el tiempo, donde unas memorias antiguas
sobreviven en distintos estados en el presente. Sin embargo, es igualmente evidente en
Halbwachs una distinción marcada: por un lado la memoria de las aristocracias, encarnada
en esencias, en hombres individuales, en familias o grupos, irreductibles a función alguna;
por otro lado la memoria de las burguesías y otras clases, que se deben en lo sustantivo a la
función que ejercen. El sociólogo francés dirá a propósito:

En las clases comerciantes y artesanas, y en las partes altas de la burguesía, el hombre se confunde
con su tarea, su profesión, su función: son ellas que la definen. Un noble no puede dejarse absorber
en una función, no puede convertirse simplemente en un instrumento o en un mecanismo, pero sí
constituye un elemento y una parte de la sustancia misma de la sociedad (Halbwachs 2004:271).
En síntesis, la memoria colectiva opera como mecanismo de cohesión y solidaridad en medio
de una estructura de clases al tiempo que opera como mecanismo de identificación y afirmación en cada clase social en particular. Este mecanismo tiene sus fuentes en necesidades,
funciones y representaciones diferenciadas surgidas de la división del trabajo social, mantenidas o sostenidas por las costumbres y reproducidas por los procesos de socialización.
Uno de los escenarios más complejos para este mecanismo está representado por la ciudad
moderna, que reduce el papel de las clases estamentales, que quiebra la ascendencia de
los grupos familiares o corporativos y que expande de manera progresiva a las diferentes
clases, desafiando con esto los marcos sociales de la memoria colectiva vigentes hasta entonces. Al respecto Halbwachs dirá:

En las grandes ciudades modernas, dada la cantidad de personas que entran en relación, de origen a menudo muy diverso y lejano, se hace cada vez más difícil para “la sociedad” fijar así en
su memoria tantas ramificaciones familiares. Se ubican no obstante algunos grupos, vestigios
de la antigua nobleza, en donde el respeto de los títulos se conserva; otros, embriones de una
nobleza nueva, fundados en el exclusivismo de las relaciones y de las alianzas, en la importancia
excepcional de las fortunas, en un nombre que por alguna circunstancia se ha hecho destacado.
Pero, en general, la burguesía, incrementándose con todo tipo de aportes, ha perdido el poder
de fijar de este modo en ella una jerarquía, de consolidar marcos en los cuales las generaciones
sucesivas deberían situarse. La memoria colectiva de la clase burguesa ha perdido en profundidad
(entendiendo por esto la antigüedad de los recuerdos) lo que ha ganado en extensión (Halbwachs
2004:289-290).
De este modo, las vicisitudes de la memoria colectiva estarían vinculadas con la perpetuación de unos recuerdos con funciones ajenas al momento actual de la existencia o con el
olvido de todo aquello que le permite a una estructura social o a una clase en particular relacionarse con sus necesidades y funciones y con las representaciones indispensables para
garantizar la estabilidad de la existencia de clase o de la coexistencia de clases. Precisamente estas vicisitudes se hicieron especialmente manifiestas en el proceso de tránsito de
la sociedad del denominado Antiguo Régimen a la sociedad moderna, donde unos grupos
perseveraron en unos recuerdos incapaces de redefinir su existencia inmediata y donde
otros grupos prácticamente se vieron disueltos de referencias pretéritas para asumir las
complejidades de la ciudad. No obstante, para una tradición sociológica convencida en la
capacidad de la pedagogía como mecanismo de reinvención del mundo social, los desafíos
que la ciudad moderna le impuso a los marcos sociales de la memoria colectiva bien podían
ser enfrentados con la intervención de diferentes instancias sociales, entre ellas, la escuela,
que estaría en capacidad de ajustar estos marcos sociales a las condiciones presentes de la
división social del trabajo.

4.1.4.

Clase social, memorias y culturas

Los enfoques orientados a indagar la relación entre clase social y memoria con interposición de la ideología o de la representación fueron expuestos a una serie de críticas que los
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acusaron de un racionalismo cerrado que, soportando una serie de determinismos o mecanicismos económicos o sociológicos, terminaron desvirtuando las dimensiones experienciales,
contextuales y significativas tanto de la existencia de clase como de las remembranzas y los
recuerdos. Estas críticas, aunque emprendidas desde las primeras décadas del siglo XX, adquirieron especial relevancia desde la posguerra, de la mano de una serie de fenómenos: la
irrupción de una sociedad de masas expuesta a nuevas tecnologías, ávida de consumos y con
unas prácticas inéditas en el mundo público; la visibilidad de unas expresiones obreras que
ciertamente desafiaban los marcos rígidos que daban cuenta de la consciencia de clase; la
explosión de nuevos fenómenos de urbanización masiva, especialmente en los denominados
países pobres, que hizo patente unas nuevas formas de marginalidad urbana; el reconocimiento de unas culturas populares como sujetos históricos, sociales y políticos (cfr. Thompson 1977; Lewis 1992; Rowe y Schelling 1993; Habermas 2006).
Estos fenómenos hicieron evidentes las limitaciones de las comprensiones estructurales y la
necesidad de resaltar los diversos planos significativos de la existencia de clase, entre ellos,
la memoria, lo que supuso la habilitación de unos nuevos horizontes de referencia, como la
experiencia, la comunicación y la cultura. En este sentido, la relación entre clase social y
memoria fue involucrada con unas comprensiones que, controvirtiendo los determinismos
y los mecanicismos de las explicaciones estructurales, se orientaron de manera acuciosa a
la concreción de la existencia, a los ámbitos de la cotidianidad, al mundo de la vida, donde
emergía un agente inseparable del mundo, un sujeto que no estaba escindido de su objeto,
lo que ciertamente supuso problematizar la cuestión de la consciencia, de la ideología y de
la representación.
Una primera referencia para la problematización de la relación entre clase social y memoria
surgió de la Teoría Crítica, de su interés por reemprender la comprensión de la ideología
desde la irrupción de unas industrias culturales y comunicativas en capacidad de imponer
unos modos de consciencia masificantes y para incidir sobre la consciencia de una clase
obrera en medio de unas sociedades cada vez más cercadas por la presencia de un universo ampliado de tecnologías y de bienes de consumo. En últimas, la Teoría Crítica puso de
manifiesto una progresiva autonomización de la ideología, la complejización de los efectos
ideológicos en el conjunto de instancias del mundo social y de la vida pública, sus múltiples
tránsitos hacia lo cotidiano, resaltando como esta sofisticación de la ideología no sólo sostuvo la separación de las clases en la esfera de la producción sino que pudo imponer una
aparente integración de las masas en la esfera del consumo. De hecho, esta integración de
las masas en torno al consumo resultó determinante en el retraimiento de la consciencia
histórica anclada a la labor, al trabajo y a la producción y, con ello, a una memoria de clase
(cfr. Muñoz 2005: 227-293).
Una segunda referencia para la problematización de la relación entre clase social y memoria
tiene en medio el aporte de los estudios culturales. Dentro de los estudios culturales uno de
los aportes fundamentales procede de la obra de Edward Thompson sobre la formación de la
clase obrera en Inglaterra (Thompson 1977). En primer lugar, para Thompson, la consciencia de clase tiene sobre sí de manera simultánea la ubicuidad impuesta por las relaciones de
producción, la diferencia con otros grupos o clases sociales y la presencia de unas tradiciones ancladas a tiempos anteriores a la propia constitución de la clase como tal. En segundo
lugar, esta ubicuidad simultánea de un orden histórico, de un orden social y de un orden cultural se superpone en la experiencia concreta, en la cotidianidad de la existencia, lo que implica que la consciencia de clase permanezca anclada tanto a un plano normativo como a un
plano valorativo, lo que le concede especial relevancia a la heterogeneidad de las prácticas
culturales. En tercer lugar, la relevancia de las prácticas culturales restituye a la memoria,
no como un relato sujeto a la expectativa histórico-normativa, sino abierto a la multiplicidad
de experiencias que están en medio de la cotidianidad de la clase. Precisamente desde aquí
se planteará un nuevo lugar para la movilización social y política de las clases obreras.
Una tercera referencia para la problematización de la relación entre clase social y memoria
procede de los estudios sobre los grupos o clases marginados en los procesos de urbaniza-
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ción, particularmente en los países pobres. El estudio pionero en torno a las experiencias
y los testimonios de los marginados urbanos es, sin duda, el de Oscar Lewis en México a
finales de los años cincuenta. Para Lewis, los investigadores sociales, particularmente los
antropólogos, estaban llamados a constituirse en “estudiantes y relatores de la gran masa de
campesinos y habitantes urbanos de los países subdesarrollados…” (Lewis 1992: 16). Desde
entonces, los estudios de los grupos o clases marginados de las ciudades han incorporado
progresivamente un enfoque desde la memoria, es decir, han interpuesto la remembranza
de los procesos de ocupación y asentamiento de estos pobladores como forma de reconocimiento social, de construcción de identidades urbanas y de afirmación política canalizada
por medio de diferentes organizaciones o movimientos sociales. De hecho, la cuestión de la
memoria se ha erigido en uno de los frentes más relevantes para las organizaciones y movimientos sociales contemporáneos (Oviedo 2008).
Finalmente, una cuarta referencia para la problematización de la relación entre clase social y memoria procede de los estudios de las denominadas culturas populares. El tema de
la cultura popular es un lugar de tránsito común de los enfoques culturalistas marxistas,
de enfoques historiográficos como los dedicados al estudio de las mentalidades, de los enfoques interpretativos en antropología y sociología y, más recientemente, de los estudios
postcoloniales (cfr. García Canclini 1989; Rowe y Schelling 1993; Castro Gómez 1999; Revel
2005). Cada uno de estos enfoques le confiere naturalezas distintas a la comprensión de la
cultura popular, a su singularidad como expresión de grupos o clases, a su relación con otras
expresiones culturales enclasadas y obviamente a su orientación política. De cualquier manera, como visión de la gente común inasible para el gran relato histórico, como expresión
subalterna frente a unas hegemonías, como marco de significación y resignificación cultural
frente a la modernización o como lugar de enunciación que debe ser escindido de los posicionamientos de unos discursos centrales, las afirmaciones de la cultura popular han sido
recurrentes en la vindicación de la memoria: porque sobrevive ante todo en prácticas no
escriturales, porque cuando apela a la escritura promueve géneros alternos a los grandes
textos, porque incorpora unos mecanismos temporales y espaciales escindidos, resistentes
o antagónicos con los mecanismos históricamente dominantes en Occidente, etc. (Rowe y
Schelling 1999).
En síntesis, la invocación de la cultura resultó determinante tanto para controvertir las limitaciones a la noción de clase social acuñada en los siglos XVIII y XIX como para plantear
nuevas comprensiones al estatuto de la memoria. Si se quiere, la cultura hizo visible un
lugar para la memoria desde la cotidianidad de los agentes o los sujetos y, con ello, obligó
a una revisión a la naturaleza y al comportamiento de unas estructuras de clase cada vez
más expuestas a la masificación, a la marginalización y a la visibilidad de unas tradiciones
culturales que fueron consideradas en capacidad de redefinir o cuando menos de renegociar
el impacto histórico de las clases económicas, sociales, políticas y culturales dominantes.

4.1.5.

Clase social, memoria e imaginario

El análisis de las culturas populares resultó definitivo para ubicar en la relación entre clase
social y memoria la cuestión del imaginario. En este sentido, el imaginario surgió como una
alternativa tanto a los enfoques anclados a la ideología y a la representación, que mantenían
subordinada la función simbólica a la acción mediata o inmediata de unas bases económicas o de unas normatividades sociales, como a los enfoques especialmente inclinados a una
visión semiótica o interpretativa de la cultura, que tendían a subordinar dicha función a la
experiencia o al contexto. Si se quiere, por medio del imaginario se promovió una nueva vía
para conectar los órdenes estructurales con los órdenes experienciales, para reivindicar la
autonomía relativa de la función simbólica, para hacer visible la incidencia de las significaciones culturales colectivas mantenidas en el transcurso del tiempo histórico en la acomodación de las experiencias sociales compartidas atadas al tiempo social de la memoria.
El análisis desde el imaginario fue relevante para comprender a los grupos o a las poblaciones que, desarraigadas de sus territorios de origen, expuestos a unas nuevas condiciones de
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vida en otras tradiciones culturales, pero especialmente en las ciudades, no obstante mantenían, conservaban y renovaban elementos de su mundo original, articulándolos con los
elementos de los cambiantes entornos en que se habían asentado (Bastide 1970). De allí que
el imaginario fuera invocado para entender las prácticas de unas clases o grupos más allá de
su contraposición con las prácticas de otras clases o grupos antagónicos, como tendió a suceder con las expresiones de la cultura popular que fueron definidas, calificadas y valoradas
en relación con la cultura oficial o con la alta cultura. El imaginario permitió identificar en
unas prácticas culturales la presencia de unas tradiciones antiguas, su permanente reacomodación en el tiempo, su función de generación de solidaridades y cohesiones y, con ello,
su papel en la construcción de unas afirmaciones políticas:

[S]i la imaginación, como proceso psicológico, es de carácter individual, sus productos, los imaginarios, mientras sean simples proyectos, mientras permanezcan como ideas para la creación,
también son de carácter individual. Pero cuando estos proyectos se materializan y se comparten,
cuando esos productos se transforman en sistemas simbólicos, en obras basadas en imágenes
visuales o en formas de habla, adquieren un carácter social. Resultan construcciones comunicativas, representaciones sociales compartidas. Definidos de esta manera, todas las formas de
creación humana son imaginarias. Son imaginarios los mitos y las religiones, las artes, las técnicas
y las ciencias. Y son imaginarios las formas posibles de organización y acción social, los proyectos
de transformación de la realidad, los modelos políticos, las proposiciones de cambio institucional
(Banchs 2007:50).
Por lo anterior, en las estructuras de clase que tienen incorporados grupos étnicos, minorías
culturales o sectores sociales alternativos, como en los países otrora conquistados o colonizados, el imaginario se ha convertido en un medio para entender las formas de reinvención
de la cultura ante los desarraigos y las anomias provocados por la contradicción entre el
capital y el trabajo, ante las separaciones y las marginaciones suscitadas por el lugar de la
producción y ante las enajenaciones o alienaciones impuestas por el lugar del consumo. En
últimas, el imaginario se considera un recurso fundamental para entender los modos de inserción y adaptación de diferentes expresiones culturales a la ciudad (cfr. Silva 2006).

4.2.

Clase social, configuración histórica
y configuración mnemónica

La relación entre clase social y memoria ha sido resuelta con interposición de la ideología,
de la representación, de la cultura y del imaginario. No obstante, esta relación enfrenta dos
situaciones que han adquirido protagonismo en las últimas décadas. Por un lado, los obstáculos epistemológicos que entraña la propia noción de clase social, convertida por distintas
tendencias objetivistas en una cosificación reductora que limita los sistemas de clasificación
del mundo social a parámetros excesivamente restringidos y señalada por diferentes tendencias subjetivistas como un marco de referencia inane que desconoce la complejidad de las
experiencias de los agentes sociales (cfr. Bourdieu 2001; Altomare y Seoane 2008). Por otro
lado, la relación entre clase social y memoria se enfrenta a algunas tendencias dominantes
en los estudios de la memoria, que han desvirtuado cualquier emplazamiento que esté asociado o subordinado a determinismos históricos, como los impuestos desde discursos como
la nación, la nacionalidad y la misma clase social (cfr. Revel 2005a). En consecuencia, la
clase social pareciera cada vez más controvertida o cuestionable como referencia para los
sistemas de clasificación del mundo social, para vindicar las experiencias y la evocación de
las experiencias y, por esto, para erigirse en un emplazamiento legítimo de la memoria.
Sin embargo estas críticas han sido atendidas desde diferentes frentes. Por un lado, desde
las visiones que atentas tanto al instrumentalismo como a la marginación de que ha sido objeto la noción de clase social, insisten en que ella puede ser rehabilitada desde una comprensión en capacidad de definir las estructuras de clase desde la multiplicidad de variaciones
que imponen las relaciones entre la producción material y la producción simbólica, entre los
horizontes históricos y los experienciales, entre los órdenes estructurales y los contextuales
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(cfr. Bourdieu 2001). Por otro lado, desde las visiones que, controvirtiendo la privatización
del pasado que ha tomado curso con las vindicaciones solipsistas o marginalistas de la memoria, han reclamado la restitución de diálogos entre la memoria como experiencia local del
pasado y las estructuras de larga duración de la historia (cfr. Ankersmit 2001). Si se quiere,
la reivindicación de la relación entre clase social y memoria resulta indispensable en un
tiempo donde el efecto disgregador del capitalismo de última generación ha terminado deshistorizando el lugar de la producción en beneficio de una historicidad atada básicamente a
la dispersión de los lugares del consumo, proceso que, con todo el influjo del efecto posmoderno, ha terminado atomizando dramáticamente la memoria, por ello desmantelándola de
su condición colectiva, una dinámica que, parafraseando a Zambrano y Gnecco, convirtió al
pasado “sólo en… despensa de imágenes discretas e intercambiables, en cuanto mercancía,
separada de, y expropiada a, sus productores, apelando a la nostalgia y vaciándola de su
contenido histórico” (Zambrano y Gnecco 2000: 15).

4.2.1. Espacios y tiempos enclasados
En consecuencia con lo anterior, la clase social no se entiende como una división estática
y cerrada signada por una variable exclusiva o por un conjunto de variables superpuestas
que organizan de manera mecánica la existencia de los agentes como un todo, sino como un
emplazamiento dinámico y relacional donde tienden a concurrir unos habitus (estructuras
estructurantes incorporadas en los cuerpos, fuentes generadoras de prácticas, que le confieren sentidos posibles a las existencias de los agentes sociales) que, no obstante, son la
realización en la experiencia de las relaciones de fuerza de un campo social determinado (estructura estructurada movilizada por efecto de unas energías o capitales). En este sentido, la
clase en sí, siendo un producto de la configuración histórica de las estructuras sociales, no
obstante tiende a tener correspondencia con la clase para sí, vivenciada en unas experiencias estructuradas que son la fuente de la configuración mnemónica. Sin embargo, esta no
es una correspondencia mecánica: ella tiene sobre sí el efecto de la producción simbólica,
en capacidad de afirmar unas posiciones para unas disposiciones y unas disposiciones para
unas posiciones (cfr. Bourdieu 1998: 99-108).
Esta concepción de la clase social resulta especialmente provocadora para la cuestión de la
memoria. En primer lugar esta concepción, al señalar el carácter dinámico y relacional de
la clase social, destaca el papel fundamental del espacio y el tiempo: la clase social es una
realización espacializada y temporalizada que congrega o disgrega posiciones por efecto
de la distribución de unos capitales que tienen sobre sí no sólo estructuras y volúmenes
diferentes sino, ante todo, distintas antigüedades. En segundo lugar esta concepción, por
intermedio de los habitus, puede conectar las estructuras espaciales y temporales derivadas
de las relaciones de fuerza suscritas en torno a los capitales con las experiencias del espacio
y el tiempo derivadas de las prácticas concretas de los agentes sociales. En tercer lugar esta
concepción, al hacer énfasis en las formas, los recursos y las estrategias de diferenciación
social, resaltando el papel de la producción simbólica, sugiere múltiples posibilidades para
conectar las estructuras espaciales y temporales y las experiencias del espacio y el tiempo
vividas, donde se pueden reposicionar los papeles de la representación, del imaginario y de
la ideología: lo representacional, lo imaginario y lo ideológico son dimensiones interconectadas pero diferenciadas que articulan de manera diferente las estructuras y las experiencias
por medio de perceptos, imágenes e ideologemas. En cuarto lugar esta concepción reviste
la trayectoria social como un desplazamiento por unos espacios y tiempos que le imprime
formas distintas, distantes y distintivas a las remembranzas y los recuerdos de clase (cfr.
Bourdieu 1998: 108-111). En últimas, esta concepción de la clase social, al movilizar espacios y tiempos, torna compleja la comprensión de la memoria.
De esta manera, la relación entre clase social y memoria pasa por unas trayectorias sociales que, naturalizadas como vivencias particulares por efecto de los habitus, tienden a
corresponder con vivencias compartidas por efecto del campo. No obstante, esta memoria,
que bien se puede decir que es la memoria de la clase en sí, es objetivada por un conjunto
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de dispositivos institucionalizados que, arbitrando efectivamente la producción simbólica,
pueden de este modo erigirla como una memoria de la clase para sí, donde la diversidad
de las trayectorias se subsumen en una trayectoria global de clase, donde la multiplicidad
de remembranzas y recuerdos se articulan a una historicidad común, permitiendo de este
modo imponer la existencia de un agente colectivo que puede ser vindicado como sujeto
político. Así, estos dispositivos institucionalizados tienen como un cometido fundamental
superponerse cuando no reemplazar a cualquier instancia que pretenda privatizar tanto la
configuración histórica como su discurrir a la configuración mnemónica: estos dispositivos
institucionalizados deben convertir la experiencia familiar, vecinal, comunal o comunitaria
en una experiencia que está más allá de las familias, de los vecinos, de las comunas o de
las comunidades o, en otro caso, erigirla como experiencia de unas identidades con clara
vocación pública con pretensiones no de auto representación sino de representación. Si se
quiere, los dispositivos institucionalizados resultan fundamentales para que emerjan entre
la configuración histórica y la configuración mnemónica unas correas de transmisión que,
por estas pretensiones, auspician una memoria colectiva, en unos casos propiamente de
clases, en otros casos, dependiendo de la estructura social vigente y de la consistencia de
los dispositivos institucionalizados, en una memoria nacional en capacidad de convertir la
experiencia de clase en una contingencia menor del colectivo nacional.
Precisamente este es el papel que juegan instancias como la escuela, pasando por las
profesiones, hasta expresiones como el periodismo, la literatura y, en general, los géneros
defendidos desde una postura de clase, en capacidad de imponer como trayectoria global
de clase o como curso histórico común lo que no es sino una diversidad de trayectorias,
remembranzas y recuerdos privados. El papel del conjunto de medios que constituyen la
denominada opinión pública (o la publicidad en el sentido de Habermas), es que pueden
construir una representatividad de clase que no es sino la objetivación parcial de los acontecimientos que comprometen multiplicidad de trayectorias (Cfr. Habermas 2006). Esta
dinámica es extensiva a los medios destinados específicamente a la rememoración y a la
conmemoración, como los dispositivos patrimonializantes, tal como lo señala Bourdieu
cuando afirma:

Todo grupo tiende a dotarse de los medios precisos para perpetuarse más allá de la finitud de los
agentes individuales en los que se encarna (ésta fue una de las intuiciones fundamentales de Durkheim). Por ello, el grupo pone en funcionamiento todo un conjunto de mecanismos tales como
la delegación, la representación y la simbolización que confieren ubicuidad y eternidad… Entre los
instrumentos que permiten escapar a las alienaciones genéricas hay que citar la representación,
el retrato o la estatua que inmortaliza a la persona representada (a veces, por una especie de pleonasmo, cuando todavía está viva); o el monumento conmemorativo, o funerario, el escrito, aere
perennius, que celebra y “hace pasar a la posteridad”, y, en particular, el escrito histórico, que hace
entrar en la historia legítima, que merece ser conocida y aprendida –de ahí el particular estatus
que el gran público, y sobre todo el público burgués, concede a los historiadores, maestros de la
eternización científica–, las ceremonias conmemorativas mediante las cuales el grupo ofrece a los
desaparecidos, gracias a estos actos aún vivos y operantes, tributos de homenaje y reconocimiento, etc. Se ve que la vida eterna es uno de los privilegios sociales más buscados, dependiendo, por
supuesto, de la calidad de la eternización, de la calidad y de la extensión del grupo encargado de
asegurarla y pudiendo así ir desde la misa de octava organizada por la familia hasta la fiesta nacional, celebrada anualmente (Bourdieu 1998: 70-71).
En consecuencia con lo anterior, el acontecimiento no es en modo alguno el hecho absoluto
dado por un discurrir histórico común, sino básicamente un hecho que adquiere su carácter propiamente acontecimental en la medida en que afecta las trayectorias sociales en el
espacio y en el tiempo, en tanto incide en el proyecto (entendido como el futuro que puede
o no sobrevenir) pero ante todo en la protensión (entendida como anticipación preperceptiva que no es sino el presente realizado en el futuro) de los agentes, las clases o el espacio
social en general. Esta afectación, dependiente del comportamiento de las posiciones en
el campo, se extiende a las prácticas de los agentes por la vía de los habitus y, por esta vía
a las disposiciones (Bourdieu 1977; Bourdieu 1994). Por esto el acontecimiento nunca se
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presenta como un hecho compartido para todos los agentes y, cuando logra revestirse como
tal, como situación colectiva, lo es a costa del ejercicio de esos dispositivos institucionalizados que pueden imponerlo como acontecimiento para un grupo, para una clase o para
determinado espacio social. Precisamente aquí radica el poder de dispositivos como los medios de comunicación y, más concretamente, como las agencias responsables de definir los
patrimonios (históricos, culturales, artísticos, naturales, etc.), que dependiendo de su poder
propiamente simbólico pueden imponer como acontecimientos compartidos lo que siempre
serán acontecimientos asociados a trayectorias específicas o singulares (Serna 2007). Si se
quiere, estos dispositivos institucionalizados tienen sobre sí la obligación de subsumir, absorber o sustituir a esas instancias excesivamente locales que, como la familia, la vecindad
o la comunidad, son las correas de transmisión fundamentales de la configuración histórica
a la configuración mnemónica.
En este sentido, el poder simbólico de agencias como la escuela, la prensa o los museos
descansa en su capacidad de sincronizar acontecimientos que proceden de múltiples diacronías o de revestir como diacrónicos acontecimientos que se deben exclusivamente a un
momento sincrónico de múltiples existencias. Entonces se puede afirmar que las luchas por
la memoria de una clase en particular descansan en el sincronismo de las diacronías de clase
(memoria de sí) y en el diacronismo de las sincronías de clase (memoria para sí), que llevan
a que las banderas de lucha descansen portentosamente en mitos y en hitos. De la misma
manera se puede afirmar que las luchas contra el olvido de una clase en particular son, en
últimas, luchas contra el anacronismo, es decir, contra acontecimientos sincrónicos inhabilitados para la diacronía o como acontecimientos diacrónicos que nunca tienen sincronía
alguna (en cualquier caso, acontecimientos amenazados por la deshistorización). Pero en
cualquier caso, como quedó dicho, estas luchas no surgen de una voluntad de la memoria
por sí misma. No se pueden vindicar las luchas por la memoria y contra el olvido en ausencia
de los espacios y los tiempos de una estructura social determinada.
Precisamente este encuadre es el que le confiere especial complejidad a la relación entre
clase social y memoria cuando se hace énfasis en los conflictos y las violencias. De antemano
se puede decir que la afirmación tanto de la clase social como de la memoria entraña de por
sí una invocación de conflictos o conflictividades: éstos son inherentes a una estructura de
clases, que los replica en el momento en que consigna la dominancia de unas clases en la historia (hegemónica) y la subordinación de otros en las memorias (subalternas). No obstante,
puesto el acento en el espacio y en el tiempo, en las trayectorias sociales, en las divergencias
del acontecimiento, en las sincronías y las diacronías, el conflicto o la conflictividad no se
sólo instalan en las contradicciones de capital y trabajo o en las acumulaciones y expropiaciones que genera la distribución de capitales, sino igualmente en las formas como estas
contradicciones son sublimadas en las trayectorias, en los modos como encarnan en acontecimientos y en la eficacia simbólica de las agencias decididas en imponer unos pasados
compartidos. Si se quiere, el conflicto tiene una existencia en la configuración histórica pero,
al mismo tiempo, depende de las existencias que le confiera la configuración mnemónica en
el presente inmediato de los agentes.
De acuerdo con lo anterior, la clase social puede erigirse como un emplazamiento de la
memoria en tanto es en función de los espacios y de los tiempos ocupados por efecto de la
distribución de los capitales y en virtud de la ocupación de los espacios y de los tiempos por
medio de los habitus, que efectivamente los agentes sociales tienen unos sentidos del discurrir de la existencia en la experiencia, que reconocen la excepcionalidad del acontecimiento,
que quedan expuestos en grados diferentes a la coacción de las agencias responsables de
arbitrar el pasado y, por todo lo anterior, en condiciones distintas para la memoria y el olvido. De esta manera, la memoria no se pliega a un economicismo frío o a un simbolismo esclerótico, sino al conjunto de intercambios materiales y simbólicos que, inscritos en espacios
y tiempos relacionales, le permiten a los agentes enclasados sublimar su situación objetiva
en unas formas de afirmación de su situación subjetiva o sublimar su singularidad subjetiva
en una situación objetiva.
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Clase y memoria en los espacios y tiempos urbanos

Por otra parte, la ciudad y la vida urbana le confieren particularidades a esta relación entre
clase social y memoria. Obviamente que este desplazamiento de la clase social y la memoria
a la ciudad y la vida urbana no está tampoco ausente de obstáculos, pese a que la ciudad
como formación histórico-social fue determinante para la génesis y el desarrollo de unas
estructuras de clases sociales, para la generación de unos modos de hacer historia en beneficio de unas clases particulares, cuales más las burguesías, y para vindicar otros modos
de historia o unas memorias, en especial de las clases obreras y, más recientemente, de las
clases depauperadas o marginadas en medio de los procesos de urbanización. No obstante, la creciente complejidad urbana, la dispersión de las clases sociales, la vindicación de
multiplicidad de identidades y de referencias identitarias, el ocaso de viejas estructuras de
rememoración y conmemoración y el ascenso de unas nuevas, la inclinación de distintas
tendencias por una comprensión de la experiencia de la ciudad casi exclusivamente desde
el consumo, han conducido a desvirtuar o cuando a menos a reducir la relevancia de la ciudad como formación histórico-social, como entramado urbanístico y como escenario de la
ciudadanía –todas ellas dimensiones en las que resulta fundamental la referencia a la clase
social– en las prácticas de la memoria.
No obstante, un modo eficiente para rehabilitar la complejidad de la ciudad y la vida urbana
en las relaciones entre clase social y memoria procede resaltando el papel de los hábitats
y los estilos de vida. En este sentido, tanto la distribución de capitales que diferencian los
espacios y los tiempos ocupados como la ocupación de los espacios y los tiempos en ajuste
a los habitus que, como quedó dicho, son las coordenadas para el enclasamiento de las memorias, se realizan en los hábitats y se naturalizan en la afirmación de unos estilos de vida
(Bourdieu 1999:123). En consecuencia los hábitats y los estilos de vida son las dimensiones
que permiten objetivar en los espacios y los tiempos de la ciudad y la vida urbana las relaciones de fuerza que proceden de los espacios y los tiempos de un campo social que tiene a
la clase como uno de sus criterios fundamentales para la clasificación y la calificación social.
En este sentido, si los hábitats y los estilos de vida resultan determinantes para el ejercicio
de la memoria es, ante todo, porque ellos son la concreción de las trayectorias sociales de
los individuos, los grupos o las clases.
De este modo, la relación entre clase social y memoria permite desvirtuar las miradas esencialistas o sustancialistas que escinden a los lugares memorables de la integridad de la ciudad como formación histórico-social, todo porque los consideran memorables en sí mismos
en tanto escenarios de un acontecimiento pretérito, porque los revisten con la legitimidad
del patrimonio, porque les asignan una memorabilidad por su capacidad de generar diferentes modos de relación, porque están revestidos con unas significaciones locales o localizadas o porque han sido convertidos en objeto de representación denodada por parte de unos
nuevos consumos culturales (cfr. Augé 1994; Nora 1998; Silva 2006). La relación entre clase
social y memoria apunta a señalar que la memorabilidad de los lugares es indisociable de su
condición de hábitats que tienen encima la historia de la ciudad y la vida urbana y la historicidad de los habitus y las prácticas de sus ocupantes. Por esto la multiplicidad de lugares
urbanos, entre ellos los lugares memorables, no escapan a la lógica de los acontecimientos,
de las sincronías, de las diacronías y, obviamente, de los anacronismos. Precisamente, el carácter relacional del lugar es una de las apuestas fundamentales en medio de unos discursos
recurrentes que tienden a desterritorializarlo (cfr. Gieryn 2000: 481-482).
Entonces, el desafío para la historia social consiste en conducir el decantado en el tiempo de
la distribución de capitales que imponen unos espacios y tiempos ocupados, que en últimas
no es sino aquello que hemos dado en llamar la configuración histórica de la ciudad y la vida
urbana, a la historización de la ocupación del espacio y el tiempo en tanto hábitats, en ajuste
a unos habitus y naturalizados en unos estilos de vida, que son la configuración mnemónica.
Precisamente, esta relación entre configuración histórica y configuración mnemónica mediada no sólo por los hábitats sino por éstos en relación con la clase pone en evidencia otra
variación de la memoria en la ciudad y la vida urbana bogotana.
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4.3.

Historia y memoria de las clases sociales en Bogotá

Para mediados del siglo XIX la ciudad de Bogotá aún permanecía atada a una estructura de
estamentos o cuando menos a una incipiente estructura de clases profundamente afectada
por el estamentalismo. En este sentido era una estructura socioeconómica soportada aún
en el ascendente del mundo rural, anclada básicamente a la posesión de la tierra o a capitales rentistas, sujeta a formas tradicionales de organización de la producción y ausente
de auténticas industrias, que tenía como correspondencia una estructura sociopolítica con
profundos sesgos hacendatarios, con formas de auto representación atadas a la membresía
del estamento, ausente de una auténtica opinión pública y precaria institucionalmente. De
hecho, estas estructuras le confirieron especial realce a la familia o al linaje, instancias determinantes en la acumulación de los capitales económicos, sociales, políticos y culturales,
mecanismos indispensables que por medio de los matrimonios pudieron garantizar unos
modos recurrentes de reproducción de los patrimonios en el conjunto de la sociedad urbana
y que, por todo esto, se erigieron en los dispositivos fundamentales de auto representación
de los grupos y, por ello mismo, en fuentes fundamentales de la memoria de los pobladores
urbanos.
En efecto, cada estamento, en ajuste a sus ascendentes y dignidades, recordaba la ciudad
desde su historia familiar y convirtió esta historia en objeto de rememoración. A la familia
o al linaje quedaron subordinados diferentes mecanismos de rememoración: los géneros
históricos inclinados a la anécdota que hicieron de la historia de la ciudad o de la provincia
una sucesión de episodios familiares; la literatura y en ella las primeras novelas que fueron
atadas a la hacienda y a las familias hacendatarias; las casas y las calles representativas
de la ciudad, que lo eran en virtud de las familias que las habían ocupado en el transcurso
de los siglos o de las décadas; los primeros monumentos públicos, especialmente en el naciente cementerio central, que conmemoraban ante todo figuras familiares o familias como
un todo (cfr. Serna 2001). Más aún, los dispositivos surgidos del tiempo colonial, que se
auspiciaban indispensables para democratizar el naciente mundo público moderno, quedaron igualmente sujetos al ascendente familiar, lo que les permitió reafirmar la historia del
estamento, como en el caso de las universidades. No obstante, entre las últimas décadas
del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se hizo evidente una lenta transformación
de la sociedad urbana bogotana.

4.3.1.

La aparición de una incipiente estructura de clases sociales

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX sucedieron
diferentes fenómenos de alto impacto para la ciudad y la vida urbana. En primer lugar la
aparición de unas primeras industrias auténticamente modernas que permitieron diversificar la producción local, configurar una burguesía estrecha pero asociada a la fábrica,
transformar paulatinamente el viejo artesanado urbano, incorporar de manera más amplia
mano de obra en calidad de asalariada y extender el mercado de bienes de consumo (Archila 1991:57-60). En segundo lugar la progresiva formación de una institucionalidad técnica
orientada a ofertar servicios públicos fundamentales como el agua y el saneamiento básico, la energía eléctrica, los teléfonos y el transporte masivo (Serna 2006: 110). En tercer
lugar la aparición, la estabilización o la consolidación de un sector comercial, bancario,
financiero y de servicios representado ante todo por los primeros almacenes de cadena,
por el sistema bancario público y privado y por actividades profesionales independientes
(Serna 2006: 110).
Estos fenómenos permitieron la aparición de unas clases sociales urbanas modernas, con
unas altas burguesías auténticamente propietarias, con unas burguesías medias atadas a
la administración pública y a las profesiones independientes y con unas clases trabajadoras que incluían desde las burocracias técnicas hasta los obreros. Con ellos, o entre ellos,
una amplia base popular no necesariamente vinculada de manera directa a la industria,
al trabajo asalariado o a los servicios, sino anclada a economías tradicionales marcadamente informales. No obstante, se trató menos de clases compactas y más de enclaves
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de posiciones concurrentes que, pese a la creciente racionalización económica, a la lenta
secularización social y a la incipiente democratización política, no quedaron exentos de
viejas afirmaciones estamentales, de la interpenetración con otros estamentos y de la
fuerza de los ascendentes regionales. Por ejemplo, sobre la clase obrera, valga traer a
colación lo que refiere Archila para el caso latinoamericano que es igualmente aplicable
para Colombia:

Al contrario de lo hallado en Europa o los Estados Unidos a partir de la revolución industrial, en
América Latina los conglomerados obreros no fueron abundantes en población y, sobre todo, fueron muy recientes. Por ello no es posible hablar con propiedad de una ‘cultura obrera’ como tal,
pues no hubo ni la cantidad, ni el tiempo para que se formara… Por lo tanto, lo que encontramos
en el subcontinente son culturas populares, en las que los obreros contribuyen con su experiencia
sin dejar de pertenecer al conjunto de las clases que conforman el pueblo en las distintas coyunturas (Archila 1991:27).
El paulatino surgimiento de estas clases sociales propiamente urbanas fue correspondido
con una tímida aparición de unos dispositivos en capacidad de objetivarlas como clase, de
concederles una representatividad en el mundo público y de ofrecerles visibilidad en la
vida política. Inicialmente la única instancia de representación fueron los partidos políticos, aunque ellos no fueron otra cosa que la expresión de la sociedad de estamentos o de
las clases sociales estamentalizadas, lo que condujo a que éstos abrigaran más las expectativas de una estructura social en retirada que las aspiraciones de una estructura social
emergente o en ascenso. Por esto, aunque en las últimas décadas del siglo XIX efectivamente prosperaron nuevas instancias de socialización de clase, como los clubes, los cafés,
las asociaciones filantrópicas y las tertulias, que fueron determinantes en la construcción
de un mundo público moderno en otras latitudes, en nuestro medio ellas no quedaron al
margen ni del ascendente estamental tradicional ni de la política partidista con acento
estamental.
La expansión de la sociedad urbana no supuso en el curso de las décadas siguientes el fortalecimiento o el robustecimiento de unos dispositivos plenamente modernos. Por un lado,
instancias como la escuela no alcanzaron coberturas masivas, permanecieron ancladas a
viejos discursos pedagógicos de corte netamente confesional y sólo auspiciaron un modelo
instruccionista que movilizaba la historia y la cívica para generar una consciencia colectiva
sobre un discurso patriótico anquilosado y excluyente. Sólo en algunos casos excepcionales
surgieron escuelas auténticamente modernas, más orientadas a la autonomía y a la crítica
que, no obstante, por su carácter exclusivo, no dejaron de constituirse en enclaves de reproducción estamental de unas clases específicas, en particular de la burguesía bogotana. Por
otro lado, instancias como los periódicos, pese a que conocieron una profunda renovación a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la aparición de verdaderos diarios nacionales, siguieron siendo más el espacio de representación de unos partidos políticos con fuertes
acentos estamentales que de unas clases o sectores de opinión modernos. Finalmente, las
instancias de patrimonialización, responsables de agenciar los objetos de rememoración o
de conmemoración urbana, fueron menos sensibles a buscar la representación de la naciente estructura de clases urbanas y más a exaltar melancólicamente la ciudad en trance de
desaparición o de abrigar un proyecto patriótico, tanto más tras la secesión de Panamá (cfr.
Serna 2001).
Tan sólo en los años veinte y treinta, con la expansión de la industrialización, de la institucionalidad técnica y del sector comercial, financiero y de servicios, se reconocen las primeras
tentativas por conferirle una representatividad en el mundo público y una visibilidad en
la vida política a las diferentes clases sociales urbanas. Por un lado, en los partidos políticos tradicionales surgieron unas tendencias decididas a resaltar a las clases históricamente
dominantes convertidas en empresariado y otras comprometidas en vindicar a las clases
trabajadoras y pobres, lo que no fue óbice para que el grueso de los partidos permaneciera
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atrapado en viejos criterios estamentales. Por otro lado, surgió el partido comunista, que
tendrá un papel fundamental en la politización de las clases trabajadoras, en la movilización
organizada y en la conformación sindical. De cualquier manera, las limitaciones de las estructuras socioeconómicas y políticas, incapaces de ampliar la base de las distintas clases,
de robustecer las consecuciones de los enclaves existentes, pero sobre todo de los de las
clases trabajadoras, impidieron que en esta transformación surgieran instancias de representación fuerte de las clases o fracciones de clase. De allí que las familias o los vecindarios
mantuvieran un peso determinante como instancias de representación o de auto representación de los grupos urbanos.
De hecho, el ascendente de las familias o de los vecindarios terminó supeditando el ejercicio
político y la intervención pública. Mientras en una estructura de clases fuerte la representación supone tanto un ejercicio de delegación como un ejercicio de distanciamiento que
hace que el representante defienda una causa sin nombres propios sobre la primacía de la
racionalidad argumentativa, en una estructura de clases como la bogotana, con fuertes sesgos estamentales, la representación supuso tanto un ejercicio de retribución inmediata de
la delegación como un ejercicio de proximidad que reclamaba del representante la defensa
de causas concretas, supremamente específicas, que en no pocas oportunidades coincidieron menos con clases amplias y más con grupos emplazados en circunscripciones urbanas
cerradas como los barrios. Esto condujo a que las barriadas fueran adquiriendo profundos
matices de partido, tanto más reforzados en la medida que la urbanización de distintos sectores urbanos fue liderada por pobladores de regiones o provincias con claras inclinaciones
partidistas. Así, desde comienzos de siglo, no sólo se fueron afirmando lealtades políticas
desde el barrio, sino que empezaron a surgir barriadas que respondían a una clara pretensión política, como tendió a suceder con los llamados barrios obreros organizados por la
iglesia católica.
Uno de los ejemplos especialmente ilustrativos de la afirmación de unas ideas políticas (conservadoras), de la acción de unas instituciones tradicionales (la iglesia), de unas estrategias
filantrópicas (orientadas a la vivienda) y del despliegue de unas tecnologías de comunicación
modernas (como los periódicos o los folletines) en la visibilidad de una clase o fracción de
clase en particular (la obrera) en torno a un barrio en particular es, sin duda alguna, Villa
Javier, establecido por el Círculo de Obreros del padre José María Campoamor en la década
de los diez. Al respecto, Oscar Salazar señala:

[E]l barrio Villa Javier fue planteado como solución de vivienda, como proyecto evangelizador,
de redención espiritual y ejemplo para los “obreros” de la ciudad, entre otras cosas. Dadas las
condiciones tecnológicas, sociales y culturales de Bogotá para 1911, año de fundación del Círculo
de Obreros, la transmisión y difusión de la ideología y los principios del proyecto de Campoamor
no podían hacerse sino en las relaciones cara a cara o a través de textos escritos. De esta manera,
la publicación de boletines y periódicos así como las diversas actividades festivas del barrio que
involucraban obras de teatro y representaciones teatrales –entre otros ejemplos–, se convirtieron
en los principales mecanismos de difusión del proyecto, y en objeto de trabajo permanente para
los miembros del Círculo de Obreros (Salazar 2000:258).
Como se puede inferir, entre los habitantes del barrio la “experiencia de clase” está profundamente atravesada por la presencia de manifestaciones de la cultura popular, por la
incidencia de la disciplina clerical, por el discurso de la doctrina social de la iglesia y por
las creencias políticas ahijadas o defendidas por esta doctrina. Hasta hoy es evidente el
peso que tuvo este acople de instancias en la constitución de distintas memorias barriales.
Situaciones semejantes, aunque en condiciones y contextos políticos distintos, son evidentes
en otros entornos organizados por instituciones eclesiásticas, como el barrio Veinte de Julio

 Valga recordar que la visibilidad nacional de Jorge Eliécer Gaitán tiene en sus orígenes las denuncias que hiciera en la Cámara
de Representantes sobre la masacre de los trabajadores de la zona bananera del Magdalena por parte del gobierno de Miguel Abadía
Méndez, acontecimiento que se constituyó en un episodio emblemático de las luchas obreras en el futuro, revestido como un hito por
parte de los sindicatos y de las asociaciones de trabajadores.
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aparecido en los años veinte, como el Minuto de Dios aparecido en los años cincuenta y, en
décadas más recientes, en las múltiples barriadas que tuvieron la intervención o cuando menos la proximidad de comunidades o de clérigos vinculados con la teología de la liberación.
Así como la iglesia, otras instancias o instituciones, con otras afirmaciones políticas, pretensiones sociales y estrategias de intervención, resultaron determinantes para afirmar una
consciencia de clase atada a un lugar en la producción, a unas prácticas de la vida cotidiana
y a unos emplazamientos urbanos específicos, a unos hábitats concretos.
De cualquier modo, los partidos políticos o la política partidista fueron inspiradores de unas
instancias de socialización de clase: escuelas, sindicatos, medios de comunicación, instancias de patrimonialización. Para esto, cada partido se apoyó en distintas instancias: el partido conservador ante todo en instituciones eclesiásticas y en asociaciones filantrópicas, el
partido liberal ante todo en instituciones educativas y en asociaciones empresariales y el
partido comunista en sindicatos y en asociaciones de trabajadores. De allí que buena parte
de los dispositivos de socialización de clase, incluidos los vinculados con la educación, con el
periodismo y aún con las propias artes, adquirieran un profundo matiz partidista que, por las
propias condiciones de nuestro universo político, los hizo menos abiertos a la deliberación
pública y, en algunos casos, decididamente sectarios. Sólo a finales de los años veinte y en
los años treinta se hicieron manifiestas algunas instancias con una creciente autonomía con
relación a la dominancia del partidismo: centros de formación profesional, círculos literarios
y artísticos, revistas o publicaciones culturales. Sin embargo estas instancias, por su propia
naturaleza, quedaron convertidas en dispositivos excesivamente restringidos que no alcanzaron a abrir espacios de representación propios.
Como consecuencia de todo lo anterior, las memorias de las diferentes clases sociales urbanas de entonces tendieron a quedar atravesadas por fuertes afirmaciones partidistas, por la
trayectoria de determinados personajes sobresalientes de la política, por el discurrir de los
procesos electorales y, obviamente, por la violencia sectaria. En este sentido, los recuerdos
de la ciudad y la vida urbana, cuando no estaban prendados a la familia, a la vecindad o a la
parroquia inmediata, lo estaban básicamente a las contiendas partidistas. Esto se hizo extensivo a otros dispositivos, si se quiere a otras instancias llamadas a vocaciones más modernas, como las universidades, donde los estudiantes afianzaron menos expectativas como un
estamento autónomo y más como miembros de uno u otro directorio político. Tan sólo entre
los años treinta y cuarenta, con una creciente vindicación de episodios de lucha propios y,
porqué no decirlo, con los efectos de la reforma a la Universidad Nacional, los estudiantes
empezaron a dilucidar unas expectativas estamentales como movimiento.
Para los años cuarenta, esta estructura de clases afectada de estamentalismos, circunscrita
a unos enclaves, sujeta a unos dispositivos de socialización profusamente intervenidos por
un bipartidismo sectario y violento, no conseguía incorporar a amplios sectores sociales a los
beneficios económicos de la racionalidad moderna, a la secularización social o a la democratización política. Precisamente fueron los grupos o sectores burgueses desprendidos de la
representatividad de los partidos tradicionales, las clases trabajadoras amenazadas por las
medidas regresivas que desmantelaron las conquistas de la Revolución en Marcha y, sobre
todo, las masas de pobres históricos de la ciudad, quienes encontraron representatividad en
el discurso populista del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. No es casual, por esto, que
tanto la vida del caudillo como las circunstancias de su muerte se erigieran en una poderosa
referencia para determinados grupos o sectores urbanos en el transcurso del tiempo. Si se
quiere, en Gaitán concurrieron el ascendente barrial, el discurso partidista y la vindicación
social de las clases trabajadoras y populares, razones todas estas que permiten entender la
prolongación de su recuerdo en el curso de la historia pero, ante todo, entre determinados
sectores o barriadas de la ciudad de Bogotá.

Capítulo_4.indd 345

27/11/2010 05:50:06 p.m.

346

Capítulo 4

DIGRESIÓN
MEMORIAS
GAITANISTAS

El gaitanismo, pero ante todo los acontecimientos de El Bogotazo, permanecen luego
de sesenta años como parte fundamental de la memoria de diferentes pobladores urbanos. No obstante, los recuerdos del fenómeno que representó Jorge Eliécer Gaitán son
fragmentados en acontecimientos, dispersos en multiplicidad de agentes, extendidos
ante todo en unos grupos o sectores sociales concretos. La memoria de Gaitán tiende
a estar especialmente emplazada en unos entornos urbanos específicos, en concreto en
los barrios que en los tiempos del caudillo albergaron la base económica, social y política de su movimiento. Esta base estaba constituida fundamentalmente por las clases
trabajadoras más antiguas surgidas en las primeras décadas del siglo, desguarecidas del
viejo ánimo filantrópico burgués que otrora las amparara, distantes de los nuevos movimientos obreros cercanos al partido comunista y disidentes de los partidos políticos
tradicionales; por los pobres históricos de la ciudad, excluidos de cualquier forma de
organización y con condiciones de existencia depauperadas; por los recién llegados a la
ciudad, particularmente los desarraigados de origen liberal de las provincias inmediatas
de Cundinamarca, Tolima y Santander. En este sentido, la base económica, social y política del gaitanismo estaba constituida por unos grupos con representaciones venidas
a menos o simplemente carentes de representación, producto de las transformaciones
sucedidas en la ciudad entre los años veinte y cuarenta.
Sin embargo, la dinámica del fenómeno gaitanista, tanto en vida del caudillo como
después de su muerte, no supuso que estos grupos, sectores o clases encontraran representación en una instancia política como el partido liberal; por el contrario supuso
una situación de auto representación de un caudillo en nombre de un estamento sin
que necesariamente ello entrañara la presencia del estamento mismo. En la prosa de
Gaitán era evidente que él se consideraba el pueblo encarnado: “No soy un hombre,
soy un pueblo”. Pero, al mismo tiempo, el caudillo consideraba que su persona era la
superación misma del pueblo que encarnaba: “Quién desee en este país realizar la inmensa, trascendental y al parecer casi imposible obra de incorporar a nuestro pueblo,
a nuestras masas, las cuales viven hoy en el más absoluto primitivismo en lo material,
cultural y moral, no puede ni debe engañarse en cuanto al apoyo que ellas le presten”.
Precisamente esta es una de las fuentes portentosas del caudillismo: se reviste como
representación de otros siendo, de cualquier manera, en todas las condiciones, simple
auto representación.
La perseverancia de las memorias gaitanistas, la recurrencia a unas alusiones o a
unos pasajes de la vida y la muerte del caudillo, tiene sobre sí una figura eternizada que
se mantiene básicamente por la propia eternización de las condiciones de existencia
de aquellos entornos urbanos que albergaron a sus bases y a las descendencias de ellas
en el tiempo. En este sentido, la reiteración de las memorias, tan comunes en nuestro
país en torno a determinados acontecimientos, hechos o personajes, como en el caso
de Gaitán, supondría menos un esfuerzo por la rememoración o una inclinación por la
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conmemoración y más una eternización de las condiciones de existencia de los agentes
en las remembranzas y los recuerdos. En los casos en que esta eternización no trasciende a mito o a hito, es decir, cuando ella no se implanta como tiempo trascendental de
una clase, ejercicio fundamental de los dispositivos de socialización, la memoria queda
expuesta al anacronismo. En el caso de Gaitán esta lucha contra el anacronismo es uno
de los desafíos de instancias como la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán.

4.3.2.

Segregación de clases

La segunda mitad del siglo XX trajo consigo unos procesos de urbanización desbordados que
no tuvieron correspondencias en el ensanchamiento de la estructura socioeconómica, en la
apertura de la estructura política, en la consolidación de estamentos sociales legítimos, en
la planificación urbana, en el diseño urbanístico y, por todo esto, en la universalización de
derechos en la ciudad. Estos procesos de urbanización, generados ante todo por la violencia
del mundo rural, empujaron a la ciudad a miles de pobladores que entraron a engrosar los
cinturones de pobreza y miseria, a ampliar el ejército de mano de obra de reserva, a extender los sectores informales y sólo en menor medida a participar directamente en la clase trabajadora asalariada. De hecho, como lo muestra Julián Arturo, la informalidad se convirtió
en el umbral de ingreso privilegiado de los recién llegados a la estructura socioeconómica
urbana:

[E]xistían al menos dos senderos diferentes en la manera como los individuos se convertían en
obreros en Bogotá. El primero es más directo, y se realizaba cuando el trabajador entraba directamente o casi directamente al sector formal y más específicamente a la fábrica, pero lo constituye
un número proporcionalmente pequeño de los trabajadores. El segundo es más largo e implica
un promedio de dos trabajos antes de ser obrero industrial y dos en la industria, pero no siempre
en fábricas. La importancia del sector informal para la formación de los obreros industriales es
evidente. La mayoría de ellos sigue un complejo patrón de empleo en contraste con la migración.
La correlación sugiere complementariedad entre movilidad espacial y movilidad de empleos (Arturo 1994:35).
La magnitud de los procesos de urbanización y la incidencia de la informalidad implicaron
la progresiva configuración de una amplia base social urbana que no estuvo articulada en
función de un lugar común en las relaciones de producción sino en ajuste a las posibilidades
fluctuantes del ingreso para acceder a una vivienda, para sostener los servicios básicos y
para garantizar la subsistencia. Más aún, una amplia fracción de la clase trabajadora, con
baja cualificación, con salarios magros, con una pérdida de capacidad adquisitiva por el
incremento de fenómenos inflacionarios, expuesta al desempleo y desprendida de las garantías que ofrecieran en otros tiempos la filantropía y las asociaciones de trabajadores, incluidos los sindicatos, terminó compartiendo condiciones de existencia y entornos urbanos tanto
con unos sectores informales con crecimiento sostenido desde los años cincuenta como con
los sectores más pobres recién llegados a la ciudad. En algunos casos esta fracción de las
clases trabajadoras fue rebasada en capacidad de ingreso, en acceso a bienes y servicios y
aún en movilidad física y social por fracciones dedicadas a unas economías informales cada
vez más prósperas.
En este panorama, sólo la clase trabajadora vinculada a las grandes industrias, a las empresas del Estado y asociada a sindicatos fuertes pudo erigirse como una fracción con aspiraciones sobre el ingreso, con condiciones de vida compartida, con posibilidades auténticas de
movilidad social y con pretensiones políticas propias. Esta fracción de clase efectivamente
pudo acceder a instancias de representación y a dispositivos de socialización con fuertes
sesgos de clase, algunos desde las iniciativas de los mismos trabajadores, pero la mayoría de
las veces de la mano del Estado, de los partidos políticos tradicionales, de instituciones como
la iglesia y aún del empresariado. Esta intermediación de unas instancias que en algunos
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casos tenían intereses contrarios a los propios trabajadores, condujo a que esta fracción de
clase quedará expuesta a fragmentaciones, a intereses contrapuestos y, ante todo, subordinada a las consignas divergentes de estamento o de partido. Sin embargo, fue una fracción
de clase excesivamente circunscrita con relación a esas otras fracciones que quedaron a
expensas de industrias débiles, con escasas o nulas aspiraciones sobre el ingreso, expuestas
a situaciones permanentes de desempleo y, por lo mismo, vinculadas de manera directa o indirecta con formas de trabajo independiente, pero ante todo con economías informales. Dentro de estas fracciones pobres los trabajadores con garantías empezaron a ser percibidos
como auténticos privilegiados (lo que algunos llamarán la aristocracia de overol); esta idea,
promovida por gobiernos y sectores empresariales, incidirá paulatinamente en el deterioro
de las imágenes de los sindicatos y de las acciones que éstos promovían (cfr. Archila 1991).
Todo esto fue determinante para que los trabajadores, como clase, no accedieran a instancias
representativas autónomas, fuertes y masivas, en capacidad de refrendar su especificidad
dentro del conjunto de clases urbanas. En este sentido, las clases trabajadoras no tuvieron
una representación con voz propia entre los partidos políticos, con excepciones en el partido
comunista; ni pudieron configurar un sindicalismo consistente en capacidad de vindicarlas
como agentes políticos autónomos; tampoco fueron objeto de reconocimiento por parte de
otros dispositivos o instancias, como la escuela, los medios de comunicación o las instancias
de patrimonialización, como si lo fueron en otras tradiciones que, con estos medios, pudieron erigir a los trabajadores como parte sustantiva de un proyecto nacional. La escuela,
por ejemplo, no pudo en aquel entonces hacer manifiesto el papel de los trabajadores en la
historia del país, ni afianzar auténticos valores democráticos en torno a la supremacía de la
labor. Cuando pretendió hacerlo, como en los años treinta y cuarenta, recibió la reprimenda
de sectores conservadores que calificaron dicha pretensión como pura ideologización liberal, cuando no de mera artimaña comunista.
De cualquier manera, todo esto condujo a amplias fracciones a construir vínculos solidarios
menos con la fábrica o con la empresa y más con los entornos urbanos inmediatos, con las
comunidades de barrio, donde estaban agentes que aunque no tenían un lugar común en
las relaciones de producción –que inclusive estaban inmersos en la informalidad y el desempleo–, estaban expuestos a las mismas necesidades fundamentales en cuestión de servicios
públicos fundamentales, de vivienda o de transporte. De allí la relevancia que adquirió la
vida comunitaria de barrio y el papel de la vecindad, erigidos como referencias indispensables para las conquistas sociales fundamentales. La consecución de un lote, la obtención de
una vía de acceso al barrio, el tendido de redes de servicios públicos, la construcción por
autogestión de vivienda, la pavimentación de las vías, la instalación de bombas para el suministro de gasolina doméstica (expendios de cocinol), la construcción de salones comunales,
la adecuación de parques o de canchas barriales y la instalación de redes telefónicas, entre
otras causas populares, se fueron erigiendo en empresas colectivas de unas bases que se
movilizaban por el sólo hecho de compartir un lugar y que apelaron sólo estratégicamente
a los partidos políticos, a los sindicatos o a instituciones como la iglesia, para acceder a sus
pretensiones. De aquí derivó la fuerza que tuvieron en un comienzo las juntas de acción comunal establecidas a finales de los años cincuenta, finalmente copadas por el clientelismo
partidista (cfr. Torres et al. 2003).
Por otra parte, la heterogeneidad de la clase trabajadora, compuesta de empleados, obreros,
independientes e informales, hizo difusos los límites con otras clases sociales urbanas, en
especial con aquellas que, siendo igualmente mano de obra asalariada, estaba caracterizada
por mayores niveles de cualificación, de ingreso y obviamente de consumo. De hecho, para
los años cincuenta, uno de los temas en discusión era si la sociedad colombiana y de manera
particular la sociedad urbana bogotana tenía lo que en otros países se definía como clase

 Miguel Aguilera decía en su balance de la enseñanza de la historia en el año 1951 lo siguiente: “En los últimos programas [de
historia] se nota la intención de penetrar en los fenómenos sociales y económicos, con la finalidad un poco esbozada de difundir teorías
políticas gratas a la sensibilidad primaria de las clases populares. Sin embargo, en los momentos presentes el Gobierno ejerce esmerada
vigilancia para evitar el riesgo que asomaba los umbrales de las escuelas públicas” (Aguilera 1951: 15).
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media. Para unos observadores, especialmente extranjeros, Bogotá era una ciudad sin clases
medias: ausente de las industrias necesarias para sostener una mano de obra bien remunerada, con sólo unas clases reducidas con auténtica capacidad de consumo y sin mecanismos
eficientes de movilidad social como el acceso a la educación y a la cultura. Para otros, especialmente colombianos, como Luis López de Mesa y Gerardo Reichel-Dolmatoff, las observaciones de los extranjeros no alcanzaban a percibir que efectivamente la ciudad de Bogotá
se había urbanizado, que había creado un entorno donde trabajadores y empleados tenían
salarios que les auspiciaban una vida digna y que efectivamente contaban con los accesos
necesarios a la educación y la cultura modernas (cfr. López de Mesa et al. 1952).
Sin embargo, bien se puede decir que una estructura socioeconómica con limitaciones (con
una industrialización monopolista u oligopólica, orientada ante todo al procesamiento de
bienes con escaso valor agregado y un débil mercado de servicios), una estructura política
excluyente (que reinventó el estamentalismo tradicional por vía del clientelismo especialmente desde el acuerdo frentenacionalista) y un sistema educativo y cultural pobre (caracterizado por altas tasas de analfabetismo, con baja escolaridad, con accesos restringidos a
la educación superior y sin mayores ofertas culturales), mal pudieron soportar una clase
media claramente diferenciada de las clases trabajadoras o de las clases burguesas o propietarias. En este sentido se puede afirmar que entre los años cuarenta y sesenta se hizo
visible una fracción reducida de clases trabajadoras que, en mejores condiciones de salario
y al mismo tiempo con mayores aspiraciones sobre el ingreso, pudieron acceder no sólo a
vivienda y a servicios públicos fundamentales sino, igualmente, a la educación y a determinados bienes culturales. Fue sólo una fracción de clase que, aún en la peculiaridad de sus
existencias, tenían un arraigo inmediato en las clases trabajadoras. Estas fracciones medias
y altas dentro de las clases trabajadoras, si bien no fueron ajenas a los entramados barriales
y vecinales, ciertamente fueron menos dependientes de ellos. Estas fracciones de clase fueron descentrando progresivamente su experiencia de ciudad de la exclusividad del barrio o
del vecindario, consignándola en instancias como la escuela, las asociaciones ocupacionales
o profesionales y los medios de comunicación.
La ciudad de la segunda mitad del siglo XX también transformó a las burguesías bogotanas:
éstas perdieron la proximidad y la homogeneidad de otros tiempos para distanciarse y diversificarse en función de la actividad económica, del emplazamiento en los entornos urbanos,
de los modos de reproducción de viejas familias o heredades, de la incorporación de nuevas
familias o grupos procedentes tanto de la provincia como del extranjero y de la creación de
instancias, instituciones y dispositivos de socialización de clase exclusivos. Entre los años cincuenta y sesenta se hizo visible una auténtica clase empresarial, reducida es cierto, pero que
con la consolidación de diferentes gremios establecerá instancias propias de reproducción y
representación de clase, que involucraran con el tiempo escuelas, universidades, centros de
pensamiento, etc. No obstante la dominancia de estas clases, de la capacidad de crear sus
propios estamentos, de establecer sus propios mecanismos de reproducción histórica, han
sido escasos los esfuerzos por interrogar las memorias de estos pobladores urbanos.
En los años cincuenta, en medio de esta estructura de clases ampliamente dispersa, algunos
campos sociales auspiciaron su constitución como auténticos estamentos legítimos con capacidad de representación propia en el mundo público y la vida política. Desde los años veinte
el estudiantado había emprendido un proceso progresivo de reconocimiento –una de cuyas
expresiones más reconocidas fue el carnaval estudiantil–, aunque aún entonces el estamento

 En efecto, son escasas las historias sobre nuestras burguesías, con algunas excepciones. Por un lado están algunas biografías o memorias autobiográficas, que de cualquier modo no alcanzan el peso que tiene el género en otros países. Por otro lado están los estudios
biográficos emprendidos por eruditos, historiadores y profesionales de las ciencias sociales, que igualmente son escasos, dedicados en
unos casos al culto a la personalidad y sólo en algunos decididos a narrar por vía de un personaje la historia de una clase como tal.
Finalmente están las novelas históricas o las historias noveladas de las clases o de determinados agentes enclasados, que son excepcionalidades. De cualquier manera, una buena referencia para la historia familiar de las clases burguesas bogotanas está, por ejemplo, en
los álbumes de fotografía. Uno de los más ilustrativos, por las familias que representa, por la profundidad temporal de sus fotografías
y por los textos que las acompañan es, sin duda alguna, el que publicaron Roberto Herrera y María Carrizosa de Umaña (cfr. Herrera
y Carrizosa 1980).
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tendió a permanecer subordinado a la agenda inmediata de los partidos. No obstante, las
movilizaciones contra el régimen conservador de Miguel Abadía Méndez, entre ellas la suscitada contra la corruptela impuesta en la administración de la ciudad por el conocido grupo
de La Rosca, trajeron consigo el levantamiento estudiantil y la represión oficial. De estos
acontecimientos surgieron unas primeras figuras emblemáticas, convertidas en objetos de
rememoración y conmemoración, que empezaron a operar como instancias de congregación
de unas causas propiamente estudiantiles que favorecieron una cierta consciencia de estamento. A comienzos de los años treinta esta consciencia estamental se hizo manifiesta en
las huelgas universitarias, siendo especialmente recordadas las movilizaciones emprendidas
en las facultades de medicina de la Universidad Nacional y de la Universidad del Rosario.
En estas huelgas jugaron un papel activo distintos agentes, incluidas las reinas del carnaval
universitario, quienes fueron determinantes para la consecución de recursos para el sostenimiento de las actividades de protesta (cfr. Chavarro 2009).
La reforma a la Universidad Nacional emprendida a comienzos de los años treinta, que favoreció la profesionalización de la docencia universitaria, que permitió albergar en un campus
común a un estudiantado otrora disperso por distintos lugares de la ciudad y que extendió
las primeras garantías para un disfrute de la educación superior en condiciones relativas de
bienestar, resultó definitiva en la progresiva afirmación de un estamento universitario y, en
éste, de un movimiento estudiantil que se hizo extensivo a otras universidades. Este estamento efectivamente se hizo visible en medio del agitado clima político de los años cuarenta
pero, sobre todo, en medio de las movilizaciones sociales contra la dictadura en los años
cincuenta. Nuevamente estos acontecimientos conflictivos hicieron posible la aparición de
nuevas figuras emblemáticas, igualmente erigidas en objetos de rememoración y conmemoración, decisivas para profundizar una consciencia estamental que cada vez más se alejaba
de las viejas doctrinas partidistas, fenómeno que ciertamente se profundizará tras la caída
de la dictadura y el ascenso del Frente Nacional.
En efecto, desde finales de los años cincuenta coincidieron un retorno democrático con base
en un acuerdo que llevó al bipartidismo a copar nuevamente todo el espacio político y unas
vindicaciones sociales sin canales hacia los grandes partidos tradicionales pero con resonancia en las disidencias del liberalismo y, sobre todo, en diferentes organizaciones de izquierda. No obstante, la dispersión de la estructura de clases, la fragmentación de las clases con
capacidad de organización, la debilidad de las instancias de representación y la atomización
de los estamentos legítimos, como el estudiantado, condujeron a que estas vindicaciones no
terminaran construyendo una amplia base social con capacidad de aglutinación, sino una
estructura capilar de solidaridades habitualmente débiles o frágiles representadas por grupos minúsculos. De hecho, tanto el cierre del espacio político provocado por el frentenacionalismo como la atomización de las instancias que pretendían representar las vindicaciones
sociales, redundaron en un marcado faccionalismo que, hasta hoy, tiene un papel dominante
en la memoria de los sindicatos, de las asociaciones de trabajadores y de los movimientos
estudiantiles.

4.3.3.

Segmentación urbana

En 1951 la administración de Bogotá, siguiendo los derroteros del Plan Regulador, dividió a
la ciudad en siete zonas con funciones preferentes. Aunque esta división contó con buenos
auspicios en la medida que pretendió organizar la ciudad conduciendo hacia determinados
entornos urbanos unas funciones productivas, comerciales, residenciales y ambientales, no
obstante ella quedó expuesta a una urbanización desbordada y a una estructura de clases
inestable en posiciones, trayectorias y consecuciones. De entrada esta división supuso una
clara demarcación entre el lugar de producción y el lugar de residencia, sobre la cual organizó el conjunto restante de funciones urbanas. Sin embargo, una estructura de clases
soportada en una amplia base que en su mayoría estaba ausente de una auténtica relación
laboral, expuesta al desempleo, a la informalidad o simplemente a la pobreza, sin capacidad
de acceder a una vivienda o dispuesta a acceder a ella en condiciones de infraurbanización,
condujo a desvirtuar esta demarcación.
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De este modo, entre los años cincuenta y sesenta, las diferentes zonas de la ciudad efectivamente fueron acogiendo funciones específicas, pero expuestas a los desajustes de la estructura de clases urbana. Las contradicciones entre la división de la ciudad y la estructura
de clases urbana fueron convertidas en fuente de renta por parte de diferentes mercados
especuladores que pudieron subordinar las funciones técnicas de cada zona a las pretensiones o a las limitaciones de unos agentes particulares. Así, estos mercados especuladores
vendieron fragmentadamente la ciudad ofertando unos valores agregados espurios: las zonas orientadas a la industria fueron progresivamente copadas con áreas con vocaciones residenciales, en capacidad de convertir en valor agregado los bajos costos de desplazamiento
al trabajo; las zonas orientadas a usos residenciales fueron transformadas en áreas con vocaciones comerciales, en capacidad de convertir en valor agregado la ubicación para crear
negocios o micro negocios familiares; las zonas orientadas a reserva fueron convertidas en
áreas urbanizables, en capacidad de convertir en valor agregado su desconexión de la ciudad en unos casos o su desmantelamiento de servicios en otros. En últimas, los procesos de
urbanización, que trajeron consigo una ampliación demográfica y una expansión urbanística
descontroladas, permitieron que un conjunto de mercados especuladores fueran ofertando
la ciudad a demandas específicas, a capitales monopolistas como el representado por las
empresas constructoras, a inversiones privadas de familias o grupos pudientes y a agentes
con empleos precarios, sin empleo o simplemente recién llegados decididos a la urbanización informal. El valor agregado prosperó sobre la producción de empobrecimiento, ruina y
disfuncionalidad urbana.
La especulación terminó generando, por un lado, un alto costo para la inversión pública en
materia de provisión de servicios públicos y en desarrollo urbanístico y, por otro lado, un
mercado del suelo urbano y de la finca raíz que terminó devaluando diferentes zonas urbanas y revaluando o sobrevaluando otras. De cualquier manera estos dos fenómenos, en
medio de una urbanización sin contención, terminaron depauperando las condiciones de
existencia del conjunto de los pobladores urbanos, obviamente con mayor impacto en las
clases o fracciones de clase con menores posibilidades de ingreso. En este panorama, las
diferentes clases urbanas fueron emplazándose en ajuste a su capacidad de pago de servicios públicos fundamentales, de acceso a vivienda y de sostenimiento de determinados
consumos, dentro de las opciones que conferían los diferentes mercados especuladores a
lo largo y ancho de la ciudad. En este proceso se empezó a producir en unas zonas una alta
densificación poblacional y en otros una alta densificación en superficie construida que,
en conjunto, afectaron la disponibilidad de espacio público: las diferentes clases o fracciones fueron encerradas o blindadas por los entornos urbanos. Rincón refiere esta situación
cuando señala:

En la ciudad se ha llevado a cabo procesos de redensificación de población que han contribuido
muy poco a elevar la calidad de vida de sus habitantes y mucho a aumentar la segregación socio
espacial de la ciudad. Las mayores densidades de población se presentan en barrios o urbanizaciones consolidadas de sectores de bajos ingresos, como producto de la máxima ocupación de
suelo y la escasa previsión de áreas libres o equipamientos. En los estratos altos se ha presentado
ante todo una densificación de superficie construida, no ligada de forma equivalente a una densificación de población, aún así, se ha generado un déficit de espacio público, áreas verdes e infraestructura de redes y servicios, ocasionando sobrecostos para la ciudad (Rincón 2006:16).
La fragmentación de la producción y la segmentación urbana conllevaron un oscurecimiento
progresivo de las identidades surgidas del trabajo y la afirmación de unas referencias identitarias

 Valga señalar que los mercados especuladores no dependen exclusivamente de determinantes económicas ni de la dominancia de
un agente o una agencia en particular. Al respecto se puede referir a Jaramillo cuando señala: “El proceso de adscripción específica de
determinados terrenos a ciertos grupos sociales, tiene un carácter colectivo e ‘impersonal’, con componentes simbólicos y culturales
complejos, sobre los cuales no tiene control decisivo ningún agente particular: este es un requisito para que esta práctica se traduzca
en renta del suelo, entre otras cosas. No basta que algún agente individual, sea éste propietario de los terrenos, constructor o usuario
del espacio construido, decida unilateralmente que cierto terreno tenga una determinada carga social (y que quiera cobrar una renta
por ello)… La renta, entonces, no es la causa eficiente y autónoma de la segregación, sino su operador y en este carácter contribuye a
la reproducción del proceso general de división social del espacio” (Jaramillo 1996: 66-67).
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en torno al consumo. El trabajo quedó expuesto a unos salarios cada vez más depreciados,
a la ausencia de garantías a futuro, a la insolvencia o a la incapacidad de las instancias
propiamente laborales para generar solidaridades en la producción; el consumo, aunque
igualmente restrictivo, fue soportándose en unas economías vecinales o barriales, altamente
informales, ancladas en el préstamo y en la deuda menudas, tanto como para crear redes
de colaboración entre parientes, vecinos y próximos. La potencia de estas economías vecinales o barriales dependía de la antigüedad, del arraigo o de la preservación de vínculos
entre pobladores de un mismo entorno, lo que ciertamente condujo a una movilidad mínima
o cuando menos restringida entre quienes más estaban expuestos a las insuficiencias del
salario y que por lo mismo estaban más urgidos del préstamo y la deuda menudas. Esto convirtió a la vivienda en una inversión estratégica, a la que se accedía aún en detrimento de las
funciones urbanas planificadas: adquirida sin parámetros de ciudad, en independencia de
la proximidad con los lugares de trabajo formales, comprometiendo el conjunto de ingresos
de una misma familia o aún de una familia extendida o hipotecando la economía doméstica
por generaciones. Cuando no estaban dadas las condiciones para conseguir vivienda, los
agentes sociales acudieron a un mercado de arrendamientos cada vez más amplio, que igualmente estaba sometido a los procedimientos y los valores de transacción inmersos en las
economías de escala vecinal y barrial: con cánones flexibles, con posibilidades de subarrendamiento, sin mediación de garantías contractuales, con disposición de avales en virtud de
la amistad o de la proximidad (cfr. Sáenz 2006).
La relevancia del emplazamiento urbano y, con él, de la vivienda, se refleja en el hecho
de que éste se constituyó en uno de los motivos más recurrentes de la movilización social
y política entre los años sesenta y setenta. Desde las ocupaciones de suelo urbano, pasando por las invasiones de predios, hasta las demandas de loteo y provisión de servicios
públicos, se convirtieron en causas fundamentales de movilización de unas comunidades
conectadas por necesidades compartidas. En unos casos las movilizaciones efectivamente
contaron con la participación de partidos o movimientos de izquierda, particularmente
del partido comunista, lo que supuso englobarlas en causas más amplias. En otros casos
las movilizaciones fueron eficientemente canalizadas por los partidos políticos tradicionales, que encontraron en estas demandas una fuente fundamental para hacerse a unas
bases sociales que se hicieron tanto más necesarias con el fin del frentenacionalismo que
exacerbó la competencia electoral. Pero aún con esta incidencia, mal puede pensarse que
las clases o fracciones de clase tuvieran en los partidos los medios expeditos para representarse como sectores o para socializarse como clase. La representación tendió a quedar
sujeta a la comunidad de vecinos, en muchos casos a las juntas de acción comunal, que
no pretendían un mecanismo para deliberar en el mundo público y en la vida política, sino
para acceder a consecuciones particulares desde la privacidad clientelista de los partidos
políticos (cfr. Torres et al. 2003).
Mientras tanto, las fracciones medias y altas de la clase trabajadora se convirtieron en las
principales beneficiarias del segmento de mercado de vivienda sostenido en el sistema hipotecario y, desde los años setenta, específicamente en el sistema UPAC, alrededor del cual
se extendió una amplia red de empresas constructoras, entidades bancarias y financieras,
entidades oficiales y asociaciones trabajadoras o profesionales (Saldarriaga 1995: 17-18).
Este mercado auspició fundamentalmente la vivienda en urbanizaciones y en conjuntos
cerrados: viviendas planificadas en sus usos, restringidas en sus funciones y con entornos
circunscritos que, por lo mismo, eran diferentes a las viviendas autogestionadas o auto
construidas dentro de las prácticas familiares o vecinales de los barrios populares (cfr.
Tovar 1994). Por esto, aunque en algunos entornos de la ciudad la urbanización y el conjunto cerrado quedaron involucrados en las tramas de las estructuras vecinales y barriales,
ciertamente ellos supusieron un progresivo blindaje de la unidad familiar y una demarcación de las redes de apoyo. Así, mientras las fracciones más pobres de la clase trabajadora
hicieron su historia en la ciudad haciéndose a un hábitat profundamente interrelacionado,
otras, como las fracciones medias, lo hicieron accediendo a una vivienda bajo sistema de
hipotecas que circunscribía la experiencia de ciudad y que imponía arraigos en el tiempo en
función básicamente del pago. Estas fracciones medias, aunque fueron ampliando su pre-
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sencia en el mundo público, fueron perdiendo conexión con instancias de representatividad
política a nivel local y aún distrital.
Las clases más pudientes se sostuvieron en unos entornos urbanos que conquistaron desde
los años cuarenta, aunque éstos quedaron expuestos a los impactos de las grandes obras de
infraestructura, a los efectos de la presión urbanizadora y, obviamente, a unos procesos de
devaluación de los predios ocupados. Uno de los primeros entornos que, afectado por estos
fenómenos, arrojó fuera de sí a las clases pudientes fue el centro histórico y, en particular,
sectores como San Victorino (Sabogal 2006; Góngora y Suárez 2008). No obstante, entre los
años cuarenta y sesenta, el entorno más afectado entre las clases pudientes por el impacto
de grandes obras, por la presión urbanizadora, por la densificación y por la devaluación fue
sin duda alguna la avenida Caracas. La conocida Caracas fue construida en los años treinta
como una vía principal en capacidad de conectar a las burguesías bogotanas emplazadas en
el norte con el centro comercial y financiero ubicado en el centro, erigida como un marco
ejemplar para un diseño urbanístico moderno, con varios carriles, con equipamientos urbanos novedosos, rodeada de amplias casas quintas y edificaciones opulentas (Puentes 2006).
No obstante, desde los años cincuenta, pero sobre todo desde los años sesenta, la avenida
Caracas empezó a soportar un proceso de deterioro que pronto empezó a empujar de allí a
las clases pudientes, en especial hacia el norte de la ciudad.
De cualquier manera, esta dispersión de clases o de fracciones de clase tuvo un impacto determinante no sólo en la dificultad de construir instancias de representación sino en la definición y la ejecución de políticas públicas con un enfoque de ciudad (Martin y Ceballos 2004:
63-65). Esto condujo a una situación compleja: la proliferación de reclamaciones, protestas
y movilizaciones sociales y políticas relacionadas con cuestiones como la vivienda o los servicios públicos, que no tuvo resonancia en unas instancias representativas en capacidad de
aglutinarlas frente a un Estado cada vez más expuesto a la tramitología, al clientelismo y a la
inoperancia. La dispersión espacial ciertamente favoreció la atomización en la construcción
de instancias de representación, lo que llevó a que en diferentes zonas de la ciudad, a la par
con el aumento de demandas sociales, también se incrementaran las instancias de movilización y organización cada una de ellas con improntas de distintas instituciones o credos: la
iglesia católica tradicional, las asociaciones filantrópicas, los partidos políticos tradicionales, el partido comunista o distintas organizaciones de izquierda, asociaciones vecinales o
comunitarias sin inclinación ideológica particular, nuevos movimientos sociales aupados por
una clerecía postconciliar convencida en la teología de la liberación, iglesias protestantes y
pentecostales, principalmente. En algunos casos la presencia simultánea de estas instancias
derivó en profundas rupturas al interior de las comunidades barriales o locales.
En medio de esto estaba una sociedad urbana que no conseguía construir estamentos representativos legítimos. La sociedad civil urbana era un espectro disgregado de agentes
con agendas particularistas, minúsculas y coyunturales. El partido liberal y el conservador
prácticamente entraron en un periodo de hibernación gracias al pacto frentenacionalista,
lo que no sólo los mantuvo en las inercias de décadas sino que les impidió construir una
propuesta política consecuente con un país que alcanzaba la primacía urbana. Los gremios
de la producción fueron incapaces de concebir una agenda económica consistente con la
ciudad y, en algunos casos, explotaron sin vacilación los déficits urbanos, como sucedió
efectivamente con los comerciantes, con los constructores, con los transportadores y con

 El sistema UPAC resultó determinante para extender la propiedad horizontal que favoreció un crecimiento vertical de la ciudad. La
primera iniciativa masiva de propiedad horizontal fue el Centro Urbano Antonio Nariño, iniciado en los años cincuenta, que en principio
soportó ciertas resistencias: desde las que consideraban que era un riesgo en una ciudad con fenómenos sísmicos hasta las que señalaban
que era prácticamente inmoral esta coexistencia de familias unas sobre otras. No obstante, entre los años sesenta y setenta la idea de la
casa emplazada en manzanas dentro de barrios fue cediendo a la idea del apartamento en bloques de edificios dentro de conjuntos residenciales.
 En efecto, fueron recurrentes los choques suscitados en los entornos barriales por la presencia simultánea de instancias caritativistas y filantrópicas, de partidos políticos tradicionales, del partido comunista y de asociaciones comunales o comunitarias sin
inclinación ideológica en particular. Algunos relatos ejemplares de estas fricciones se encuentran en las historias barriales reunidas en
Bogotá, una historia común (DAACD 1997 y 1999).
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el sector automotriz. Los sindicatos, expuestos históricamente a una ciudad con desempleo
y a una baja afiliación de empleados y trabajadores, apenas alcanzaron a vindicar a la población inmediata de asalariados y sólo excepcionalmente pudieron convertirse en cajas de
resonancia de causas más amplias. El estamento académico, incluido en éste el movimiento
estudiantil, aunque adquirió un carácter más amplio, con vindicaciones propias como estamento, con una postura crítica frente a los problemas de otros sectores poblacionales,
donde operó como agente solidario y al mismo tiempo como agente de solidaridad, quedó no
obstante expuesto a una profunda fragmentación de grupos o cuadros políticos. Los medios
de comunicación, aunque con desarrollos ostensibles en tecnologías, no fueron ajenos a una
creciente competencia ni a los impactos de unos conflictos nacionales que ciertamente opacaron el cubrimiento de la ciudad.
Así, mientras la configuración histórica orientó a la ciudad a una estructura de espacios
físicos y sociales reducidos, integrados o aislados con fuertes correspondencias de clase o
fracciones de clase, las prácticas de los agentes quedaron sujetas a extremados localismos y,
cuando irrumpieron a instancias en capacidad de rebasarlos, éstas quedaron a expensas de
profundas fragmentaciones. Como consecuencia de esto los acontecimientos de la ciudad y
la vida urbana, en particular los conflictos y las violencias asociadas a las diferentes formas
de existencia de los agentes sociales, terminaron revestidos con una profunda impronta local, corporativa o meramente estamental. Esto condujo a que tan sólo los medios de comunicación, en ajuste a sus propios criterios, pero progresivamente en función de la competencia
entre medios, hicieran resonar los acontecimientos locales o estamentales entre el conjunto
de la sociedad urbana.
Sólo en algunos momentos excepcionales pudieron coincidir reclamaciones locales organizadas, aglutinamientos de clase o fracciones de clase e instancias de representación estamental, decididas a confrontar la impasibilidad de las administraciones distrital y nacional. Uno
de estos momentos excepcionales fue precisamente el célebre paro cívico de septiembre de
1977 que, aunque dirigido contra las políticas nacionales del gobierno de Alfonso López Michelsen, pusieron en evidencia toda una serie de vindicaciones históricas de distintas clases
urbanas. No obstante los alcances de la movilización, ésta fue definitiva para que el nuevo
gobierno de Julio César Turbay Ayala estableciera en el año 1978 el Estatuto de Seguridad,
bajo cuyo amparo se desató la más férrea persecución a líderes, militantes y simpatizantes
de diferentes organizaciones sociales y populares. Con esto prácticamente se formalizó un
modelo facineroso de contención de las reclamaciones populares por parte del Estado, lo
que ciertamente redundó en un fortalecimiento de la insurgencia armada.
A finales de los años setenta la segmentación urbana puso de manifiesto una ciudad que era
urbanizada de manera caótica, con alta depauperación de unas zonas, con excesiva demanda de funciones en otras y con innovaciones recurrentes pero aisladas en unas más. Esta
segmentación urbana, que por efecto del distanciamiento puso a circular a los pobladores a
lo largo y ancho de la ciudad, pero que por efecto del confinamiento los replegó a una vida
excesivamente localizada, no sólo supuso una profunda desconexión de los agentes en tanto
miembros de una clase o fracción de clase en particular sino, al mismo tiempo, una marcada
separación de clases o de fracciones de clase en general. En este contexto se reeditó en el
sentido común un viejo sistema de clasificación: la ciudad rica al norte, la ciudad arruinada
al centro y la ciudad pobre al sur. Este sistema de clasificación, que se remonta a los siglos,
pero que adquirió especial relevancia desde los años veinte cuando las clases trabajadoras
fueron extendiéndose al sur de San Cristóbal y las clases pudientes hacia Chapinero, prácticamente fue desvirtuado por la expansión concéntrica de la ciudad sucedida entre los años
cincuenta y sesenta, en lo que incidió tanto la creación del Distrito Especial como el Plan
Vial. No obstante, con la profundización de la segmentación urbana, este sistema de clasificación pudo persistir, en unos casos por efecto de la representación, en otros casos por
efecto del imaginario pero, la mayoría de las veces, por efecto de la ideología: la creencia
en tres ciudades en una sola fue un modo de afirmar el emplazamiento propio o un modo de
iluminar el emplazamiento de los otros.
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En efecto, las creencias en una ciudad rica, en una ciudad arruinada y en una ciudad empobrecida resultaron determinantes para que se fueran incorporando por vía de los hábitats
unas lecturas sobre la clase o la fracción de clase y entre clases o fracciones de clase: el emplazamiento de la riqueza, de la mera supervivencia o de la pobreza fue asociada al mismo
tiempo con la presencia de la seguridad, del riesgo y de la inseguridad, con la proximidad de
la apacibilidad, del conflicto o de la delincuencia. En ausencia de certezas sobre el lugar de
producción y su relación con el lugar de residencia, se fueron imponiendo unas en función
de la apariencia misma del lugar, del entorno urbano, tanto del ocupado por miembros de
una misma fracción como por el ocupado por miembros de fracciones diferentes. Todo esto
fue erigiendo al barrio, a la alcaldía o a la zona como un indicador no sólo de un lugar en la
estructura de la sociedad urbana sino, al mismo tiempo, en un traductor de las condiciones
económicas, sociales, políticas, culturales y hasta morales de sus residentes u ocupantes.
Fue así como se desplazaron las contradicciones de la estructura de clases para hacer visible las contradicciones de una estructura de hábitats que, no obstante, a diferencia de las
primeras, parecían proceder sólo de la voluntad misma de los agentes, de su decisión de
preservar, conservar o de innovar en independencia de las condiciones que hicieran posible
esta decisión. Una fetichización del lugar.
Esta dinámica terminó oscureciendo para las distintas clases o fracciones de clase las condiciones de existencia de las restantes. De hecho, este oscurecimiento revistió los conflictos
y las violencias urbanas como fenómenos localizados, que tenían especificidades para los
diferentes emplazamientos urbanos, que cuando estaban distantes de los espacios físicos
o sociales propios prácticamente pasaban poco percibidos o simplemente desapercibidos.
Todo esto llevó a que unos entornos no sólo quedaron expuestos a conflictos o violencias recurrentes sino a que ellos fueran desconocidos por los restantes entornos urbanos y, cuando
eran conocidos, a que se asociaran a condiciones prácticamente inherentes al emplazamiento urbano en el que se sucedían. Ninguna instancia de clase, ningún estamento legítimo,
estuvo en capacidad de generar resonancias entre clases o fracciones de clase, no sólo en
capacidad de advertir a la sociedad urbana de sus contradicciones intestinas sino, ante todo,
de recoger las problemáticas y expectativas de los grupos urbanos con la decisión de representarlas en el mundo público y en la vida política.

DIGRESIÓN
MEMORIAS
DE UNA MOVILIZACIÓN
NACIONAL

El paro cívico nacional de 1977 constituyó en su momento una de las expresiones
más contundentes de movilización social en el país. El paro cívico supuso la convergencia de las reclamaciones de grupos históricamente desconocidos, de nuevos sectores
sociales sin espacio político, de organizaciones sindicales profundamente afectadas en
divisiones sectoriales, de movimientos políticos desencantados de las promesas del liberalismo en el poder y de viejos movimientos o partidos políticos de izquierda siempre
minoritarios. Si se quiere, el paro cívico supuso un punto de convergencia inédito del
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movimiento social que, en su momento, tuvo un alto impacto en el país pero, sobre
todo, en ciudades como Bogotá. No obstante, a la distancia, el paro cívico pareciera
permanecer sólo en el recuerdo de algunas instancias, especialmente de las organizaciones sindicales y de los partidos políticos de izquierda. Entre los pobladores urbanos,
con excepción de algunos sectores específicos, el paro no tiene mayor espacio en la
memoria.
En primer lugar, el paro cívico no fue ajeno al fenómeno de señalamiento, persecución y aniquilamiento del movimiento social emprendido en los años setenta dentro de
las políticas de seguridad nacional soportadas en el Estatuto de Seguridad y continuadas
en los años ochenta y noventa de la mano del narcoparamilitarismo. En este sentido,
organizaciones sociales comprometidas en el conjunto de movilizaciones emprendidas
entre los años setenta y ochenta fueron victimadas desde diferentes frentes, lo que
ciertamente fue confinando cuando no desmantelando la memoria de acontecimientos
como el paro de septiembre. En segundo lugar, las consecuciones del paro, tanto más
evidentes para unos sectores sociales que para otros, resultaron determinantes para que
éste terminara anclado a consideraciones diferentes, como un triunfo de pocos, como
un fracaso de muchos. En tercer lugar, el paro cívico quedó inmerso en una sucesión de
movilizaciones sociales que, por el efecto mismo de las violencias, se fueron haciendo
cada vez menos aglutinantes, más coyunturales y con escaso impacto. El paro terminó
convertido en una movilización social más, sin mayores diferencias con el conjunto
restante de paros, huelgas y protestas sucedidas entre los años ochenta y noventa.
En síntesis, las memorias de la movilización social son indisociables del destino de
los agentes y las agencias sociales que los protagonizan, de las consecuciones colectivas
que conquistan y de la capacidad de afirmar una sociedad civil fuerte o consistente.
Sólo en algunos casos la movilización social ha permitido que los agentes y las agencias
sociales que los lideran colonicen espacios de representatividad política, que se hagan
evidentes sus conquistas y consecuciones y que logren afirmar una sociedad civil fuerte.
De resto, la utilización indiscriminada de la violencia, dirigida desde los sectores que se
consideran lesionados o afectados por la movilización social, ha resultado determinante
para desmantelar cualquier aspiración éste. Pero, valga reiterarlo, el olvido no procede
de la dispersión del acontecimiento en la memoria o de su disolución por efectos del
tiempo; inicialmente procede del desmantelamiento de las instancias que efectivamente
pueden revestirlo como un mito o un hito de su historia pero, sobre todo, de su propia
representatividad histórica.

4.3.4.

Estratificación urbana

Desde los años setenta se hizo manifiesto un fenómeno que sólo alcanzó plena visibilidad en
los años ochenta: la urbanización masiva del sur de Bogotá, particularmente del sector de
Ciudad Bolívar. Progresivamente este amplio sector de la ciudad fue recubierto con la idea
de la pobreza extrema, como la depositaria de todas las marginalidades, a propósito de la
cual se tornaron relativas las restantes pobrezas urbanas, incluso las de zonas consideradas
históricamente pobres como las del suroriente de la ciudad. Pero, más allá, Ciudad Bolívar se
erigió en la fuente de toda una serie de creencias sobre la inviabilidad de la ciudad misma,
sobre su estado de ingobernabilidad, sobre el impacto de un conflicto armado en escalada,
sobre la imposibilidad de crear un proyecto urbano consistente. Si se quiere, Ciudad Bolívar
puso frente a la ciudad toda una realidad que, siendo de cualquier manera la del país de
carne y hueso, se presentó para distintos sectores como un anacronismo.
Mientras las pobrezas extremas de zonas como Ciudad Bolívar mostraban una ciudad anclada al pasado, las innovaciones en otras zonas como Chapinero y Usaquén advertían una

Capítulo_4.indd 356

27/11/2010 05:50:19 p.m.

Clases sociales, vida urbana y memoria

357

ciudad en tránsito hacia el futuro. Pero esta no fue una cuestión puesta de manifiesto sólo
por una dinámica histórica de distanciamientos; fue una cuestión puesta de manifiesto igualmente por una dinámica histórica de confinamientos: en algunas circunscripciones urbanas, en unas zonas específicas, se fueron configurando vecindarios excesivamente próximos
que, no obstante, estaban separados abismalmente por barreras físicas pero, sobre todo,
sociales. Los casos se hicieron corrientes a lo largo y ancho de la ciudad, en diversidad de
sectores o zonas, aunque sin duda los casos más característicos estarán en la parte alta de
Chapinero y Usaquén así como en algunos sectores de Suba. De cualquier manera, tanto
el distanciamiento como el confinamiento llevaron a afirmar una ciudad donde parecieran
coexistir las estampas urbanas del siglo XIX con los modelados de una metrópoli de finales
siglo XX. Si se quiere, el viejo sistema de clasificación que diferenciaba a la ciudad rica, a
la ciudad arruinada y a la ciudad pobre se reafirmó simultáneamente como un sistema de
temporalidades diferentes.
A comienzos de los años ochenta este viejo sistema de clasificación, actualizado permanentemente en el tiempo, se vio afectado por la aparición de un nuevo criterio: la estratificación
socioeconómica. En efecto, en el año 1983 la administración de la ciudad, por medio de los
decretos 979 y 1140, encargó al Departamento Administrativo de Planeación Distrital la implementación de metodologías para establecer estratos en la ciudad que permitieran el cobro diferencial de los servicios públicos domiciliarios de cobertura urbana. En este marco se
plantearon las primeras estratificaciones de la ciudad, aunque ellas en comienzo operaron
como un criterio meramente técnico que no desbordaba las facturas de cobro de los servicios públicos. No obstante, con el paso de los años, pero sobre todo tras las normatividades
derivadas de la Ley General de Servicios Públicos surgida del nuevo ordenamiento constitucional de 1991, la estratificación socioeconómica se convertirá en un auténtico sistema de
clasificación y calificación social en la ciudad de Bogotá.
De cualquier manera, la estratificación socioeconómica se fue erigiendo en un medio de
objetivación menos de las condiciones de los pobladores en función de la producción y
más de las condiciones de los pobladores en función del consumo. Si bien el estrato tiene en su base el ingreso, ciertamente le concede relevancia a la capacidad de pago y en
consecuencia al consumo. La afirmación del lugar de consumo resultó determinante en
una estructura de clases que sólo tenía como referencia una estructura de hábitats que
podía oscurecer la acumulación y las formas de acumulación por medio del anacronismo.
Así, la posibilidad de escindirse de lo anacrónico, de alcanzar el tiempo, de presentificar
la existencia, de “pasar de la ochenta y dos”, como se dice aún hoy en día, se revirtió a
la capacidad de pagar, de acceder y de consumir. Esta afirmación obviamente coincidió
con un progresivo desmantelamiento de las instancias de representación de clase, con un
cierre violento de la vida política y con un confinamiento en la esfera privada. A diferencia
de la creencia en la clase social, que inclinaba todas las expectativas a la producción, la
creencia en el estrato social terminará inclinando todas las expectativas al consumo (cfr.
Serna 2006:239-249).
La posibilidad de consumir, como experiencia espacial y temporal, resultó determinante:
ella definió la pérdida, la conservación, la reconversión o la renovación de capitales; ella
supuso capacidades de movilidad distintas por la ciudad; ella supuso que los agentes podían quedar expuestos a necesidades insatisfechas, a resolver sólo las necesidades básicas
o a no pensar en necesidad alguna; ella estableció las posibilidades de la ruina, de la innovación o del deterioro; en últimas, el consumo resultó determinante para esa economía
de los sentimientos memorables, de la melancolía, de la nostalgia, del resentimiento y de
la resignación (véase capítulo 2). De hecho, bien puede decirse que en torno a las dimensiones espaciales y temporales del consumo se configuró una peculiar estructura de clases
que aglutinó a los diferentes grupos en virtud de los sentimientos memorables pero que,
no obstante, era la expresión de las inestabilidades de la producción. Clases nostálgicas,
clases melancólicas, clases resentidas y clases resignadas, que no dependerían sólo de su
calidad de propietarias o de acumuladoras en un momento determinado, sino de su capacidad de poseer o acumular en el curso del tiempo en relación con el conjunto de procesos
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históricos de la ciudad y la vida urbana. Nada explicaría mejor la proximidad en las remembranzas y los recuerdos entre grupos que en otro momento lo tuvieron todo y grupos que
nunca han tenido nada, donde se instalara precisamente el arribismo.
De cualquier manera, en la lucha contra el anacronismo, las diferentes clases o sectores
sociales emprendieron diferentes estrategias: consumos desbordados o emulación de formas de consumo por unas clases o fracciones que, no obstante, tuvieron como respuesta la
relicarización o anticuarización de posesiones por parte de otras clases o fracciones, más
aún cuando la obtención ostentosa fue progresivamente asociada al magio, al narco y al traqueto (Serna 2009). De allí que entre los años setenta y ochenta, a la par con la expansión
de comercios, entre ellos los informales o ilegales, se fueran igualmente ampliando viejas
prácticas de consumo otrora circunscritas o minoritarias: desde el pago de genealogistas
en capacidad de dilucidar los troncos familiares ojalá hasta las raíces más hispánicas, hasta
la propagación de un mercado de anticuaristas, unos y otros especialmente demandados
por clases emergentes ausentes de la notabilidad del apellido o desposeídas de auténticos
bienes de estirpe. Es en esta lógica del consumo como ejercicio de la memoria que efectivamente se puede entender la expansión de los “mercados de artesanías” pero, sobre todo, de
los denominados “mercados de las pulgas”, esfuerzos por resarcirse del anacronismo incorporando un sentido de vejez o de envejecimiento en los grupos o de reafirmar la condición
anacrónica de los recién llegados al mundo de las posesiones que sólo tenían una antigüedad
por vía de la adquisición.
Adicionalmente, el consumo fue convirtiendo en anacronismo las viejas reivindicaciones asociadas al lugar de la producción, desactivando las pretensiones de clase o de sectores clase,
desvirtuando el carácter contradictorio de la sociedad colombiana y desdeñando al conflicto
como un fenómeno con profundas vísceras sociales. Si se quiere, el consumo al privatizar la
noción de espacio y tiempo de los agentes sociales, al conducirla casi exclusivamente a la
posesión y al futuro de las cosas, de las mercancías o de los bienes, terminó deshistorizando
el papel histórico de la producción, de la labor y del trabajo que, de cualquier modo, es el
ámbito definitivo de la experiencia compartida. De allí que el discurrir entre diferentes grupos quedara prendada a su acceso al mundo de los bienes, a la consecución de las cosas, a la
privacidad de la familia, sobre los cuales se diseñará una memoria de los grupos pero, sobre
todo, una memoria de las generaciones de los grupos ampliamente dulcificada o edulcorada.
Obviamente que esta crisis del papel histórico de la producción tuvo en medio otros fenómenos estructurales, cuyo epicentro no fueron necesariamente estos parajes: la desindustrialización, la vindicación del conocimiento como capital y, ante todo, la propaganda sobre el
denominado fin de las ideologías.
La privatización de las existencias, que encontró en el consumo una forma de objetivar la
pertenencia social y, por esta vía, de afirmar un sentido histórico de la experiencia urbana para cada clase o fracción de clase, no puede entenderse sino como una consecuencia
adicional del conflicto y la violencia. La persecución a la organización y a la movilización
colectiva, la exacerbación del conflicto armado, la intensidad de la violencia urbana y la
incapacidad de transformar el estado de cosas existentes por vías institucionales, llevaron
a esta privatización de las existencias que progresivamente fue desvirtuando cualquier
instancia de representación o cualquier estamento legítimo atado a la producción en beneficio de instancias de representación o de estamentos que garantizaran el consumo.
Paradójicamente esta sociedad urbana, fracturada en sus tejidos, desmantelada de instancias de representación y reclinada cada vez más a la vida privada, se vio enfrentada a
fenómenos de violencia con escasos precedentes: desde tomas insurgentes hasta la oleada
terrorista del narcotráfico.

Capítulo_4.indd 358

27/11/2010 05:50:21 p.m.

Clases sociales, vida urbana y memoria

359

DIGRESIÓN
MEMORIAS
DEL HOLOCAUSTO

Desde el medio día del 6 de noviembre hasta la mañana del 7 de noviembre de
1985 la ciudad asistió a la toma y la retoma cruentas del Palacio de Justicia cubiertas en
directo por los medios de comunicación masiva. No obstante, las circunstancias que rodearon estos acontecimientos tanto en el momento de sucedidos como en los tiempos
posteriores resultaron determinantes para su tránsito en la memoria.
En primer lugar, desde el momento mismo de la toma la ciudad se enfrentó a una
sobre exposición de los acontecimientos por los medios de comunicación y, al mismo
tiempo, a unas acciones explícitas e implícitas de censura que incluyeron desde las decisiones de la ministra de comunicaciones de entonces, Noemí Sanín, de ordenar la suspensión de las transmisiones por los medios, hasta la difusión de un partido de fútbol
por las cadenas nacionales de televisión. Mientras en el principio de la toma guerrilleros
y víctimas tuvieron espacio en los medios de comunicación, a medida que avanzaban
las acciones este espacio quedó copado básicamente por la fuerza pública y en menor
medida por las agencias humanitarias, particularmente por la Cruz Roja.
En segundo lugar, el resultado de la operación fue presentado como una salida exitosa de la fuerza pública, a espaldas de que los acontecimientos supusieron el asesinato
y la desaparición de civiles, la ultimación de buena parte de los miembros de las altas
cortes, la incineración de miles de procesos incluidas causas contra narcotraficantes,
insurgentes y miembros de las fuerzas militares, la nunca comprobada suspensión temporal de funciones del ejecutivo nacional por constreñimiento o coacción de la cúpula
militar, entre otros. Adicionalmente, en los días siguientes a los acontecimientos, se emprendió una feroz persecución de acusados de militar o simpatizar con la insurgencia.
En tercer lugar, una semana después de los acontecimientos, el país se enfrentó a la
peor tragedia provocada por la naturaleza en toda su historia: el alud que sepultó a la
población de Armero en el departamento del Tolima y que afectó igualmente a otros
municipios en este mismo departamento y en el departamento de Caldas. Los medios
de comunicación desplegaron un cubrimiento sin precedentes que movilizó a millones
de colombianos en torno a la tragedia. En medio de esto, la toma del Palacio de Justicia
perdió visibilidad pública.
En cuarto lugar, mientras el gobierno ordenó en poco tiempo la demolición total
del Palacio, los familiares de las víctimas de los asesinados y de los desaparecidos fueron
perdiendo visibilidad en los medios de comunicación masiva. Los hechos fueron desvaneciéndose en la medida que la cúpula de las fuerzas militares y de policía responsables
de la retoma fueron entrando en retiro y que el Movimiento M-19 responsable de la
toma entró en nuevas negociaciones con el gobierno de Virgilio Barco. La desmovilización definitiva del M-19 prácticamente sepultó el tema del Palacio de Justicia.
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4.4.

Configuración histórica de las clases sociales actuales

4.4.1.

Caracterización de los estratos socioeconómicos
con enfoque de clase

La Constitución Política de 1991 trajo consigo un nuevo marco normativo sobre el cual se
expidieron los decretos nacionales 969 y 970 de 1991, 990 de 1992 y 2220 de 1993, por medio de los cuales se delegó al Departamento Nacional de Planeación para que esta entidad
implementara las metodologías conducentes a extender el esquema de estratos en todos
los municipios del país. Posteriormente, la ley 142 de 1994, o Ley General de Servicios
Públicos, dispuso las condiciones, los modos y los plazos para establecer la estratificación
definitiva en todo el país y sus actualizaciones en el tiempo. Los plazos fueron modificados
por las leyes 177 de 1994 y 188 de 1995. Sobre estas disposiciones de carácter nacional el
Distrito Capital reemprendió la estratificación de la ciudad que finalmente fue aprobada por
el decreto distrital 009 de 1997 y que en términos generales permanece hasta el día de hoy
(DPD 2004).
La definición de estrato no sólo se convirtió en un medio para establecer una tarifa diferencial para el cobro de servicios públicos, sino que terminó como el fundamento para la construcción del grueso de políticas públicas y, más concretamente, para el diseño, la gestión y la
ejecución de un nuevo esquema de asistencia que desplazó el subsidio a la oferta en beneficio
del subsidio a la demanda. De esta manera, la asistencia pública por medio de subsidios a la
demanda en salud, en educación, en vivienda fue canalizada en función de la estratificación
socioeconómica. En consecuencia, el estrato terminó siendo la objetivación de la capacidad
de pago, de la existencia de unas condiciones sociales específicas, de unas calidades de vida
particulares, de unos modos de dependencia diferente con el Estado, todo esto en independencia de la ubicación de los agentes sociales en la producción. Más allá, el estrato terminó
transformándose de un sistema técnico de clasificación de clientes para el pago de servicios
públicos a un sistema público de clasificación para la asistencia social y, de allí, a un sistema
social de clasificación de las existencias, convertido en propiedad inherente al mundo social,
incorporada en unos habitus. Al respecto Consuelo Uribe-Mallarino señala:

Las propiedades del habitus de Bourdieu, se palpan en las representaciones sociales de los bogotanos sobre la estratificación. Una de ellas es la transportabilidad de la representación alrededor
de los estratos: de una clasificación de las viviendas el concepto se traslada a prácticas sociales
ajenas al pago de servicios públicos y a lugares no residenciales… Colegios, centros comerciales,
parques y modos de hablar se han estratificado como extensión del habitus creado por la estratificación socioeconómica. El poder clasificatorio logrado por la estratificación marca la identidad
de los colombianos al punto de que, cuando se busca compañía, el estrato se coloca al lado del
sexo, la contextura física y la edad (Uribe-Mallarino 2008:157 y 158).
En efecto, el estrato se fue imponiendo tanto como marcador objetivo como en presencia
incorporada entre los diferentes grupos sociales de la ciudad, un sistema de clasificación
que desprendido de lo técnico, terminó desplegándose como estrategia de identificación,
elección y selección de una sociedad urbana con una estructura de clases bastante dispersa. Esto a pesar de que la misma definición técnica del estrato tiene en medio una serie de
cuestionamientos o cuando menos de consideraciones. De entrada, la estratificación plantea
una relación directa entre capacidad de pago, calidad de vida, condición de la vivienda y
condición del entorno urbano inmediato, obviando unas variables incidentes. Al respecto,
Álvaro Ibatá y Hugo Torres señalan:

[E]l modelo de estratificación urbana actual establece una relación directa entre calidad de vida,
insuficiente capacidad de pago de los hogares y calidad de las viviendas y de su entorno urbano
cercano. Aunque tal relación se acepte en principio, quedan en pie importantes aspectos que pue La nueva política pública de servicios públicos, incluida la estratificación socioeconómica para cobros diferenciales, trajo conflictos violentos en diferentes regiones del país, convertidos en auténticos hitos de movilización social.
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den afectar la efectividad del mismo. Por ejemplo, la calidad de vida puede aumentar debido al
incremento en gasto público, sin que se acreciente la capacidad de pago de los hogares. El resultado sería mayores costos de los servicios públicos domiciliarios debido a un estrato mayor con igual
capacidad de pago, lo que va en contra de la filosofía que soporta la existencia de los subsidios, o
como lo demuestra el estudio realizado en el año 2004, la equidad de las tarifas de los servicios
públicos y su impacto en la capacidad de pago de los hogares de Bogotá, donde los estratos 1 y 2
gastan el 11% de su capacidad de pago solamente en servicios públicos domiciliarios y los estratos
5 y 6 sólo el 5%, el 6% restante denota la inequidad y demuestra una vez más que los estratos bajos
están gastando más en servicios públicos, en total desmedro de la educación de sus hijos, la salud
del hogar y otros servicios (Ibatá y Torres 2006:215).
De cualquier manera, la estratificación socioeconómica, aún con sus imperfecciones técnicas, permite aglutinar a unos agentes sociales con formas de inserción diferentes a la ciudad, con modos de ocupación y asentamiento distintos en la vida urbana y con expectativas
y aspiraciones diversas con relación a la existencia. Si se quiere, la estratificación socioeconómica ilustra unas trayectorias por los entornos urbanos, unos modos de discurrir en los
espacios y los tiempos de la ciudad y la vida urbana. No obstante, el estrato socioeconómico
no tiene el papel de un marco de referencia colectivo alrededor del cual se organicen modos
de consciencia, solidaridades e instancias de representación, sino que constituye más un emplazamiento que tiene sobre sí un conjunto de proyecciones, vividas por los agentes sociales,
pero que no son la fuente de ninguna construcción colectiva por parte de los propios agentes
estratificados. El filtro sigue siendo el barrio, más recientemente la Unidad de Planeación
Zonal UPZ y, en casos excepcionales, la localidad misma.
A diferencia de la clase, que aglutina por efecto de la producción, que está en capacidad de
sincronizar el acontecimiento de clase y de diacronizar el acontecimiento entre clases, el
estrato, que tiende a aglutinar por efecto del consumo, suscita una situación paradójica: preserva unas sincronías y diacronías entre agentes que comparten unas condiciones de vida
que, no obstante, nunca son percibidas como tales, no sólo por la dispersión que suscita el
consumo, por la segregación física y social y por la segmentación urbana, sino porque ellas
quedan a expensas de las sincronías y diacronías de agentes ubicados en otras condiciones.
Cada estrato socioeconómico termina convertido en un estrato espacio-temporal de los estratos subsiguientes, algo así como una especie de formación geológica que, no obstante,
descansando en el consumo, oculta sus fuentes en la acumulación y las formas de acumulación, es decir, en la producción misma.
Dicho esto, se puede afirmar que la estratificación socioeconómica es un sistema de clasificación en el que se superponen diferentes estructuras urbanas: la socioeconómica, la de
cobro de servicios públicos, la de asistencia social, la urbanística y la de los estilos de vida
que, no obstante, no concurren de manera automática, lo que lleva a que la pertenencia a
un determinado estrato social suponga un lugar específico que genera visiones divergentes
de la existencia: en unos casos, una reafirmación efectiva de la producción y el consumo, en
otros casos, auténticos trizamientos entre producción y consumo. De hecho, en medio de una
estructura socioeconómica donde el ingreso se afecta negativamente en el paso del tiempo,
pero donde la estructura urbanística consigue afectaciones positivas del entorno urbano, los
trizamientos tienden a ser más marcados. En cualquier caso, la composición de estratos a
manera de formaciones geológicas conlleva a que los trizamientos entre producción y consumo, auténticas alodoxias o histéresis de los habitus, de gentes que se creen en unos espacios y tiempos que nunca cambian, en unos que cambian siempre o que simplemente son el
espacio y el tiempo de los otros, se generen complejas tramas de la memoria.
La razón espacio-temporal de la estratificación tiene sus fuentes en las singularidades de los
diferentes estratos, en las formas como sus agentes se insertan en la ciudad, como generan
modos de ocupación y asentamiento en la vida urbana y en sus expectativas y aspiraciones
diversas con relación a la existencia. Los agentes ubicados en el estrato 1 se caracterizan
porque son proporcionalmente raizales y no raizales, que en el caso de los no raizales llegaron a la ciudad ante todo por desarraigo rural o desplazamiento forzado, cuyos padres
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tienden mayoritariamente a proceder del mismo estrato o barrio con relación a sus madres,
quienes más se han desplazado por la ciudad en el curso de sus existencias, quienes más
aspiran a cambiar de residencia o a remodelarla y los que viven más comúnmente en casas.
Por otra parte, los agentes ubicados en el estrato 1 tienden a ser proporcionalmente arrendatarios y propietarios de su residencia, están entre los estratos que menos se desplazan
entre su residencia el trabajo, el estudio y el ocio o entretenimiento, entre quienes menos
diversificados tienen los medios de transporte, entre quienes más acuden a la educación
pública, quienes son vistos por los otros estratos como el estrato de los pobres, están entre
quienes consideran que la honradez es propia de los estratos más pobres, que el abuso lo
cometen los estratos más ricos, que el liderazgo o la capacidad es propia de ellos mismos o
de sus estratos próximos y que valoran ampliamente la solidaridad (Uribe-Mallarino y Pardo
2006; Serna 2006; SPSD-DANE 2007; PNUD 2008).
Los agentes ubicados en el estrato 2 se caracterizan porque tienden a tener una mayoría de
no raizales sobre raizales, que en el caso de los no raizales llegaron a la ciudad ante todo por
desarraigo rural o desplazamiento forzado, cuyos padres y madres tienden a proceder del
mismo estrato o barrio, quienes mantienen un desplazamiento constante por la ciudad en el
curso de sus existencias, los que están entre quienes más aspiran a cambiar de residencia
o a remodelarla y los que viven proporcionalmente en casas y edificios. Por otra parte, los
agentes ubicados en el estrato 2 tienden a ser más arrendatarios que propietarios, están
entre los que más aspiran a cambiar de estrato, están entre quienes menos diversificados
tienen los medios de transporte aunque resalta en ellos la posibilidad de llegar al trabajo a
pie, los que empiezan a desprender la proximidad de la residencia del lugar de educación
aunque a éste acceden no con buses escolares, atienden ante todo a la educación pública
aunque se hace evidente la presencia creciente de la educación privada, están entre quienes
consideran que la honradez es propia de los estratos más pobres, que el abuso lo cometen
los estratos más ricos, que el liderazgo o la capacidad es propia de ellos mismos o de sus
estratos próximos y que valoran ampliamente la solidaridad (Uribe-Mallarino y Pardo 2006;
Serna 2006; SPSD-DANE 2007; PNUD 2008).
Los agentes ubicados en el estrato 3 se caracterizan porque son casi paritariamente raizales
y no raizales de la ciudad, que en el caso de los no raizales llegaron a la ciudad ante todo
por desarraigo rural o desplazamiento forzado, cuyos padres y madres tienden a proceder
del mismo estrato o barrio, quienes mantienen un desplazamiento constante por la ciudad
en el curso de sus existencias y los que están menos inclinados a cambiar de residencia o a
remodelarla y los que tienden a revertir la preferencia por la casa en beneficio del edificio.
Por otra parte, los agentes ubicados en el estrato 3 tienden a ser tanto propietarios como
arrendatarios, están entre los que quisieran cambiar de estrato, siendo relevante los que
quisieran bajar de estrato, los que empiezan a diversificar los medios de transporte, los que
tienden a tener su lugar de residencia y su lugar de trabajo en el mismo barrio, atienden
ante todo a la educación pública aunque se hace evidente la presencia creciente de la educación privada, están entre quienes consideran que la honradez es propia de los estratos más
pobres, que el abuso lo cometen los estratos más ricos, que el liderazgo o la capacidad es
propia de ellos mismos o de sus estratos próximos y que valoran ampliamente la solidaridad
(Uribe-Mallarino y Pardo 2006; Serna 2006; SPSD-DANE 2007; PNUD 2008).
Los agentes ubicados en el estrato 4 se caracterizan porque son mayoritariamente raizales
de la ciudad, cuyos padres y madres proceden del mismo estrato y el mismo barrio, quienes
menos se han desplazado por la ciudad en el curso de sus existencias permaneciendo en
su barrio, zona o localidad de origen o crianza, los que menos están inclinados a cambiar
de residencia y los que tienden a residir tanto más en edificios que en casas. De la misma
manera, los agentes ubicados en el estrato 4 están entre los que más tienen vivienda en
proceso de pago o en hipoteca, entre los que menos tienen el trabajo, el estudio y el ocio o
entretenimiento en el mismo barrio en que residen, entre quienes más diversificado tienen
los medios de transporte, quienes más acuden a la educación privada, quienes son vistos por
los otros estratos como el primer estrato rico y entre quienes más auspician sentimientos
optimistas que asumen que la honradez, la igualdad, el liderazgo y las capacidades no de-
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penden del origen social sino de todos los individuos (Uribe-Mallarino y Pardo 2006; Serna
2006; SPSD-DANE 2007; PNUD 2008). Valga traer a colación la relevancia que le conceden
Uribe-Mallarino y Pardo al denominado estrato 4:

El estrato 4 se proyecta como una especie de bisagra social al constituirse en la clase media a partir de la cual los patrones de tenencia de vivienda, desplazamiento y representaciones cambian
radicalmente con relación a los estratos inferiores. Los residentes del estrato 4, aunque sólo representan una décima parte de los bogotanos, son los que tienen mayor proporción de nacidos en
la ciudad, una proporción igual de padres y madres que vivían en el barrio cuando eran pequeños
y los que menos intención de comprar residencia y de mudarse de vivienda señalan. Además, son
aquellos cuyas representaciones sociales empiezan a demostrar un sentido social de tipo democrático, en términos de atribuir características positivas y negativas a cualquier residente de la
ciudad, algo que no sucede con los residentes de los estratos inferiores. Que el estrato 4 sea el que
menor movilidad geográfica ha experimentado indicaría que la clase media se mueve menos pero
es más estable en sus condiciones de vida (Uribe-Mallarino y Pardo 2006: 199-200).
Los agentes ubicados en el estrato 5 se caracterizan porque están distribuidos casi proporcionalmente entre raizales y no raizales, que en caso de inmigración a la ciudad lo hicieron
fundamentalmente por razones de estudio, cuyas madres procedían mayoritariamente del
mismo estrato y barrio y sus padres de barrios y estratos distintos, los que están entre quienes más aspiran a remodelar o a mudarse de residencia aunque en su mismo barrio y los que
tienden a residir más en edificios que en casas. Los agentes ubicados en el estrato 5 están
entre los que más tienen vivienda en proceso de pago o en hipoteca, entre los que menos
tienen el trabajo, el estudio y el ocio o entretenimiento en el mismo barrio en que residen,
entre quienes más diversificado tienen los medios de transporte, quienes más acuden a la
educación privada y entre quienes más auspician sentimientos optimistas que asumen que la
honradez, la igualdad, el liderazgo y las capacidades no dependen del origen social sino de
todos los individuos (Uribe-Mallarino y Pardo 2006; Serna 2006; SPSD-DANE 2007; PNUD
2008).
Los agentes ubicados en el estrato 6 se caracterizan porque sus mayorías son raizales aunque no es menor el porcentaje de no raizales, cuyas madres procedían mayoritariamente
del mismo estrato y barrio y sus padres de barrios y estratos distintos y los que están entre
quienes menos aspiran a remodelar o mudarse de residencia y los que tienden a residir más
en edificios que en casas. Los agentes ubicados en el estrato 6 son los que tienen mayor
proporción de vivienda pagada, están entre los que más cerca tienen el trabajo, el estudio
y el ocio o entretenimiento en proximidad a su residencia, entre quienes más privilegian un
medio exclusivo de transporte como el carro particular, quienes más acuden a la educación
privada y son quienes, aunque auspician sentimientos optimistas que asumen que la honradez, la igualdad, el liderazgo y las capacidades no dependen del origen social sino de todos
los individuos, igualmente son los menos proclives a afirmar la relevancia de valores como la
solidaridad (Uribe-Mallarino y Pardo 2006; Serna 2006; SPSD-DANE 2007; PNUD 2008).
Como se percibe, los agentes de los diferentes estratos tienen para sí unas espacialidades y
temporalidades divergentes. En primer lugar, la proporción entre raizales y no raizales, entre quienes han vivido siempre en la ciudad y quienes nacieron o vivieron en otras ciudades
o regiones, tiende a ser favorable para los raizales especialmente en los estratos 4 y 6, para
los no raizales en el estrato 2 y paritaria en los estratos 1, 3 y 5. En este sentido se puede
afirmar que los estratos más estables tienden a estar ocupados por quienes más tiempo han
permanecido en la ciudad, mientras que los estratos más inestables, flexibles o temporales
tienden a estarlo por quienes han llegado a la ciudad. No obstante, mientras el estrato 3
tiende a ser flexible, pero con inclinación a descender de estrato (los agentes de este estrato
efectivamente auspician un estrato más bajo), el estrato 5 tiende a ser flexible, pero con inclinación a promoverse de estrato (los agentes de este estrato aspiran a ascender al 6).
En segundo lugar, la causa de migración a la ciudad para los estratos 1, 2 y 3 tiende a estar
asociada a la falta de oportunidades o al desplazamiento forzado, mientras que en los es-
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tratos 4, 5 y 6 tiende a estar asociada al mejoramiento del estudio o del trabajo. En consecuencia, se trata de dos causas de migración que conllevan formas divergentes de inserción
en las estructuras urbanas: en unos casos se trata de una migración obligada a insertarse
en las estructuras más recias, en las más inestables, además en las más afectadas por la
informalidad, mientras que en otros casos se trata de una migración que se involucra en las
estructuras más dóciles, en las garantías de la educación y el trabajo, en las más recubiertas
de formalidad o de formalismos.
En tercer lugar, en los estratos 1 y 2 el padre tiende a estar ubicado en el mismo barrio o
estrato (la madre sería de otra ciudad o región o de otro estrato), en los estratos 3 y 4 el
padre y la madre tienden a estar ubicados en el mismo barrio o estrato y en los estratos 5 y
6 la madre tiende a estar ubicada en el mismo barrio o estrato (el padre sería de otra ciudad
o región o de otro estrato). Detrás de esta situación se encuentra que, en medio de todo,
tiende a existir un cierto sentido de circulación de los matrimonios que, como refiere Bourdieu, supone al mismo tiempo un sentido de circulación de los patrimonios (cfr. Bourdieu
2004). Así, mientras en los estratos más pobres los padres no circulan, sino que circulan las
madres, en los estratos más ricos son las madres las que no circulan, sino que circulan los
padres. Bien se puede decir que en unos casos los hombres no circulan por la propia condición de pobreza, mientras que en otros no lo hacen las mujeres para preservar la riqueza.
Resalta nuevamente el estrato 4, donde tienden a coincidir padres, madres e hijos en el
mismo estrato.
En cuarto lugar, en los estratos 1, 2 y 3 existe la tendencia a residir en casas y a la mudanza,
en el 4 esta tendencia se inclina a favor de los apartamentos y a la permanencia, en el estrato
5 a los apartamentos y a la mudanza y en el estrato 6 a los apartamentos y a la permanencia.
Precisamente, esta composición lleva a que el barrio tenga mayor consistencia en los estratos 1, 2 y 3, mientras que el conjunto cerrado, pero especialmente la propiedad horizontal,
tenga especial ascendiente en los estratos restantes. Con excepción del estrato 2, donde son
mayoritarios los arrendatarios con relación a los propietarios, los restantes estratos tienden
a tener mayoría de propietarios sobre arrendatarios. En síntesis, tenemos unos estratos
atados a la casa y al barrio pero dispuestos a la mudanza, estratos atados al apartamento y
a la propiedad horizontal dispuestos a la permanencia y estratos atados al apartamento y a
la propiedad horizontal pero dispuestos a la mudanza.
En quinto lugar, los estratos 1, 2 y 3 tienden a considerar que su residencia es próxima al
conjunto de actividades urbanas, mientras que los estratos 4, 5 y 6 tienden a considerar que
su residencia es distante. No obstante, cuando se contrapone la realidad de las distancias urbanas con la representación que de ellas tienen los agentes sociales, se encuentra que esta
relación es inversa: las localidades donde predominan los estratos 1, 2 y 3 tienden a requerir
mayor tiempo para los desplazamientos en la ciudad, mientras que las localidades donde
predominan los estratos 4, 5 y 6 tienden a requerir menos. Finalmente, los estratos 1, 2 y 3
tienden a sostener una mirada ciertamente positiva de ellos mismos y negativa de los estratos 4, 5 y 6, los estratos 4 y 5 tienden a sostener una mirada positiva de todos los estratos y
el estrato 6 a mantener una mirada tanto positiva como negativa de todos los estratos.
Al aludir a una estructura de estratos no se supone que ellos definan de manera absoluta
las condiciones y las posibilidades de los agentes sociales clasificados y calificados en ellos.
Se debe tener en cuenta que esta estructura de clasificación y calificación está expuesta a
un mundo social donde así como se reproducen de manera constante las condiciones y las
posibilidades de existencia, también se generan situaciones que permiten que, en determinados momentos o circunstancias, se transforme de manera acelerada cuando no abrupta
la composición de capitales de diferentes clases, fracciones de clase o grupos. Un factor
que efectivamente ha incidido en esta situación han sido las diferentes economías ilegales,
desde el contrabando, pasando por la corrupción pública y privada, hasta el narcotráfico.
No obstante, aunque este factor ha penetrado amplias fracciones de clase o, si se quiere,
distintos grupos estratificados, no se puede considerar que éste sea el único. En algunas
circunstancias la capacidad de unas fracciones de acumular legalmente a pequeña escala
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pero de modo progresivo, los retornos de la inversión en educación o el desarrollo de alguna
actividad productiva de innovación permite que haya un tránsito de estratos.
Adicionalmente, la estructura de estratos no supone que cada uno de ellos se comporte de la
misma manera en la ciudad y la vida urbana. De entrada habría que señalar que la estructura de estratos está distribuida por toda la ciudad, ajustándose a las particularidades de las
circunscripciones urbanas, de las distintas localidades y de los diferentes entornos barriales.
En la ciudad antigua, comprendida por las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe,
Los Mártires y La Candelaria, la ocupación de los estratos 1 y 2 tiende a estar replegada
sobre zonas históricas ampliamente consolidadas al sur y al suroriente, la ocupación de los
estratos 3 y 4 tiende a estar ubicada en zonas históricas no solamente consolidadas sino
densamente utilizadas en el centro y la ocupación de los estratos 5 y 6 tiende a estar en una
zona replegada de construcción reciente o de renovación constante al norte. En la ciudad
expandida, comprendida por las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Rafael Uribe, Puente Aranda, Barrios Unidos, Tunjuelito y Antonio Nariño, la ocupación de los estratos 1 y 2
tiende a estar circunscrita a las zonas más antiguas y consolidadas en el sur, la ocupación de
los estratos 3 y 4 está vinculada con las expansiones de viejos desarrollos urbanos al centro y
la ocupación de los estratos 5 y 6 tiende a estar en nichos circunscritos al norte. En la ciudad
nueva, comprendida por las localidades de Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa,
Fontibón y Usme, la ocupación de los estratos 1 y 2 tiende a estar replegada en los entornos
de urbanización crítica al sur y al suroccidente, los estratos 3 y 4 tiende a estar ubicada en
los desarrollos por anexión de antiguos municipios al occidente y los estratos 5 y 6 en nichos
restringidos al noroccidente en Suba.
De este modo, es claro que unas son las condiciones y las posibilidades de los estratos en la
ciudad antigua, en la ciudad expandida y en la ciudad nueva. Las diferencias en condiciones y posibilidades son tanto más evidentes en el caso de los estratos 1, 2, 3 y 4, toda vez
que el emplazamiento en la ciudad los pone en situaciones diferentes para disfrutar de las
funciones urbanas esenciales como los servicios públicos, sociales y de movilidad, las cuales
varían de una circunscripción urbana a otra. De hecho esto se retrata en que la estructura
de estratos supone niveles de pobreza distintos en las diferentes localidades urbanas: algo
va de la pobreza que soportan los estratos más vulnerables en el centro de la ciudad a la que
soportan estos mismos estratos en las zonas marginales al sur y al suroccidente de la ciudad.
Por esto la caracterización anterior de los diferentes estratos urbanos tiene que reconocer
como un factor incidente el emplazamiento en la ciudad.


En el segundo capítulo, donde se caracteriza el comportamiento de los diferentes mercados de capitales de la ciudad, se pone de
manifiesto cómo estratos semejantes tienen condiciones distintas dependiendo de la circunscripción urbana en que estén emplazados.
Un caso ejemplar está representado por los mercados de bienes culturales: mientras en las circunscripciones urbanas más antiguas
los estratos 1 y 2 tienden a tener acceso básicamente como espectadores de multiplicidad de artes, incluidas las llamadas expresiones
de alta cultura, en la circunscripción urbana más reciente estos mismos estratos tienden a estar más inclinados a ser creadores, ante
todo de las denominadas artes populares. En medio de esto están varios factores, entre ellos el hecho de que las circunscripciones más
antiguas tienen instalada buena parte de la infraestructura cultural de la ciudad, que ciertamente es mucho menor en la circunscripción
más reciente.
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Mapa 1. Diagrama de mercados de capitales urbanos
en ajuste a estratos socioeconómicos
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Todo esto conduce a que la historia urbana compartida por la estructura de estratos, que
no obstante genera historicidades distintas en cada estrato en particular, también provoque historicidades diferenciadas entre estratos excesivamente cercanos o aún entre grupos
próximos que comparten un estrato común. El lugar conquistado en la ciudad, expuesto a
procesos permanentes de distanciamiento y confinamiento y, con ello, de devaluación y revaluación, resulta definitivo para esta diferenciación, muchas veces atomizante, dentro de
la estructura de estratos. De hecho no es aventurado señalar que esta dinámica hace del
emplazamiento no sólo un espacio físico y social donde se puedan comunalizar las historias,
idea que comúnmente acogen quienes consideran la inherencia de la territorialidad y la
memoria; en situaciones de profunda segmentación social y física, como es nuestro caso, el
emplazamiento puede jugar un papel determinante en la individualización de las historias,
que no es otra cosa que la dispersión de las historicidades, con la consecuente desterritorialización de la mnemosis o la desmemorialización del territorio. Esta dinámica juega un
papel determinante en las creencias, para nada minoritarias ni marginales entre amplios
grupos poblacionales bogotanos, de que las existencias son el resultado, básicamente, de los
esfuerzos propios.
Adicionalmente esta dinámica que sortea de modo permanente la suerte del hábitat y, con
éste, la de los habitus, resulta determinante para que nuestra estructura de estratos esté
rodeada permanentemente por el riesgo. En este sentido, la exposición recurrente de los
espacios físicos y sociales que reconoce para sí cada grupo social, al afectar el poder propiamente conector y protector de los vínculos sociales, tiende a favorecer tanto más la desterritorialización de la mnemosis y la desmemorialización del territorio. Precisamente, contra
estos efectos, han surgido un conjunto de prácticas que han resultado determinantes en
medio de la sociedad estamental, de la sociedad de clases con fuertes marcas estamentales
y de la sociedad de estratos que hace de la clase un estamento. Dentro de este conjunto de
prácticas están aquellas relacionadas, de manera general, con lo esotérico. Si se quiere,
estas prácticas tienen la capacidad de reterritorializar la mnemosis o de memorializar el
territorio, necesarias especialmente cuando el individualismo mismo impide reconocer los
procesos de cambio histórico, social y cultural.

DIGRESIÓN
MEMORIAS ESOTÉRICAS
Uno de los nichos poco explorados de las memorias de los pobladores urbanos son
las prácticas esotéricas, entendiendo en ellas un espectro de expresiones que incluyen
desde las prácticas mágico-religiosas, pasando por los fenómenos paranormales, hasta
las creencias cada vez más protuberantes de la nueva era. Desde los tiempos de la sociedad urbana colonial las prácticas mágico-religiosas fueron una de las estrategias de
los pobladores indígenas y mestizos por mantener conexiones con las cosmovisiones
nativas, indispensables para sortear las contradicciones estructurales y las vicisitudes
cotidianas en la ciudad. No obstante, las prácticas mágico-religiosas no sólo quedaron
ancladas a esos siglos primeros de la ciudad de Bogotá, sino que se extendieron bajo
múltiples formas en el tiempo, sustentadas en una religiosidad popular con amplios
márgenes de legitimación por la iglesia pero, sobre todo, por una clerecía mayoritariamente de extracción popular.
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En el tránsito de la sociedad estamental a la sociedad moderna, una de las referencias
privilegiadas para acentuar el declive de los viejos tiempos y el advenimiento de unos
nuevos fueron los espantos y las apariciones que circulaban por casas, calles y plazas de
la ciudad. En este sentido, el espantajo, erigido como uno de los recursos fundamentales de moralización social en las sociedades coloniales, destinado a aleccionar con base
en los personajes, las vidas o los episodios disolutos o distantes de la moral religiosa,
convertido en objeto de las exemplas clericales, empezó a perder espacio en la medida
que la sociedad urbana era incorporada en unos nuevos valores, que la vida urbana
conquistaba con mayor apertura la existencia nocturna y que la propia ciudad se transformaba, en especial con adquisiciones como la energía eléctrica. El espantajo quedó
como parte de la memoria de la ciudad antigua.
Pero esto no supuso la extinción del esoterismo. Como lo muestran algunos testimonios de época, una de las prácticas que más interesaron a las nacientes burguesías bogotanas de los años diez y veinte fue el espiritismo. Los personajes de la burguesía urbana
incorporaron esta práctica dentro de su inclinación a emular las usanzas de las clases
distinguidas de Europa y Estados Unidos, como una expresión de cierta secularización
de las creencias religiosas y como un medio para invocar a sus ancestros inmediatos,
convertidos en especial objeto de culto, ante todo porque se les consideraba el reflejo de
unos valores sustanciales al grupo o a los grupos. Si se quiere, las cofradías dedicadas al
espiritismo no fueron diferentes a otros mecanismos de individuación y diferenciación
de las clases urbanas, en este caso, de las instancias propiamente burguesas.
Desde los años cincuenta, en medio de los procesos de urbanización, la ciudad se
convirtió en el escenario de un conjunto de prácticas mágico-religiosas de extracción
rural o campesina, de agentes mediadores como brujos, médiums y chamanes, que
entraron a jugar un papel fundamental en tanto fuentes de interpretación y solución
de las vicisitudes o contrariedades de las existencias urbanas. Inicialmente ubicados
en enclaves confinados en el centro de la ciudad, en los barrios venidos a menos o en
las nacientes barriadas marginales, estas prácticas mágico-religiosas se erigieron en un
medio para entender los reveses del destino, para protegerse de las rivalidades, para alcanzar la suerte y la fortuna, lo que inevitablemente les confirió un profundo sentido de
clase y, sobre todo, de medio para entender las trayectorias de unos agentes enclasados
en su progresiva incorporación a la ciudad. De hecho, su acento se hará especialmente
relevante en los círculos de las economías vecinales e informales que, ajenas al discurrir
de una macroeconomía no menos esotérica, encontraron en estas prácticas unas lecturas para encaminar sus inversiones y riesgos.
Con el tiempo, en la medida que el cauce urbanizador se hizo irrefrenable, se terminó creando un portentoso mercado de prácticas de brujería, que tuvo como un
recurso fundamental de competencia la procedencia de los propios mediadores: entre
más alejada fuera esta procedencia, entre más encarnara una existencia distante de la
ciudad, como lo podían ser las selvas o los llanos, tanto más relieve fueron adquiriendo. En poco tiempo, en los años setenta, los dueños de estas prácticas alcanzaron los
periódicos populares y aún las estaciones de radio, donde presentaban historias, casos
o situaciones de personas agobiadas por distintos problemas, que bien se pueden decir
eran ante todo contrariedades propias de la existencia en la ciudad y sobre todo en
una ciudad como Bogotá. Todo aquello que otrora fuera regulado con una cierta eficiencia por parte de las estructuras rurales o campesinas tradicionales, pero convertido
en objeto de disputas en el escenario urbano, entró a convertirse en asunto de brujos,
chamanes o adivinos: la escogencia de cónyuge, la fidelidad de las parejas, la definición
de posesiones, la actitud de los vecinos o de los patrones, la suerte económica. Obviamente que, en un medio urbano con profundos desajustes, esto se revirtió en unas
demandas desbordadas que incrementaron este mercado.
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Pero en modo alguno pueden considerarse estas prácticas como asuntos exclusivos de
las denominadas clases populares. Los propios sectores medios, expuestos a las oscilaciones de unos mercados cada vez más inestables, desde los mercados matrimoniales hasta
los mercados laborales, terminaron concurriendo a estas prácticas mágico-religiosas. En
función de estos sectores surgieron nuevos mediadores, menos arraigados en el discurso
de un salvajismo mágico, más inclinados a un esoterismo moderno, representado en sus
nombres, en sus prácticas y en sus pretensiones. De cualquier modo, fuera como agentes
mediáticos o como reservados profesores de consultorio, estos mediadores se convirtieron en confesores de las clases medias más abatidas por los desasosiegos y las incertidumbres, cumpliendo para el caso el rol que alcanzó a adquirir el psicólogo, pero sobre todo
el psicoanalista, en las clases medias mejor acomodadas o en las burguesías.
El panorama de la ciudad actual no es ajeno a estas memorias esotéricas. La violencia
urbana sigue promoviendo episodios de los cuales irrumpen fantasmagorías, las clases
trabajadoras y los sectores informales siguen robusteciendo el mercado de prácticas mágico-religiosas y los sectores medios siguen apelando a nuevos recursos esotéricos, que incluyen desde las artes adivinatorias propias de la nueva era hasta las prácticas de regresión
que, aunque aparentemente en campos distintos, tienen en común una preocupación por
la experiencia temporal, por el sentido del discurrir, por el devenir de la existencia. No
se trata de un esoterismo surgido irracionalmente, sino de una racionalidad surgida del
esoterismo de las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que organizan la
existencia en una sociedad como la colombiana y una ciudad como Bogotá.

4.4.2.

La historicidad de los estratos socioeconómicos urbanos

Como se percibe, la estructura de estratos socioeconómicos bogotanos encarna un espectro
de condiciones y posibilidades de ocupar la ciudad y la vida urbana. En primer lugar están
unos estratos con arraigos fuertes y capitalizaciones constantes, con poblaciones que en su
mayoría son raizales de la ciudad, con una vinculación sostenida con pares de estrato o con
estratos socioeconómicos más altos, con una existencia social relativamente circunscrita
pero con unos usos diferenciados de la ciudad y con una visión ciertamente optimista de la
sociedad urbana. En segundo lugar están unos estratos con arraigos fuertes y descapitalizaciones permanentes, con poblaciones que son paritariamente raizales y no raizales, con
una vinculación sostenida básicamente con pares de estrato y apenas ocasional con estratos
socioeconómicos más altos, con una existencia social marcadamente circunscrita y un uso
restringido de la ciudad y con una visión ciertamente escéptica de los otros estratos y de la
sociedad urbana como un todo. En tercer lugar están unos estratos con arraigos débiles y
capitalizaciones constantes, con poblaciones que son paritariamente raizales y no raizales,
con una vinculación sostenida con pares de estrato pero ante todo con estratos socioeconómicos más altos, con una existencia social relativamente circunscrita pero con unos usos
diferenciados de la ciudad y con una visión ciertamente escéptica de los otros estratos y de
la sociedad urbana como un todo. En cuarto lugar están unos estratos con arraigos débiles
y descapitalizaciones permanentes, con poblaciones que son mayoritariamente no raizales,
con una vinculación sostenida básicamente con los pares de estrato, con una existencia
social marcadamente circunscrita y un uso restringido de la ciudad y con una visión ciertamente escéptica de los otros estratos y de la sociedad urbana como un todo.
En este espectro, que quiebra los absolutismos del estrato para plantear a éste como una
figura eminentemente relacional, con características de clase, se pone de manifiesto la relevancia de los espacios físicos y sociales: el estrato sólo se puede entender en virtud de estos
espacios, que por demás son las fuentes de las historicidades del estrato mismo (que como
dicho anteriormente, pueden en determinado momento auspiciar la propia desterritorialización o desmemorialización de la condición social en beneficio del emprendimiento individual
o meramente familiar). En efecto, la ocupación y los modos de ocupación de estos espacios
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físicos y sociales, los capitales puestos en juego para emprender o sostener esta ocupación,
los vínculos sociales que se tejen en estos espacios por efecto de los capitales invertidos y las
capacidades de estos vínculos capitalizados de extender para los diferentes agentes sociales
los usos de la ciudad, son las fuentes de las que dimanan estas historicidades, que no son
otra cosa que los sentidos históricos inmersos en las prácticas sociales. Precisamente de estas historicidades que sólo se manifiestan en las prácticas concretas de los agentes sociales
surge la creencia en la ciudad y la vida urbana.
De esta manera, cada estrato, concreción diferenciada de una historia urbana compartida,
recoge unas historicidades distintas y, sobre ellas, afirma un sentido de creencia específico
sobre la ciudad y la vida urbana. En un extremo se trata de una creencia fuerte y consistente
que tiene sobre sí el peso del arraigo, de la consecución de distintos capitales, de la coexistencia con pares de estrato o con estratos próximos, de la certeza en un entorno circunscrito
pero que no agota las diversidades de la ciudad y de una visión optimista de la sociedad urbana. En otro extremo se trata de una creencia que, no menos fuerte ni consistente, descansa sin embargo en la fragilidad de los arraigos, en la desposesión constante, en la reducción
a los pares de estrato cuando no a los pares de fracción o grupo, en las incertidumbres tanto
del entorno inmediato como de la ciudad más amplia que pareciera no ofrecer nada, en una
visión escéptica de la sociedad urbana. Entre un extremo y otro se tiende la creencia en el
modo de vida urbano que termina ajustada a las condiciones y a las posibilidades que cada
agente social tiene para sí en ajuste al estrato.
El hecho de que el estrato sea una figura eminentemente relacional, que tiene en su base
arraigos y capitalizaciones diferenciadas realizadas en espacios físicos y sociales, lleva a que
la estructura de estratos sea también por eso una estructura de espacialidades y temporalidades y de espacializaciones y temporalizaciones diferentes. En este sentido, la estructura
de estratos es una objetivación de los agentes sociales en función del ingreso, de la ocupación y de unas capacidades de consumo que derivan de unos espacios y tiempos históricamente producidos, si se quiere, estructuralmente producidos; no obstante, la estructura de
estratos es también una subjetivación incorporada en las prácticas concretas de los agentes
sociales que, por efecto de las prácticas mismas, por su discurrir en sí, nunca se considera o
se asocia al efecto de estructura alguna, sino a la trayectoria peculiar de los agentes sociales, sobre las cuales éstos producen o reproducen unas espacializaciones y temporalizaciones. Mientras la estructura de estratos tiende a ser inflexible como sistema de clasificación
y calificación objetivado, tiende a serlo menos como sistema de clasificación y calificación
subjetivado: el arraigo y la capitalización, que definen las capacidades de apropiar, de vincular y de usar lo urbano, conducen no sólo a que dentro de un mismo estrato existan múltiples posibilidades de ocupar la ciudad y la vida urbana sino a que entre estratos distantes
compartan formas semejantes de creer.
Ahora, la estructura de estratos socioeconómicos urbanos, que aunque tiene en su base la
producción no obstante tiende a fundamentarse en la capacidad de consumo, debe a éste
una particularidad fundamental: introduce a las posesiones y a los accesos como marcadores espaciales y temporales. En primer lugar las posesiones y los accesos definen las condiciones y las posibilidades de arraigo, vinculación y uso de lo urbano que son la realización
práctica del estrato; en segundo lugar las posesiones y los accesos definen las capacidades
de relación de los agentes sociales tanto con aquellos que están clasificados y calificados en
su mismo estrato como con aquellos que lo están en estratos diferentes; en tercer lugar las
posesiones y los accesos al preservar o modificar las formas de relación imponen la creencia en la movilidad o la inamovilidad social que, en una sociedad fuertemente segmentada
y fragmentada, supone también estar en unos espacios y tiempos diferentes; finalmente las
posesiones y los accesos tienen sobre sí el peso de tres historias relacionadas: el peso de
la historia urbana que los hizo posibles y disponibles; el peso de la propia historia de las
posesiones y los accesos, del ciclo de vida de las cosas, que las lleva de la novedad a la antigüedad, de lo funcional a lo vestigial, de lo preservable a lo desechable; las posesiones y
los accesos también tienen sobre sí el peso de la historia de quienes hacen uso de ellos. Las
posesiones y los accesos permiten transitar de la historia a la historicidad, con el efecto sus-
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tancial de que en este tránsito son solapadas las relaciones sociales de producción que están
en el ser y el hacer de las cosas (que crea solidaridades de seres y hacedores) en beneficio
de las relaciones sociales de consumo que están en el tener y los modos de usar las cosas
(que crea solidaridades de tenedores y usuarios).
Entonces, de la sociedad afirmada en la creencia de la clase a la sociedad afirmada en la
creencia en el estrato se pone de manifiesto un tránsito fundamental: el desplazamiento de
los marcadores espaciales y temporales soportados en la producción en favor de los marcadores espaciales y temporales soportados en el consumo. Un efecto determinante de este
desplazamiento radica en que las clases sociales o los estratos socioeconómicos, que demarcan circunscripciones espaciales, terminan efectivamente demarcando circunscripciones
temporales en función de la posesión y del acceso, de la perdurabilidad o la degradabilidad
de las cosas, de la perpetuación de los usos o de la innovación de lo usado. Si se quiere, por
medio de las posesiones y los accesos, que tienen sobre sí tres historias acumuladas, unas
clases o estratos se muestran como el pasado o el futuro de otros. Por estos marcadores espaciales y temporales derivados del consumo las historicidades de la estructura de estratos
se mueven por unas espacializaciones y temporalizaciones enmarcadas en sincronías, diacronías, anacronismos y paracronismos.
Esta afirmación, sin duda alguna odiosa por la certeza de presente cuando no de progreso que
es inseparable del peso de la clase o del estrato (tanto más eficiente en unas fracciones o grupos que en otros), sólo es comprensible si se tiene en cuenta que fenómenos como la segmentación espacial y la segregación espacial traducen algo más que vivir en entornos separados
por el distanciamiento o el confinamiento: supone que existencias simultáneas en el espacio y
en el tiempo terminan revestidas como existencias ubicadas en espacios y tiempos diferentes,
lógica de espacialización y temporalización que puede convertir las contradicciones sociales
que provoca el comportamiento presente de las fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales, en simples estadios de espacios y tiempos diferentes, por lo mismo en hechos naturales
del proceso social, naturalizadas tanto para quienes padeciéndolas parecieran estar en el
pasado como para quienes usufructuándolas parecieran reclamarse ellos mismos en el futuro.
Por ejemplo, la marginalidad se convierte en un anacronismo de unas fracciones o de unos
grupos, como una especie de deseo de las poblaciones en situación de marginación de permanecer en otros tiempos, a contravía o en contraposición de los tiempos presentes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el arraigo y la capitalización y las posesiones y los accesos asociados a ellos, conducen a que el espectro de estratos esté sujeto a relaciones diferentes entre lo sincrónico y lo diacrónico. Los estratos, en función del arraigo, tienen tantas más posibilidades de sincronización, mientras que, en función de la capitalización,
tienen tantas más posibilidades de diacronización. De este modo se configuran estratos con
arraigos y capitalizaciones fuertes, con arraigos fuertes y capitalizaciones débiles, con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes y con arraigos y capitalizaciones débiles. Precisamente,
sobre este espectro de arraigos y capitalizaciones, se puede entender el comportamiento de
nuestras economías de los sentimientos memorables con un enfoque de estrato. En los estratos donde los arraigos y las capitalizaciones son fuertes los recuerdos de la ciudad y la vida
urbana tienden a estar asociados ante todo con la nostalgia; en los estratos donde los arraigos
son fuertes y las capitalizaciones débiles estos recuerdos tienden a estar asociados básicamente con la melancolía; en los estratos donde los arraigos son débiles y las capitalizaciones
fuertes los recuerdos se inclinan más al hacia resentimiento; mientras que en los estratos donde los arraigos y las capitalizaciones tienden a ser débiles los recuerdos de la ciudad y la vida
urbana tienden a esta asociados con la resignación. Obviamente, como se verá, se trata más
de tendencias que de unas estructuras que se realizan de manera contundente o absoluta.
Dicho lo anterior, se puede señalar que, de acuerdo a las caracterizaciones de la ciudad y la
vida urbana realizadas en el capítulo segundo y a las caracterizaciones de estrato realizadas
en el apartado anterior, se puede establecer de manera general nuestro espectro de estratos sociales en función del arraigo y la capitalización. Los estratos con arraigos más fuertes
tienden a ser el 1, el 4 y el 6, condición propia de lo que podemos definir como estratos de
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permanencia, mientras que los estratos con arraigos más débiles tienden a ser el 2, el 3 y el
5, condición característica de lo que podemos definir como estratos de movilidad. Los estratos
con mayores capitalizaciones tienden a ser el 4, el 5 y el 6, mientras que los estratos con menores capitalizaciones tienden a ser el 1, el 2 y el 3. Así, unos estratos se parecen en cuanto
a arraigos, mientras que otros se parecen más en cuanto a capacidades o posibilidades de
capitalizar. Estas semejanzas y diferencias entre estratos, que los aproximan y distancian en
cuando a sincronías y diacronías, se ponen de manifiesto cuando se interroga la configuración
mnemónica de la ciudad y la vida urbana desde la estructura de estratos socioeconómicos.

Mapa 2. Estratificación socioeconómica de la ciudad de Bogotá
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Estrato, conflicto y violencia

Esta estructura de estratos, que se puede entender como un espectro de estilos de vida establecido sobre el arraigo, la capitalización, la posesión y el acceso, está expuesta de manera
diferente a los acontecimientos conflictivos y violentos que se suceden en la ciudad y la vida
urbana. En unos casos es una exposición que efectivamente tiende a estar profundamente
naturalizada, asociada a los arraigos establecidos y a las capitalizaciones poseídas; en otros
casos es una exposición que se considera marginal, ocasional o simplemente accidental,
vinculada en muchos casos con la trasgresión de los límites de los espacios físicos y sociales
propios, semejantes o cercanos. Un ejemplo de las afectaciones que soportan los diferentes
estratos por efecto de su exposición a diferentes acontecimientos conflictivos y violentos
están retratadas en la vulneración que soportan por delitos y contravenciones.
La denominada encuesta de victimización muestra algunas de estas vulneraciones. Para el
año 2003 esta encuesta puso de manifiesto los siguientes datos. En primer lugar, en cuanto a
delitos y contravenciones consumados, la encuesta arrojó que los estratos con mayor afectación son el 5 (14,5%), el 6 (12,8%) y el 1 (12,1%), mientras que los estratos que tienen menor
afectación son los estratos 2 (5,1%) y 3 (7,2%). Entre estos está el estrato 4 (9%). En cuanto
a tentativas de delitos y contravenciones, los estratos con mayor afectación son el 6 (25,9%)
y el 1 (25,1%), mientras que los que tienen menor afectación son los estratos 2 (9,8%) y 3
(10,2%). Entre estos está el estrato 4 (16,3%) y el 5 (17,2%). Se puede señalar que los estratos con mayores arraigos tienden a estar más expuestos a delitos y contravenciones, en unos
casos porque estos arraigos están asociados a una capitalización fuerte como en el caso del
estrato 6 y en otros porque estos arraigos están asociados simplemente a la pobreza como
en el caso del estrato 1. Los estratos con menores arraigos tienden a estar menos expuestos
a delitos y contravenciones, con excepción del estrato 5 donde la debilidad del arraigo no
obstante tiene como contraprestación la capitalización.
En segundo lugar, en cuanto a la denuncia de los delitos y contravenciones, se encuentra que
los estratos que más denuncian son el 1 (22,8%) y el 5 (18,1%), siendo más baja la denuncia
en los restantes estratos: en el 2 (7,1%), en el 3 (9,0%), en el 4 (10,9%) y en el 6 (12,7%).
En cualquiera de los casos, no obstante, las denuncias tienden a ser bajas. Los estratos con
menores afectaciones, como el 2 y el 3, tienden a ser los que menos denuncian, al tiempo
que uno de los estratos con mayores afectaciones, el 6, está igualmente entre los que menos
denuncia. En cuanto a las razones para no denunciar se encuentran diferentes percepciones. Una primera percepción señala que no se denuncia porque se desconfía de la actuación
de las autoridades; esta desconfianza es especialmente alta en los estratos 6 (23,4%), 5
(18,3%), 4 (15,2%) y 1 (14,7%), mientras es menor en los estratos 2 (7,9%) y 3 (8,2%). Una
segunda percepción señala que no se denuncia porque las ofensas o pérdidas provocadas
por los delitos y las contravenciones fueron menores; esta percepción es especialmente
alta en los estratos 6 (23,5%), 1 (19,9%), 5 (18,5%) y 4 (16,0%), mientras es menor en los
estratos 2 (8,0%) y 3 (11,0%). Una tercera percepción señala que no se denuncia porque
se desconocen los mecanismos para hacerlo; esta percepción es especialmente alta en el
estrato 6 (51,1%), mientras es relativamente más baja en los estratos 5 (26,5%), 4 (21,9%)
y 1 (21,1%); esta percepción es especialmente baja en los estratos 2 (11,2%) y 3 (11,3%).
Una cuarta percepción señala que no se denuncia porque en otro momento se estableció una
denuncia y esta no tuvo ningún efecto; esta percepción es especialmente alta en los estratos
1 (41,6%), 6 (36,6%) y 5 (31,0%), es relativamente más baja en los estratos 4 (22,8%) y 2
(22,2%) y especialmente baja en el estrato 3 (15,8%).
Se puede afirmar que la denuncia de los delitos y las contravenciones muestra diferencias
relevantes entre los diferentes estratos. De entrada hay unos estratos que, siendo altamente
afectados, por eso mismo denuncian, como el 1 y el 5, mientras que hay estratos que, a pesar
de su alta afectación, denuncian poco, como el 6. Las denuncias más bajas están entre los
estratos menos afectados, como el 2, el 3 y el 4. Cuando se indagan las razones, se encuentra
que entre los estratos con mayor capacidad de capitalización no se denuncia básicamente
porque se desconfía en las autoridades o porque se considera que la pérdida fue menor; en
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Total
Est. 1
Est. 2
Est. 3
Est. 4
Est. 5
Est. 6

Tabla 3

Total
Est. 1
Est. 2
Est. 3
Est. 4
Est. 5
Est. 6

Tabla 2

Total
Est. 1
Est. 2
Est. 3
Est. 4
Est. 5
Est. 6

cve
4
12,1
5,1
7,2
9
14,5
12,8

Total

Cantidad
101.888
7.463
34.344
45.406
9.709
3.414
1.552

Tentativo
cve
6,1
26,1
9,8
10,2
16,3
17,2
25,9

Cantidad
530.872
45.158
155.057
243.986
47.691
25.076
13.903

Consumado
cve
4,1
12,6
5,3
7,5
9,1
14,2
12,8

Delitos
Cantidad
101.888
7.463
34.344
45.406
9.709
3.414
1.552

Tentativo
cve
6,1
26,1
9,8
10,2
16,3
17,2
25,9

Cantidad
28.790
3.938
7.854
13.730
2.104
1.164
0

Consumado
cve
9,5
24,8
18,2
13,9
25,5
37,1
.

Tentativo
Cantidad
0
0
0
0
0
0
0

Contravenciones
cve
.
.
.
.
.
.
.

cve
5,7
22,8
7,1
9,0
10,9
18,1
12,7

Total

Cantidad
477.444
41.841
156.067
215.171
40.117
15.331
8.916

No denunció
cve
3,8
9,4
5,6
6,9
10,7
12,6
14,2

Cantidad
173.859
13.690
37.420
84.151
18.076
13.981
6.540

Denunció
cve
5,9
23,9
7,6
9,2
11,2
17,8
12,7

Delitos
Cantidad
458.901
38.931
151.981
205.240
39.324
14.509
8.916

No denunció
cve
3,9
9,6
5,7
7,2
10,8
13,2
14,2

Cantidad
10.247
1.027
3.768
3.799
1.311
342
0

Denunció
cve
16,6
52,4
25
31,5
36
71,7
.

No denunció
Cantidad
18.543
2.911
4.086
9.931
793
823
0

Contravenciones
cve
11,2
28,5
20,6
15,5
34,6
44,1
.

478.087
41.841
156.067
215.704
40.117
15.442
8.916

Cantidad

Total

3,8
9,4
5,6
6,9
10,7
12,5
14,2

cve

203.780
17.940
64.074
93.839
18.735
5.724
3.468

4,9
14,7
7,9
8,2
15,2
18,3
23,4

Las autoridades no hacen nada
Cantidad
cve
93.899
10.762
32.399
33.638
9.115
4.019
3.966

5,8
19,9
8,0
11,6
16,0
18,5
23,5

Ofensas o pérdidas menores
Cantidad
cve
52.619
6.196
21.834
19.697
2.785
1.847
261

6,8
21,1
11,2
11,3
21,9
26,5
51,1

No sabía cómo o dónde denunciar
Cantidad
cve

16.736
980
2.990
10.138
1.877
367
384

10,9
41,6
22,2
15,8
22,8
31,0
36,6

Antes denunció y no pasó nada
Cantidad
cve

111.052
5.964
34.771
58.392
7.604
3.484
838

Fuente: DANE 2003.

10,1
19,4
10,1
18,1
15,3
18,6
27

Otras razones
Cantidad
cve

¬ Cantidad de delitos y contravenciones, en la ciudad de Bogotá no denunciados, por razón, según estrato socioeconómico

Cantidad
184.106
14.718
41.189
87.950
19.387
14.323
6.540

Denunció

¬ Cantidad de delitos y contravenciones, en la ciudad de Bogotá, por denuncia del hecho, según estrato socioeconómico

Cantidad
559.662
49.096
162.912
257.716
49.795
26.240
13.903

Consumado

¬ Cantidad de delitos y contravenciones, en la ciudad de Bogotá, por característica del hecho, según estrato 			
		 socioeconómico

Tabla 1
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346.556

195.230
93.617

Est. 4

Est. 5

Total

9,1
7,5

6,2

5,0

3,7

7,1

2,6

cve

43.164
20.039

73.971

747.862

584.096

164.493

1.633.625

Cantidad

Seguro

13
9,0

8,0

6,8

4,7

8,7

3,6

cve

80.232
39.522

142.429

768.935

577.560

162.607

1.771.285

9,1
9,8

7,0

5,8

6,0

9,2

3,3

cve

Relativamente seguro

Cantidad

63.378
31.318

115.672

828.250

661.007

189.274

1.888.899

Cantidad

Inseguro

11,3
9,5

8,0

4,8

4,0

7,2

2,6

cve

Muy inseguro

8.456
2.737

14.302

76.191

54.695

15.674

172.056

Cantidad

11,9
17,3

14,8

9,3

8,8

23,3

5,8

cve

0
0

39

261

255

425

980

Cantidad

NS/NR

.
.

71,7

70

60,5

52,3

5,8

cve

367.980

1.293.517

1.673.636

272.584

152.066
73.578

Est. 1

Est. 2

Est. 3

Est. 4

Est. 5

Est. 6

3.833.362

Cantidad

Total

Tabla 5

Total

9,0
8,2

6,5

4,6

3,7

6,4

2,5

cve

67.327
34.964

11.173

713.622

604.808

164.286

1.696.178

Cantidad

10,8
13

6,6

5,5

4,3

11,5

3

cve

Hay poca policía

46.244
17.529

92.230

638.941

596.167

198.745

1.589.856

Cantidad

12,3
11

8,6

5,5

3,9

8,7

2,8

cve

Existen grupos de delincuentes

71.146
25.190

103.324

559.536

366.949

85.350

1.211.495

Cantidad

10,3
10,8

7,1

5,6

5,7

10,2

3,3

cve

Por las noticias que ve o escucha

43.030
22.148

75.825

469.764

365.353

83.451

1.059.571

Cantidad

10,7
10,1

7,6

5,4

6,3

9,2

3,3

cve

Comentarios de la gente

98.457
39.182

172.655

887.807

644.516

191.094

2.033.710

Cantidad

9,7
9,9

7,9

5,6

4,1

8,9

3,0

cve

Fuente: DANE 2003.

Otros aspectos

¬ Cantidad de personas de 12 años o más, por aspectos por los cuales no se sienten seguros en la ciudad de Bogotá, según
		 estrato socioeconómico

Est. 6

1.877.613

2.421.498

Est. 3

532.474

Est. 1

Est. 2

5.466.987

Total

Cantidad

¬ Cantidad de personas de 12 años o más, en la ciudad de Bogotá, por percepción de seguridad, según estrato 			
		 socioeconómico

Tabla 4
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estratos con menor capacidad de capitalización, como el 2 y el 3, no se denuncia básicamente porque se considera que en otros momentos se establecieron denuncias y estas no prosperaron; en el estrato 1, con arraigos fuertes y bajas capacidades de capitalización, no se
denuncia porque también se desconfía en las autoridades o simplemente porque la pérdida
fue menor.
En tercer lugar, se encuentra que existe una percepción ciertamente generalizada de inseguridad. Los estratos donde es mayoritaria la percepción de plena seguridad son el 5
(13,0%), el 6 (9,0%), el 1 (8,7%) y el 4 (8,0%), mientras que es minoritaria en los estratos
2 (4,8%) y 3 (6,8%). Los estratos donde es mayoritaria la percepción de relativa seguridad
son el 6 (9,8%), el 1 (9,2%) y el 5 (9,1%), mientras donde es menor esta percepción es en los
estratos 3 (5,8%), 2 (6,0%) y 4 (7,0%). Los estratos donde es mayoritaria la percepción de
inseguridad son el 5 (11,3%), el 6 (9,5%), el 4 (8,0%) y el 1 (7,2%), mientras que es minoritaria en los estratos 2 (4,0%) y 3 (4,8%). Los estratos donde es mayoritaria la percepción de
excesiva inseguridad son el 1 (23,3%) y el 6 (17,3%), es relativamente menor en los estratos
4 (14,8%) y 5 (11,9%) y especialmente baja en los estratos 2 (8,8%) y 3 (9,3%). Resalta que
los estratos de más arraigo tienden a asumir una alta percepción de inseguridad, mientras
que los estratos de menos arraigo tienden a asumir una percepción relativamente alta de
seguridad.
En cuarto lugar, en cuanto a las razones para sentirse inseguros se encuentran diferentes
percepciones. Una primera percepción señala que la inseguridad deriva de que hace falta
policía; esta percepción es mayoritaria en los estratos 6 (13%), 1 (11,5%) y 5 (10,8%) y
minoritaria en los estratos 2 (4,3%), 3 (5,5%) y 4 (6,6%). Una segunda percepción señala
que la inseguridad procede de la existencia de grupos delincuenciales; esta percepción es
mayoritaria en los estratos 5 (12,3%) y 6 (11%), mientras es minoritaria en los restantes
estratos, sobre todo en el 2 (3,9%). Una tercera percepción señala que la inseguridad es una
sensación provocada por los medios de comunicación masiva; esta percepción es mayoritaria en los estratos 6 (10,8%), 5 (10,3%) y 1 (10,2%), mientras es minoritaria en los estratos
3 (5,6%), 2 (5,7%) y 4 (7,1%). Una cuarta percepción señala que la inseguridad es una sensación provocada por los comentarios de las gentes; esta percepción es mayoritaria en los
estratos 5 (10,7%), 6 (10,1%) y 1 (9,2%) y minoritaria en los estratos 3 (5,4%), 2 (6,3%) y 4
(7,6%). En este caso igualmente se percibe que los estratos 1, 5 y 6 tienden a sostener coincidencias en cuanto a las razones que generan inseguridad urbana, como igualmente tiende
a suceder con los estratos 2, 3 y 4, aunque este último tiende a permanecer en una posición
equidistante entre los dos grupos de estratos.
Los resultados de la encuesta de victimización ponen en evidencia que fenómenos conflictivos y violentos como los delitos y las contravenciones, aunque tienden a afectar de manera
generalizada a la estructura de estratos, tienen efectos diferentes en cada uno de ellos. Por
un lado, efectivamente hay unos estratos con mayores afectaciones, como los estratos más
altos y el estrato más bajo. Los estratos medio bajos y medios se consideran menos afectados. Obviamente que los estratos con mayores afectaciones tienden a ser también los que
más denuncian, con la diferencia de que la denuncia es más común en el estrato más bajo
que en el estrato más alto. Las razones para no denunciar, tanto en el estrato 6 como en el
estrato 1, son la desconfianza en las autoridades, la menor cuantía de la afectación, el desconocimiento de los mecanismos para denunciar y la ineficacia de este tipo de procedimientos. Las desconfianzas y las ignorancias en torno a la denuncia tienden a ser más altas en el
estrato más alto que en el estrato más bajo. En los estratos de los extremos de la estructura
tienden a estar las percepciones que consideran que la ciudad es excesivamente segura o
insegura, mientras que en los estratos intermedios tienden a estar las percepciones que
consideran que la ciudad es relativamente segura o insegura.
En síntesis, se puede decir que, en una ciudad de distanciamientos y confinamientos, de eternizaciones y efimerizaciones, el arraigo fuerte tiende a generar exposición o percepciones
de exposición: la permanencia en un entorno, en independencia de la capacidad de capitalización, genera más afectaciones; también se puede señalar que la permanencia misma con-
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duce a que se hagan tanto más evidentes acontecimientos o episodios quizás menos visibles
cuando lo común es la mudanza o la movilidad espacial; por otro lado, la alta capitalización
tiende también a generar exposición o percepciones de exposición, en independencia del
arraigo: la posesión de diferentes capitales se asocia con afectaciones afrentosas; también
se puede señalar que la creencia en la posesión lleva a considerar que toda afectación es
sólo por la posesión misma. Así, mientras el estrato 1 se considera victimizado por el arraigo
y el estrato 5 por la capitalización, el estrato 6 por una y otra. A medida que se atenúa el
arraigo, como en los 2 y 3, tiende a reducirse la percepción de victimización; a medida que
se atenúa la capacidad de capitalización, como en el estrato 4, también tiende a reducirse la
percepción de victimización.
La percepción de victimización resulta determinante para entender la economía de sentimientos memorables con el enfoque de estrato. El arraigo fuerte que produce capital y que
al mismo tiempo es producido por la capitalización, al quedar en exposición por efecto de
manifestaciones conflictivas o violentas recurrentes, es proclive a engendrar nostalgias, sentimientos de pérdida de un pasado desde un presente de ganancias (se permanece, a costa
de desconfiar aún de las propias instituciones). El arraigo fuerte que no produce capital y
que por el contrario descapitaliza, al quedar en exposición por efecto de manifestaciones
conflictivas o violentas recurrentes, es proclive a engendrar resignaciones, sentimientos
de permanencia obligada en un mismo lugar que pareciera irredento, tanto más por los
acontecimientos que acaecen allí (se permanece, pero a costa de confiar a veces de manera
denodada en las instituciones). El arraigo débil por efecto de la capacidad de capitalizar que
permite mudar con recurrencia, tanto más ante las exposiciones que generan las manifestaciones conflictivas o violentas, tiende a promover resentimientos, sentimientos de pérdida
de un pasado que siempre está cercano pero al mismo tiempo distante (se transita con una
alta desconfianza en las instituciones). El arraigo débil por la incapacidad de capitalizar de
manera consistente, obligado a la mudanza tanto más ante la ocurrencia de manifestaciones
conflictivas y violentas, tiende a generar melancolías, sentimientos de pérdida de un pasado
que sólo se tiene de manera esporádica, ocasional o estacional (se transita con indiferencia
con la ciudad y la vida urbana). En últimas, conflicto y violencia resultan determinantes porque obligan a permanecer a unos y a mudar a otros, a confiar a unos y a desconfiar a otros,
configurando unos patrones de relación con la ciudad y la vida urbana que inciden poderosamente en las formas del recuerdo y, por lo mismo, en las formas del olvido.

TEMORES DE CIUDAD
En una ciudad caracterizada por el distanciamiento y el confinamiento, donde la
estructura de estratos trae consigo una vivencia excesivamente emplazada de la vida
urbana, las visiones de los conflictos y las violencias tienden a circular de la mano de poderosas imágenes locales, cuando no domésticas. Los agentes sociales, en virtud de su
posición, apelan a estas imágenes para dar cuenta de los factores que hacen insegura la
ciudad, de los riesgos que ésta acarrea, de los temores propios y ajenos. Estas imágenes
ciertamente son potenciadas por los propios medios de comunicación que, en algunos
casos, se erigen en los mecanismos fundamentales, cuando no exclusivos, para enterarse
de lo que sucede en la ciudad. Precisamente, esta concurrencia de localismo, imágenes
y medios de comunicación se hace evidente cuando se interroga por los recuerdos de
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los conflictos y las violencias urbanas entre determinados agentes posicionados en determinados estratos o en ciertas condiciones sociales. Una antigua empleada, dedicada
actualmente al hogar, presenta en esta entrevista una construcción de sus comprensiones de los conflictos y las violencias de la ciudad de Bogotá.
¿Hace cuánto vive usted aquí en Bogotá? Hace diez años.
¿Cuántos años tiene? Sesenta y uno.
¿A qué se dedica actualmente? Al hogar.
¿En qué parte de Bogotá vive? En el centro.
¿Qué hecho violento recuerda en particular de Bogotá? El día que se tomaron el Palacio
de Justicia.
¿Qué recuerda de ese día? Fue desastroso, mucha bala, muertos, heridos…
¿Qué imagen tiene usted… que automáticamente le permita identificar ese hecho? Una
falla… En la justicia.
¿Usted por qué cree que pasó eso aquí en Bogotá? Pues muchas cosas… Falta de control,
falta de vigilancia en el Palacio. Y mucha confianza sobre los militares que había ahí.
¿Usted aquí en el sector del centro en el que vive conoce algún hecho violento que le haya
pasado a alguien? No, que yo recuerde no.
¿Pero cree que en esta parte de Bogotá pasan hechos violentos? En Bogotá sí, en todas partes… pasan muchas cosas violentas.
¿Qué hecho violento recuerda usted que haya sabido que sucedió aquí en Bogotá? La impresión de… de esa señora que mató a su hijito, que lo botó ahí en el río, en el río
de… Tunjuelito… Para mí eso es muy impresionante que una mamá haga eso con
un bebé…
¿Y por qué recuerda ese hecho en particular? Pues como a uno de madre eso le queda a
uno grabado, porque cómo una mamá se puede ser tan desnaturalizada y hacer una
cosa con un niño que no pidió que lo trajeran al mundo…
¿Dónde se enteró de esa situación? Por la televisión y por Bienestar Familiar…
¿Qué dijeron en la televisión? De la señora que había matado al niño… Y a la señora
la condenaron…
¿Y usted cree que eso puede volver a pasar? Si hay mujeres como esas…  a diario tienen
que estar pasando… O sino en los hospitales esas muchachas que dejan los niñitos
recién nacidos abandonados en bolsas y todo eso…
¿Usted quién cree que tiene la culpa de que pasen esas cosas? Pues eso es por falta de…
Que son personas que no han tenido ninguna enseñanza ni ninguna moral dentro
del mismo hogar.
¿Qué otro hecho violento recuerda así que le haya llamado la atención? ¡Uy… de esos
rateros que estaban robando con ratas! Para asustar a la gente…
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¿Qué supo de eso? Un señor que se subía a atracar a la gente con una rata… ¡Uy qué
miedo!
¿Qué imagen tiene en la cabeza de eso? ¿Cómo se imagina que sucedió ese hecho? Yo le
tengo miedo a las ratas y me parece impresionante una cosa de esas…
¿En su vida personal usted ha sido víctima de algún hecho violento, de un atraco, o de un
robo, o de un carterazo en la calle? No, que mi Dios me bendiga y me proteja todo…
¿Y algún pariente suyo? Tampoco.
¿Y algún conocido? Uhm, Uhm [negación].
¿Ni allegado? A mi hermano lo robaron en el Transmilenio [risas]… A mi hermano le
robaron todo en el Transmilenio, lo dejaron sin un peso en el Transmilleno…
¿Usted cree que los delitos que se suceden en la ciudad se deben a qué? Vuelvo y digo que
esos delitos que suceden en Bogotá y robos y atracos eso es por falta… Porque no hay
bastante competencia de las autoridades con esa gente… No son… Son muy débiles,
son muy blandengues con esa gente, y por eso es que en Bogotá nunca se va a curar
de la delincuencia.
¿Usted le tiene miedo a la ciudad? No… De día no pero de noche si le tengo terror.
¿De día usted iría a cualquier parte…? A cualquier parte yo le ando en Bogotá, pero
de noche si me aterra…
¿De noche qué parte de Bogotá le parece más miedosa? Todas partes… Bogotá es miedosa
en todas partes…
¿Qué pasa en el norte? ¿En el norte? Es donde también atracan hartísimo…
¿Y en el sur? Lo mismo. Pero es más con… es… ya se ve más controlado más en el
sur que en el norte…
¿Y usted porqué cree que pasa eso? Porque la gente es muy confiada… Y creen que en el
norte no roban y en el norte están las ratas más bravas.
¿Y en el centro? En el centro también atracan pero ellos piensan… al atracar a la persona.
¿Cómo así piensan? Siii… No son tan…  pues no son tan arriesgados porque saben que
hay mucha vigilancia en el centro. En el centro sí hay vigilancia.
¿Cuándo usted sale a la calle toma alguna medida de prevención cuando se sube a un bus
o cuando va por la calle? Si. Yo voy caminando y voy poniendo cuidado quien viene
detrás de mí.
¿Y por qué esa medida de prevención? Ah… Porque los rateros cuando ven a una persona sola ellos procuran atacar por detrás…
¿Usted conoce casos de gente que…? Hemm… Las han atracado así…
¿Y… usted cree que en Bogotá hay guerrilla? Si… Y está bien regadita…
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¿Y por qué la guerrilla está aquí en Bogotá? Porque le han dado oportunidad de entrarse
a Bogotá…
¿Y usted cree que en Bogotá hay paramilitares? También… Lo mismo, porque le han
dado todas las oportunidades a esa gente pa’ vivir aquí en Bogotá y por eso se han
regado más los atracos… En los taxistas… Los taxistas los atracan son esa gente…
¿Y qué, a qué vienen a Bogotá aparte de atracar? Matar.
¿Usted cree que esas personas inciden en la violencia en Bogotá? Si… Ellos… ellos son…
son los principales…cómplices de que haya más violencia… Y se confabulan con la
gente bien pobre que vive por allá en el Cartucho, para eso, para matar.
¿Usted cree que el alcalde de Bogotá o el presidente de la República pueden hacer algo por
la violencia en Bogotá, contra la violencia en Bogotá? Si se pusieran las pilas sí… Si se
pusieran de verdad a que… si ellos quisieran que Bogotá no hub… nooo haya tanta
violencia, ellos son los principales que debían de ponersen las pilas para que se acabe
un poco la violencia…
¿Cómo o qué podrían hacer para contener la violencia en Bogotá? Para contener la violencia en Bogotá tienen que coger bien primero a esa gente, pero no soltarla al otro
día, sino en realidad darle el castigo que ellos merecen, porque es que la Policía aquí
cogen a los… a toda esa gente y al otro día los sueltan y en la disculpa es que como
nadie ha ido a… a hablar por ellos… Los sueltan…
¿Qué siente cuando sueltan a una persona sindicada de algún delito? Tristeza… Porque
esa persona va a salir a seguir haciendo lo mismo… Y como los sueltan ellos siguen
sin ley y sin Dios por las calles haciendo males…
¿Usted cree que para la guerrilla y para los paramilitares debe haber perdón por lo que han
hecho? No. No porque ellos han matado mucha gente inocente.
¿Cree que tiene que haber olvido para lo que han hecho los guerrilleros y los paramil…? No,
eso no se olvida nunca… Tanta gente que está en la calle ahora por culpa de ellos,
gente que se quedaron sin sus tierras, sin donde dormir, y estando en las calles de
Bogotá… pidiendo limosna por culpa de esa plaga, no, esa gente no tiene perdón de
Dios.
¿Usted cree que la violencia de hoy en día es diferente a la de hace treinta o cuarenta años?
De pronto en un tiempo no había tanta violencia… como la hay ahora, porque es que
la justicia de Colombia es muy blandengue con la… con los delincuentes…
¿Hoy en día usted cree que hay más violencia que hace treinta o cuarenta años? Si… Yo si
creo que sí…
¿Qué pasaba hace treinta o cuarenta años? ¿Qué violencia sabe usted que pasaba en esa
época? La violencia de hace… treinta o cuarenta años yo estaba muy pequeña, pero
me acuerdo… En ese tiempo uno estaba acostado y llegaban los… las… los chulavitas
y lo sacaban a uno de las casas y se llevaban lo que podían, le desbarataban a uno
todo y si se podían llevar al papá se lo llevaban… y no volvía a aparecer la persona…
Salía ahí por el río Magdalena las cabezas... En ese tiempo era también duro pero…
pero que… pero… pero la… la… pero eso se… se fue castigando poco a poco. Y ya
salió ese señor [Rojas Pinilla] que era el causante de todas esas cosas… y ya no, ya la
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violencia empezó a calmarse… Ya podía uno hasta salir, viajar, sin… sin el problema
de que le van a poner una bomba al bus, que lo van a quemar, en ese tiempo hasta las
casas se podían dejar sin llave y no había ni ratas que entraran a robar como hay ahora, que hoy en día no se puede dejar ni el baño porque ahí se entran los rateros…
¿Cómo es la violencia de hoy en día? La violencia de hoy en día es más terrible… Terrible
y puede ser en las narices de las autoridades y las, los hombres matan y… violan y
roban… Y ellos andan libres, y andan libres como están ahora los que están acusando
ahí en, en la Fiscalía… Tipos que han matado y han acabado con todo el mundo y
ahora los ponen a pasear por todas partes en aviones, y andan divinamente totiados
de la risa… ¿Quién les dio esa libertad? El señor presidente.
¿Bogotá siempre ha sido inseguro? Supuestamente que en un tiempo no, pero ahora sí…
Ahora sí es peligroso.
¿Qué recuerda de las épocas en que le dicen que Bogotá no era inseguro, cómo era Bogotá?
Bogotá era… en un tiempo era sano… Pues habían menos casas, menos poblaciones… Y entonces es por eso yo creo que no había tanta delincuencia…
¿Cuándo usted estaba joven en qué parte de Bogotá era peligroso, dónde a uno lo podían
robar o lo podía atacar? En los barrios más bajos… Que supuestamente era por allá en
Las Cruces…
¿Qué pasaba en esos barrios? Atracaban…
¿Y cómo atracaban? Atracaban a la gente los… los delincuentes, les quitaban todo…
Pero no los mataban… Es que ahora sí los… después de que roban y todo los matan…
¿Y usted por qué cree que pasa eso? ¿Por qué hoy en día matan y antes no mataban? Por la
misma falta de empleo, muchas veces porque… la persona que hace eso en la casa de
pronto vio ese ejemplo, por falta de… de estudio…
¿Usted por qué medio se entera de las cosas violentas que pasan en Bogotá? Por la… noticieros…
¿Qué noticiero ve en particular? RCN.
¿Y qué noticias de violencia muestran en RCN y en noticias de violencia en Bogotá que
muestran en RCN? Todo lo que pasa en Bogotá lo pasan en RCN... Los atracos, los
homicidios…
¿Qué cuentan? ¿Cuando cuentan por ejemplo de un atraco qué cuentan en los noticieros?
Cuentan por ejemplo cuando una persona va al banco y ya lo han seguido para robarle la plata… Que lo esperan pa’ matarlos, pasan por la televisión todo eso… Los
asesinatos, los atracos…
¿Usted cree que las noticias cubren bien, informan a la gente sobre lo que realmente pasa?
Yo creo que hay cosas que no, no lo dicen…
¿Como qué cosas no dicen? A fondo no dicen cómo y por qué sucedió todo eso…
¿Y usted cree que eso es bueno o malo? Pues es… no es bueno, es malo porque eso es
ocultando la mitad de las noticias.
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¿Y eso en qué incide en la gente cuando se entera de esas noticias? ¿Usted que cree que la
pasa a la gente cuando ve un noticiero sabiendo esas cosas que pasan en Bogotá? Pues sale…
pues uno sale con cierto… temor, con miedo…
¿Usted ha escuchado una noticia que la haya impactado y que después de eso haya decidido
tomar medidas de prevención? Sí, por ejemplo cuando sale a la calle una niña y que la
violan, la matan, eso es terrible…
¿Y usted qué hace cuando sabe de esas noticias? Me da impresión.
¿Y le da alguna recomendación a alguien? A mis hijas.
¿Y qué les dice? Que se cuiden, que no lleguen tarde.
¿Qué zonas de Bogotá le recomienda usted a sus familiares que no visiten? Bueno hay
partes del sur que es peligrosísimo… En el noroccidente también es peligroso… Y
dicen que en el centro es peligroso y a mí me parece que aquí en el centro no es tan
peligroso como en otras partes, si en el norte, que es norte, se ve harta violencia.
¿Usted tiene alguna hora del día en la que se guarda en su casa y no salga más? Sí, después de la una de la tarde yo no salgo a la calle [risas]. Si no tengo nada que hacer
no salgo.
¿Y cuando la coge la noche usted qué siente? Miedo.
¿Y qué imágenes vienen a su cabeza cuando tiene miedo? Que me van a atracar.
¿Y qué imagen concreta se imagina? Que me van a sacar un cuchillo, que va a aparecer
alguien…
¿Usted confía en la Policía? No. Le tengo desconfianza.
¿Por qué? Le tengo mucho desconfianza a la Policía, da pesar pero es la verdad, uno
no tiene protección con ellos.
¿Y en el Ejército? La única protección que uno le pide es a Dios, él es el único que lo
protege a uno, porque él, pues él si lo protege, mientras que con el Ejército ni con la
Policía uno tiene que confiarse mucho…
¿Y en los celadores? No, tampoco, no en todas las celadurías hay que tener confianza…
¿Y usted confía en los celadores de su edificio? Yo sí. Si porque ellos, ya uno ya los conoce,
ya…
¿Usted tiene alguna medida de precaución en su casa? Sí, yo por las noches tranco
bien.
¿Usted cree que la gente sale a la calle en Bogotá tranquila? Hay gente que no le tiene
miedo a Bogotá, como hay gente que si anda prevenido…
¿Por qué cree que hay gente que no le tiene miedo a Bogotá? Porque hay gente que dice
que si le tiene más miedo a Bogotá es peor la insegu… el… se siente inseguro, mientras que si no le tiene… no le da miedo salir, no se siente… inseguro…
¿Y porqué hay gente que le tiene miedo…? Por la violencia, por la misma violencia, que
hay en buses, en los taxis…
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¿Usted va a estadios? ¡Ay no qué miedo!
¿Por qué le tiene miedo a los estadios? Ahh… por las… por todo lo que pasa ahí en el
estadio, eso es peligroso.
¿Y a los cines va? A cine sí.
¿Y no le tiene miedo al cine? No.
¿Y a las iglesias? Noo, a la iglesia no le tengo miedo.
¿Y si hay mucha gente en la iglesia? Tampoco.
¿Y se sube al Transmilenio? Pero con mucho miedo… Con mucha pereza…
¿Y qué pasa en Transmilenio? Pues en el Transmilenio hacen cosas horribles… Roban… Hacen cos… Van viejos enfermos… Depravados van y se suben a los, a los
Transmilenios…
¿Cómo se entera de las cosas que pasan en el estadio o en Transmilenio? Todo lo que se…
sucede en el estadio se ve por televisión… Lo… Lo de los depravados en los buses
también porque lo dicen en las noticias y le recomiendan a uno que uno tiene que
tener mucho cuidado.
¿Usted cree que algún día se puede acabar la violencia aquí en Bogotá? Yo creo que no…
Si no le ponen remedio a eso desde ahora, eso no se va a acabar nunca.
¿Usted cree que si se firma la paz con la guerrilla y con los paramilitares se va a acabar
la violencia en Bogotá? No… Ellos firman pero ellos vuelven y se toman la ciudad…
Porque esa es la intención de ellos, tomarse la ciudad y les están dando mucha oportunidad para que lo hagan, con este gobierno de hoy en día… Va llegar el día que la
guerrilla se va a tomar la ciudad…
¿Usted confía en sus vecinos? No.
¿Por qué no confía en sus vecinos? Porque no, uno no los conoce bien y uno no sabe…
los sentimientos de las personas cómo pueden ser buenas o pues… qué problemas
tengan.
¿Cuándo la gente está en la calle usted confía en la gente o desconfía en la gente? Yo soy
desconfiada.
¿Por qué desconfía de la gente en la calle? Porque no toda la gente como le digo es buena, hay gente que es mañosa, tiene mañas…
¿Cuándo usted ve en la calle a una persona que es pobre, que es miserable, usted qué cree?
Que es un indigente.
¿Y qué opina de esa población? De esa indigencia también tiene la culpa la misma sociedad…
¿Por qué? Porque nunca le han dado un… una oportunidad a esas personas que trabajen, que les den trabajo…
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4.5.

Configuración mnemónica
de las clases sociales actuales

La configuración histórica de la ciudad de Bogotá pone de manifiesto cómo el doble efecto
de distanciamiento y confinamiento impone para cada uno de los estratos socioeconómicos
unas espacialidades y temporalidades y unas espacializaciones y temporalizaciones profundamente afectadas por el arraigo y la capitalización, por la posesión y el acceso. Esto lleva
a que la estructura de estratos esté sometida a diacronías, sincronías, anacronismos y paracronismos, sobre los cuales funge una compleja economía de sentimientos memorables.
Todo lo anterior se pone de manifiesto en la configuración mnemónica de las clases sociales
urbanas en la actualidad, en los recursos, en los modos y en las orientaciones por medio de
los cuales éstas tramitan los acontecimientos conflictivos y violentos en la memoria.
Obviamente que el tránsito de la configuración histórica a la configuración mnemónica cuando se alude a estratos no es ajeno a correas de transmisión, siendo igualmente relevantes en
este caso las familias, las comunidades familiares, los vecinos y las comunidades vecinales.
Estas correas de transmisión son relevantes básicamente porque ellas son fundamentales
para las estrategias de arraigo y capitalización que despliegan los agentes sociales en todos
los estratos: ellas inciden en la persecución de un emplazamiento urbano, en la suscripción
de determinados vínculos sociales y en las condiciones y posibilidades de uso de la ciudad y
la vida urbana. Pero en este caso, estas no son las únicas correas de transmisión. Si se quiere, cada estrato, en función de los arraigos y los capitales, dependiendo de las instancias que
les garantizan posesión y acceso, tienden por lo mismo a estar sujetos a distintas correas de
transmisión: están desde los estratos donde la posesión y el acceso depende exclusivamente
de la familia y los vecinos hasta los estratos donde la posesión y el acceso dependen de otras
instancias, como las educativas y ocupacionales.
Ahora, el hecho de que el tránsito entre la historia y la memoria en la estructura de estratos esté sujeto a correas de transmisión más amplias o diversificadas no supone una mayor
colectivización de la memoria. Como quedó dicho en otro momento, la fragilidad de las instancias que organizan el mundo público en nuestro medio, como la escuela o el lugar de trabajo sea éste la fábrica o la empresa, impide que ellas permitan constituirse en mecanismos
contundentes para hacer de la historia una creencia y, al mismo tiempo, para que puedan
configurar la creencia como memoria. A esta situación histórica y estructural de nuestra
sociedad, habría que sumarle una situación más reciente, asociada a las últimas décadas, en
las cuales la fragilidad de las instancias que organizan el mundo público ha sido profundizada por el hecho de que los derechos que éstas arbitraban, que les permitían colectivizar, han
sido convertidos en bienes, sujetos a demandas privadas y privativas. De hecho el estrato
mismo como sistema de clasificación y calificación surgió en medio de esta situación, lo que
lo ha convertido en un medio que aglutina a los agentes sociales menos desde las solidaridades colectivas fundadas en el estudio y la labor y más en los consumos particulares de
servicios educativos y en la individualización del trabajo.
De este modo, cada estrato, lejos del determinismo exclusivo del ingreso, de la calidad del
emplazamiento o de la capacidad de consumo, pero sí desde los arraigos, los vínculos y los
usos de la ciudad y la vida urbana, tiende a acceder a instancias que, más allá de las familias
y los vecinos, operan como correas de transmisión que permutan la historia en creencia y, al
mismo tiempo, en determinadas circunstancias, permutan la creencia en memoria. Pero el
acceso a estas instancias, que tiene una fuerte demarcación de estrato básicamente porque
ellas se han convertido en proveedoras de bienes y servicios consumibles, no genera por ello
solidaridades extendidas entre miembros de un mismo estrato. Al mismo tiempo estas instancias, aunque efectivamente pueden generar solidaridades de estamento, como en el caso
de las escuelas con los estudiantes y los profesores, no son ajenas al peso diferenciador del
estrato que hace que, en este caso de las escuelas, no todos los estudiantes y los profesores
estén en las mismas condiciones y posibilidades.

Capítulo_4.indd 384

27/11/2010 05:51:05 p.m.

Clases sociales, vida urbana y memoria

4.5.1.

385

Recursos de la memoria

Los recursos de la memoria están relacionados básicamente con la percepción y la composición de las percepciones que, como representaciones, generan no sólo unas formas de ocupar sino también de familiarizar la existencia con los entornos, con los otros y con la ciudad
en general. De entrada habría que señalar que la estructura de estratos, en tanto diferenciada por efecto de los arraigos y las capitalizaciones, tiende a favorecer recursos diferentes
entre los estratos socioeconómicos urbanos. De la misma manera habría que señalar que
la estructura de estratos, en tanto expuesta de manera distinta a las manifestaciones conflictivas y violentas de la ciudad y la vida urbana, tiende por lo mismo a favorecer distintas
formas de relación entre los recursos de la memoria y el conflicto urbano. En últimas, los
recursos de la memoria permiten objetivar aquello que la creencia hace no objetivable: el
lugar que se ocupa, la relación con los otros, los usos de la ciudad y, obviamente, con todo
esto, la ubicuidad del conflicto.
En primer lugar están las percepciones y las composiciones perceptuales asociadas a los
lugares peligrosos. Por un lado, para los agentes del conjunto de estratos de la ciudad, los
lugares que se perciben especialmente peligrosos están ubicados en el centro de la ciudad.
De la misma manera, para los agentes del conjunto de estratos de la ciudad, los lugares que
se perciben tan peligrosos como el centro son localidades que, con excepción de Chapinero,
son predominantemente de estratos 1, 2 y 3. Es relevante que mientras los agentes en los
estratos 1, 2 y 3 tienden a minimizar la peligrosidad de las localidades donde sus estratos
son mayoritarios, los agentes en los estratos 4, 5 y 6 tienden a subrayar la peligrosidad de las
localidades que ellos no habitan. Por otro lado, para los agentes del conjunto de estratos de
la ciudad, los hechos asociados a estos lugares peligrosos son básicamente los robos, en menor medida los asesinatos y en mucha menor medida los secuestros y los atentados. Aunque
los agentes de todos los estratos comparten percepciones sobre estos hechos, los agentes en
los estratos 1 y 2 tienden a darle relevancia a los asesinatos, los agentes en los estratos 4, 5
y 6 a los secuestros y a los atentados y los agentes en el estrato 3 tienden a darle relevancia
a todo tipo de hechos. Por último, para los agentes del conjunto de estratos, tiende a existir
cierta concurrencia sobre las razones que están en la base de los hechos sucedidos en los lugares peligrosos. Los agentes de todos los estratos señalan que las razones principales para
la comisión de los hechos sucedidos en los lugares peligrosos son, en su orden, la ausencia
de fuerza pública, la indiferencia de los vecinos y la presencia o existencia de bienes que
mueven al asesinato o al robo. No obstante, los agentes de cada estrato tienden a resaltar
de manera diferente estas razones. Los agentes en los estratos 4, 5 y 6 tienden a concederle
primacía a las razones que señalan que los hechos sucedidos en los lugares peligrosos son
ante todo por la ausencia de fuerza pública y la indiferencia de los vecinos, mientras que los
agentes en los estratos 1, 2 y 3 tienden a concederle primacía a la existencia de bienes que
empujan a la comisión de delitos.
En segundo lugar están las percepciones y las composiciones perceptuales asociadas a los
lugares seguros o tranquilos. De entrada habría que señalar que, a diferencia de los lugares
inseguros o peligrosos, la percepción sobre los lugares seguros o tranquilos tiende a ser
más difusa para los agentes de todos los estratos socioeconómicos. Por un lado, una amplia
mayoría de agentes en todos los estratos tiende a considerar que ningún lugar de la ciudad
es seguro o no especifican algún lugar en particular. Cuando señalan lugares seguros, los
agentes de todos los estratos tienden a referir menos a lugares concretos y más lugares genéricos. Dentro de los lugares concretos se refieren El Chicó, Rosales, Usaquén, Cedritos y
Ciudad Montes. Estos lugares tienden a ser referidos especialmente por los agentes de los
estratos 5 y 6. Dentro de los lugares genéricos se refieren el centro comercial, el conjunto
cerrado, la universidad, la casa y en menor medida el parque y el barrio. Estos lugares tienden a ser referidos especialmente por los agentes de los estratos 1, 2, 3 y 4. Por otro lado,
los hechos asociados a la seguridad o a la tranquilidad de los lugares de la ciudad tienen
puntuaciones diferentes para los agentes de cada estrato. Para los agentes en los estratos
1, 2 y 3 los lugares seguros o tranquilos se caracterizan principalmente porque no tienen
riesgos y en menor medida porque no están expuestos a disputas o delitos. Para los agentes
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en los estratos 5 y 6 los lugares seguros o tranquilos se caracterizan básicamente porque
no hay disputas y, en menor medida, porque no están expuestos a delitos. Para los agentes
en el estrato 4 los lugares seguros o tranquilos se caracterizan porque no hay disputas ni
delitos y, en menor medida, porque no están expuestos al riesgo. Por último, las razones que
están en la base de los lugares seguros o tranquilos para los agentes de todos los estratos
tienden a ser, en su orden, la presencia de fuerza pública, la solidaridad de los vecinos y en
menor medida la inexistencia de bienes que empujen al delito. Todos los estratos tienden a
coincidir en la importancia de la presencia de la fuerza pública, aunque los estratos 1, 2 y
3 tienden a tener mayor coincidencia con esta razón. Todos los estratos igualmente tienden
a coincidir en la solidaridad de los vecinos, aunque el estrato 4 así como los estratos 1 y 2
tienden a tener mayor coincidencia con esta razón; el estrato 3 es el menos coincidente con
esta razón. Los estratos 1, 2, 3 y 4 tienden a coincidir en cuanto a la inexistencia de bienes
que empujen al delito, razón que tiene escasa relevancia en los estratos 5 y 6.
La composición de las percepciones es la fuente de las representaciones que sostienen los
agentes estratificados sobre el lugar. Los agentes de los diferentes estratos tienden a minimizar la inseguridad y la intranquilidad de sus respectivos entornos, producto sin duda
alguna de la familiaridad con ellos en el trasegar de la vida cotidiana, mientras identifican
los lugares más inseguros e intranquilos en entornos ajenos, habitualmente con ubicuidades en exceso concretas o puntuales, que son utilizados de manera apenas accidental en el
curso ordinario. Al momento de señalar los lugares más seguros y tranquilos, los agentes de
los diferentes estratos tienden a prescindir de un entorno concreto, remitiéndolos a lugares
genéricos, como el centro comercial, el conjunto cerrado o la casa. De esta manera, mientras
la inseguridad y la peligrosidad están profusamente encarnadas en lugares claramente emplazados dentro de la ciudad, la seguridad y la tranquilidad están asociadas más a lugares
propios, individuales o privativos. Valga señalar que los agentes en los estratos más bajos
tienden a emplazar los lugares más seguros o tranquilos de la ciudad en los sectores o loca-
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lidades donde predominan los estratos más altos, al tiempo que los agentes en los estratos
más altos tienden a emplazar los lugares más inseguros e intranquilos de la ciudad en los
sectores o localidades donde predominan los estratos más bajos.
Los hechos que están en la base de la seguridad o la inseguridad de los distintos lugares
urbanos, aunque tienden a ser comunes para los agentes de los diferentes estratos, tienden
a tener matices. En general, para los agentes de todos los estratos, el robo es la principal
fuente que hace inseguros los lugares urbanos. No obstante, resalta que entre los agentes
en los estratos bajos y medios tenga cierta ascendencia la incidencia del asesinato, mientras
que entre los agentes de los estratos más altos tenga cierta ascendencia la incidencia del secuestro. En general, para los agentes de todos los estratos, la ausencia de riesgos y disputas
es fundamental para que un lugar sea seguro o tranquilo. No obstante, los agentes en los estratos más bajos tienden a referir más la ausencia de riesgo, los medios a señalar ante todo
la ausencia de disputas y delitos y los altos a identificar en especial la ausencia de disputas.
Si se quiere, mientras en unos estratos la seguridad viene asociada a la mera tranquilidad,
para otros la seguridad está asociada a la no exposición.
Para los agentes de todos los estratos las razones que están en el principio de la seguridad y
la inseguridad son, en su orden, la presencia o ausencia de la fuerza pública, la solidaridad
o la insolidaridad de los vecinos y, en menor medida, la inexistencia o la existencia de bienes
que mueven al delito. No obstante, entre los agentes de los estratos 1, 2, 3 y 4 existe cierta
consistencia entre las razones que están en la base de la seguridad y la inseguridad: en uno
u otro caso pesan de la misma manera la fuerza pública, la solidaridad vecinal y los bienes;
entre los agentes de los estratos 5 y 6, por el contrario, existe cierta distancia entre las razones que están en la base de la seguridad y la inseguridad: la ausencia de fuerza pública, de
solidaridad vecinal o la presencia de bienes inciden en la inseguridad, pero la presencia de
fuerza y de solidaridad o la inexistencia de bienes no suponen la seguridad.
En síntesis, las percepciones y las composiciones perceptuales sobre la seguridad y la inseguridad de los lugares de la ciudad y la vida urbana muestran que en unos casos ellas
aproximan en cuanto entrometen el arraigo y distancian en cuanto entrometen la capacidad
de capitalización, como sucede en el caso de los agentes en los estratos 1 y 4, mientras que
en otros casos ellas aproximan en cuanto entrometen la capacidad de capitalización y distancian en cuanto entrometen al arraigo, como en el caso de los agentes en los estratos 5 y 6.
En el primer caso, los agentes en los estratos 1 y 4 tienden a sostener percepciones y composiciones perceptuales compartidas por las virtudes del lugar, como la institucionalidad o
las redes solidarias de vecinos, pero tienden a distanciarse por los costos del lugar, que para
unos entrañan riesgo por la posesión mientras para otros entrañan delitos por la ausencia de
fuerza pública. En el segundo caso, los agentes en los estratos 5 y 6 tienden a sostener percepciones y composiciones perceptuales compartidas por las virtudes de la posesión, como
la no dependencia de la fuerza pública o de los vecinos, pero éstas tienden a distanciarse por
los efectos mismos del lugar. Ahora, los otros estratos tienden a ser oscilantes: los agentes
del estrato 2 tienden a estar próximos a las percepciones y composiciones surgidas del arraigo fuerte y la baja capitalización, mientras los agentes del estrato 3 tienden a estar próximos
a las percepciones y composiciones surgidas del arraigo fuerte y la alta capitalización.
En tercer lugar están las percepciones y composiciones perceptuales sobre las afectaciones
que soportan los diferentes grupos poblacionales urbanos por efecto de los conflictos y las
violencias que se suceden en la ciudad. En cuanto a los grupos poblacionales definidos por
estratificación socioeconómica se encuentra que los agentes de todos los estratos tienden a
considerar de manera casi unánime que los estratos 1 y 2 son los afectados recurrentes por
los conflictos y las violencias urbanas; los propios agentes de los estratos 1 y 2 coinciden de
manera mayoritaria en esta percepción, aunque también entre ellos hay un porcentaje más
alto comparado con los otros estratos de quienes consideran que nunca son afectados por
conflicto o violencia alguna. La percepción cambia cuando se pregunta por la afectación de
los estratos 3 y 4; en este caso los agentes de todos los estratos tienden a considerar que estos
estratos sólo son afectados habitualmente; los propios agentes de los estratos 3 y 4 también
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consideran que sólo son afectados habituales, aunque entre ellos hay un porcentaje más alto
comparado con los otros estratos de quienes consideran que sólo son afectados por el conflicto
o la violencia de manera esporádica. En cuanto a los estratos 5 y 6, los agentes de todos los
estratos tiende a considerar que éstos sólo son afectados de manera esporádica; los propios
agentes de los estratos 5 y 6 comparten esta percepción, aunque entre ellos hay un porcentaje
más alto comparado de quienes consideran que la afectación es, más que esporádica, habitual.
De esta manera, mientras todos los agentes tienden a considerar que a menor estrato mayor
afectación, los agentes de cada estrato tienden a matizar esta consideración: dentro de los
estratos más bajos están quienes consideran que nunca son afectados, así como dentro de los
estratos más altos están quienes consideran que son afectados habituales.
En cuanto a los grupos poblacionales definidos por condición etárea se encuentra que, sobre
la afectación de los niños, los agentes de todos los estratos tienden a coincidir en que éstos
siempre son afectados por los conflictos y las violencias urbanas. No obstante, esta percepción es más alta entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3, entre quienes es mayoritaria
la percepción que señala que los niños siempre o habitualmente son afectados, que entre
los agentes en los estratos 4, 5 y 6, entre quienes tiene un peso altamente significativo la
percepción que señala que los niños son afectados habituales cuando no esporádicos de los
conflictos y las violencias urbanas. Sobre la afectación de los jóvenes se encuentra que entre
los agentes en los estratos 1 y 2 tiende a ser dominante la percepción que considera que
éstos son siempre o habitualmente afectados por conflictos y violencias, en tanto que en los
estratos restantes esta afectación se considera apenas habitual y, en algunos casos, como
entre los agentes del estrato 4, sólo esporádica. Sobre la afectación de los ancianos, entre
los agentes en los estratos 1, 2 y 3 la percepción dominante es la que considera que éstos
siempre son afectados, en tanto que entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6 la percepción
dominante tiende a considerar que éstos son afectados habitualmente o apenas de manera
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esporádica. En últimas, a medida que se desciende de estrato, los agentes sociales tienden
a tener una visión más vulnerada de los diferentes grupos etáreos de la ciudad, tanto más
de los niños y los ancianos que de los jóvenes, que son considerados vulnerados ante todo
en los estratos 1 y 6.
En cuanto a los grupos poblacionales definidos por condición de género se encuentra que,
sobre la afectación de las mujeres, entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3 la percepción
dominante es la que considera que éstas siempre son afectadas, en tanto que entre los
agentes en los estratos 4, 5 y 6 la percepción dominante tiende a considerar que ellas son
afectadas habitualmente o sólo de manera esporádica. En cuanto a la población LGBT, entre
los agentes en los estratos 1 y 2 se tiende a considerar que ésta es siempre o habitualmente
afectada por los conflictos y las violencias urbanas, mientras que entre los agentes en los
restantes estratos se tiende a considerar que esta población es afectada habitual o solamente de manera esporádica. Nuevamente, como en los casos anteriores, se pone de manifiesto
que, a medida que se desciende de estrato, los agentes sociales tienden a mantener una
visión más vulnerada de los diferentes grupos sociales, en este caso, de aquellos asociados
a las diferencias de género.
En cuanto a los grupos poblacionales definidos por situaciones de vulnerabilidad social y
económica se encuentra que, sobre los habitantes de calle, los agentes ubicados en todos
los estratos consideran que éstos siempre son afectados por los conflictos y las violencias
urbanas, aunque esta percepción es más notoria entre los estratos 1, 2 y 3 y menos entre
los estratos 4, 5 y 6 (sobre todo en los de este último). Sobre la población en situación de
desplazamiento se encuentra que entre los agentes de todos los estratos la percepción dominante señala que ésta siempre es afectada por los conflictos y las violencias urbanas. Vale
destacar, sin embargo, que en los agentes ubicados en algunos estratos, como en el 4, el 5
y el 6, tiende a existir un porcentaje que asume que esta población es afectada habitual o
apenas esporádicamente por los conflictos y las violencias sucedidas en la ciudad.
En cuanto a los grupos poblacionales definidos por condición cultural se encuentra que,
sobre los grupos étnicos y las minorías culturales, entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3
tiende a prosperar la percepción dominante que considera que éstos siempre son afectados
por los conflictos y las violencias, mientras que entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6
tiende a prosperar la percepción dominante que considera que éstos son afectados habituales o apenas esporádicos. No obstante, resulta relevante señalar que entre los agentes de
todos los estratos tiende a ser dominante la percepción que considera más afectados a los
indígenas que a las poblaciones afro descendientes; percepción tanto más marcada entre los
agentes en los estratos 4, 5 y 6. Por otra parte, sobre los grupos religiosos, los agentes de
todos los estratos tienden a coincidir en que éstos son afectados solo de manera esporádica
o si al caso de manera habitual; entre los agentes de todos los estratos, pero sobre todo entre
los agentes de los estratos medios, es altamente significativo el porcentaje de quienes consideran que estos grupos nunca son afectados por conflictos y violencias urbanas.
En cuanto a los grupos poblacionales definidos por capacidades de liderazgo, de autoridad
o de poder se encuentra que, sobre los líderes sociales, entre los agentes de todos los estratos, con excepción del 4, es dominante la percepción que considera que éstos siempre son
afectados por conflictos y violencias urbanas. Sobre los líderes políticos, entre los agentes
en los estratos 3, 5 y 6 es mayoritaria la percepción que señala que éstos son siempre o
habitualmente afectados, mientras que entre los agentes en los estratos 1, 2 y 4 es mayoritaria la percepción que señala que éstos son habitualmente cuando no apenas afectados
por los conflictos y las violencias. Finalmente, sobre la fuerza pública, las percepciones son
bastante encontradas entre estratos: por un lado, los agentes sociales de todos los estratos
tienden a considerar que la exposición de la fuerza pública tiende a ser apenas esporádica
y en algunos casos habitual; por otro lado, entre los agentes sociales de todos los estratos
tiende a ser significativa, aunque en modo alguno mayoritaria, la percepción que considera
que los miembros de la fuerza pública nunca son afectados por los conflictos y las violencias
urbanas.
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En síntesis, las percepciones y composiciones perceptuales sobre las afectaciones que soportan los diferentes grupos poblacionales por efecto de los conflictos y las violencias que
se suceden en la ciudad muestran que para la estructura de estratos estos grupos tienden
a ser tanto más afectados por la condición socioeconómica, por la edad o por el género que
por su pertenencia a algún grupo o movimiento de tipo étnico, cultural, social o político. En
este sentido, existe una representación que señala que para ser víctima de los conflictos o
las violencias no hace falta ser militante de una causa en particular, sino simplemente ser: se
puede ser víctima por la pobreza, por ser infante o viejo o por ser mujer. De otra parte, resulta relevante que mientras los agentes sociales de los estratos más bajos tienden a considerar
que todos los grupos poblacionales siempre son afectados por los conflictos y las violencias,
los agentes ubicados en los estratos más altos tienden a señalar que sólo algunos grupos
efectivamente lo son. Por esto, mientras entre los agentes de los estratos más bajos tiende
a existir una representación de afectación generalizada de todos los grupos poblacionales,
en los agentes sociales de los estratos más altos tiende a existir una representación más
focalizada de las afectaciones.
En cuarto lugar están las percepciones y composiciones perceptuales relacionadas con la
recordación de los acontecimientos conflictivos o violentos sucedidos en la ciudad, en la localidad y en la vida personal. En cuanto a la recordación de los acontecimientos conflictivos
o violentos sucedidos en la ciudad, se encuentra que para los agentes de todos los estratos
éstos tienden a ser aquellos que han tenido en medio la comisión de asesinatos, seguidos por
los que han supuesto tomas y protestas y, en menor medida, por los que han tenido en medio
la comisión de robos. Para la mayoría de los agentes en los estratos 1 y 2 los acontecimientos
más recordados tienen en medio asesinatos; le sigue un porcentaje significativo de quienes
consideran que los acontecimientos más recordados tienen en medio tomas y protestas; un
porcentaje muy bajo considera que los acontecimientos más recordados tiene en medio robos. Para la mayoría de los agentes en los estratos 3 y 4 los acontecimientos más recordados
tienen en medio asesinatos; le sigue un porcentaje, no tan significativo como en los estratos
1 y 2, que asocia los acontecimientos más recordados con tomas y protestas; un porcentaje
muy bajo considera que los acontecimientos más recordados tiene en medio robos. Para la
mayoría de los agentes en los estratos 5 y 6 los acontecimientos más recordados tienen en
medio asesinatos, en una proporción mayor a cualquiera de los otros estratos; le sigue, con
muy escasa significación, los que asocian los acontecimientos más recordados con las protestas y las tomas; para los estratos 5 y 6 los robos no hacen parte de los acontecimientos
conflictivos o violentos más recordados de la ciudad.
En cuanto a la recordación de los acontecimientos conflictivos o violentos sucedidos en la
localidad, existen diferencias entre los distintos estratos. Para la mayoría de los agentes en
los estratos 1 y 2 los acontecimientos más recordados de la localidad tienen en medio asesinatos; le sigue de cerca un amplio porcentaje que considera que los acontecimientos más
recordados tienen en medio robos; finalmente están unos porcentajes muy bajos que asocian
los acontecimientos más recordados de la localidad con las protestas y en menor medida con
las tomas. Para la mayoría de los agentes en los estratos 3 y 4 los acontecimientos más recordados de la localidad tienen en medio robos; le sigue de cerca un amplio porcentaje, tanto
más amplio entre los agentes del 3 que del 4, que considera que los acontecimientos más
recordados tienen en medio asesinatos; finalmente está un porcentaje muy bajo, aunque más
alto que entre los estratos restantes, que asocia los acontecimientos más recordados con
tomas y protestas. Para la mayoría de los agentes en los estratos 5 y 6 los acontecimientos
más recordados de la localidad tienen en medio robos; le sigue bastante lejos un porcentaje
que considera que los acontecimientos más recordados tienen en medio asesinatos; finalmente está un porcentaje muy inferior que asocia los acontecimientos más recordados a la
ocurrencia de tomas y protestas.
En cuanto a la recordación de los acontecimientos conflictivos o violentos sucedidos en la
vida personal, se encuentra que para los agentes de todos los estratos los acontecimientos
más recordados tienden a estar asociados con el robo (la mayor recordación está en los
estratos 5 y 6 y la menor entre el estrato 3), seguidos por los que están asociados a riñas

Capítulo_4.indd 392

27/11/2010 05:51:15 p.m.

Clases sociales, vida urbana y memoria

393

(la mayor recordación está en el estrato 3 y la menor en los estratos 5 y 6), a protestas (la
mayor recordación está en los estratos 1 y 2 y la menor en los estratos 5 y 6), a asesinatos
(la mayor recordación está en los estratos 1 y 2 y la menor al estrato 3) y por último a tomas
(también la mayor recordación está en los estratos 1 y 2 y no se registra para los estratos 4,
5 y 6). Entre los agentes de los estratos 1 y 2 la mayoría tiende a asociar los acontecimientos
más recordados de la vida personal con los robos, seguida por el porcentaje que los asocia
con riñas, luego por el porcentaje que los asocia con protestas y asesinatos y, por último,
por el porcentaje que los asocia con asesinatos. Entre los agentes del estrato 3 la mayoría
tiende a asociar los acontecimientos más recordados de la vida personal con robos, seguida
por el porcentaje que los asocia con riñas, luego por tomas y finalmente, de manera poco
significativa, por el porcentaje que asocia estos acontecimientos con asesinatos y tomas. Entre los agentes del estrato 4 la mayoría de los agentes tiende a asociar los acontecimientos
más recordados de la vida personal con robos, seguida muy de lejos por el porcentaje que
los asocia a riñas, asesinatos y protestas; no hay relación entre agentes de este estrato de
tomas. Entre los agentes de los estratos 5 y 6 la mayoría asocia los acontecimientos conflictivos o violentos de la vida personal ante todo con robos, seguida muy de lejos por quienes
los asocian con asesinatos, riñas y protestas; tampoco hay relación de tomas.
Las percepciones y composiciones perceptuales sobre la recordación de los acontecimientos conflictivos o violentos de la ciudad, la localidad y la vida personal muestran diferencias entre los agentes de los diferentes estratos. De entrada habría que señalar que de los
acontecimientos recordados de la ciudad, a los de la localidad y a los de la vida personal se
tienden diferencias: en la ciudad resaltan los acontecimientos asociados a los asesinatos, las
tomas y las protestas; en la localidad ante todo los asociados a los asesinatos y a los robos;
en la vida personal se encuentra que están básicamente los asociados a los robos y las riñas.
Resalta que las tomas y las protestas tienen cierta representación en los recuerdos de los
acontecimientos asociados a la ciudad y a la localidad entre los agentes de todos los estratos, pero esta representación se desvanece en los acontecimientos recordados de la vida
personal, sobre todo entre los estratos 4, 5 y 6. Es importante señalar que para los agentes
de los estratos 1 y 2 los acontecimientos recordados de la ciudad y la localidad tienden a
estar asociados a los asesinatos, aunque estos hechos también tienen un peso relevante en
los recuerdos de la vida personal. Para los estratos restantes los acontecimientos recordados
de la ciudad estás asociados a los asesinatos, pero los más recordados de la localidad y de la
vida personal están asociados a los robos en unos casos y a las riñas en otros. Pero esto no
supone que los agentes en los estratos más bajos recuerden lo mismo y que los agentes de
los estratos más altos recuerden acontecimientos diferentes; de hecho, los agentes en los estratos más bajos tienden a recordar los acontecimientos conflictivos o violentos asociándolos
con distintos hechos, donde habitualmente sobresale el asesinato, mientras los estratos más
altos tienden a recordar los acontecimientos conflictivos o violentos asociándolos con hechos
recurrentes, reducidos básicamente a asesinatos y robos.
En síntesis, mientras los agentes de los estratos 1 y 2 tienden a recordar los acontecimientos
conflictivos o violentos asociándolos con hechos distintos, los agentes de los estratos 3, 5 y 6
tienden a recordar estos acontecimientos asociándolos con los mismos hechos o con hechos
recurrentes. Los agentes del estrato 4 tienden a oscilar entre uno y otro extremo, es decir,
no recuerdan acontecimientos con la distinción de los estratos 1 y 2, pero tampoco con la
recurrencia de los estratos 3, 5 y 6. En el caso de los agentes en los estratos 1 y 2 se pone
de manifiesto que el arraigo fuerte o débil sin capitalización no sólo deja más expuesta las
existencias a diferentes acontecimientos conflictivos o violentos, sino que permite que ellos
incidan poderosamente en su recordación en el presente; en el caso de los agentes en los
estratos 5 y 6 se pone de manifiesto que el arraigo fuerte o débil con capitalización tiende a
crear ciertas garantías que hacen recurrentes sólo determinados acontecimientos en el recuerdo. Los agentes de los estratos medios, del 3 al 4, muestran en unos casos las vicisitudes
de la debilidad del arraigo, mientras en otros las vicisitudes de la capitalización.
En quinto lugar están las percepciones y composiciones perceptuales relacionadas con las
fuentes a las que apelan los agentes de los diferentes estratos para informarse de los acon-
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tecimientos conflictivos y violentos de la ciudad y la vida urbana. En cuanto a las fuentes de
información de los acontecimientos sucedidos en la localidad hay diferencias entre los agentes de los diferentes estratos. Entre los agentes en los estratos 1 y 2 pesan sobre todo los
testimonios directos así como los de terceros; es bajo el peso de los medios de comunicación
masiva. Entre los agentes en los estratos 3 y 4 pesan más las informaciones de los terceros
sobre los testimonios directos; también es bajo el peso de los medios de comunicación masiva, sobre todo entre los agentes en el estrato 3. Entre los agentes en los estratos 5 y 6 pesan
las informaciones de los terceros y los medios de comunicación masiva; es bajo el de los testimonios directos. Se puede señalar entonces que de los agentes de los estratos más bajos a
los de los más altos adquiere relevancia la intermediación, primero de los terceros, luego de
los medios de comunicación masiva. En cuanto a los acontecimientos sucedidos en la ciudad,
los agentes de los diferentes estratos acuden de manera predominante a los medios de comunicación masiva, que son seguidos de lejos por los propios agentes como testigos directos
y en último lugar por la información que reciben estos agentes de terceros. El peso de los
medios de comunicación, aunque semejante entre los agentes de todos los estratos, es algo
más fuerte entre los agentes de los estratos 5 y 6; el testimonio directo, también semejante
entre los agentes de todos los estratos, es algo más fuerte entre los agentes de los estratos
1 y 2; los terceros también pesan de la misma manera en la información que reciben los
agentes de todos los estratos, algo menos en el estrato 4.
Los medios de comunicación masiva son las fuentes principales cuando los agentes de todos
los estratos se informan de los acontecimientos conflictivos y violentos sucedidos en la ciudad. En cuanto a los medios de comunicación masiva se encuentra que el medio al que más
acuden los agentes de todos los estratos es la televisión, seguido por la radio y la prensa
impresa y finalmente por la prensa digital y el correo electrónico. La televisión es utilizada
en porcentajes muy próximos en todos los estratos, aunque algo más entre los agentes de
los estratos 1 y 2 y algo menos entre los agentes en el estrato 4. La radio es utilizada en
porcentajes muy próximos en todos los estratos, aunque algo más entre los agentes en los
estratos 1, 2, 5 y 6 y algo menos entre los agentes en el estrato 3 y sobre todo en el estrato
4. La prensa impresa es utilizada en porcentajes muy próximos en los estratos 1, 2 y 3, donde
es común el uso habitual o esporádico, como en los estratos 4, 5 y 6, donde es común el uso
habitual o frecuente. Los medios digitales revisten las mayores diferencias: la prensa digital
es un recurso no utilizado o de uso apenas esporádico entre los agentes en los estratos 1 y
2, un recurso de uso esporádico entre los agentes en el estrato 3 y un recurso de uso esporádico o frecuente en los estratos 4, 5 y 6; el correo electrónico es un recurso esporádico o
poco utilizado en todos los estratos, aunque tiende a tener más utilización entre los agentes
en los estratos 4, 5 y 6.
La evaluación o la calificación de los medios de información varía de unos estratos a otros.
Los agentes en los estratos 1 y 2 consideran que la información de la televisión oscila entre
regular y mala, la de la radio entre buena y regular, la de la prensa impresa entre regular
y buena, la de la prensa digital dominantemente mala y la de los correos electrónicos entre
dominantemente mala y regular. Los agentes en los estratos 3 y 4 consideran que la información de la televisión oscila entre regular y mala, la de la radio entre buena y regular, la
de la prensa impresa entre buena y regular (algo mejor calificada en el estrato 3), la de la
prensa digital entre regular y buena (algo mejor calificada en el estrato 4) y la de los correos
electrónicos entre regular y mala (algo mejor calificada en el estrato 3). Los agentes de los
estratos 5 y 6 consideran que la información de la televisión oscila entre regular y mala
(algo peor calificada que en los otros estratos), la de la radio entre buena y regular, la de la
prensa impresa entre buena y regular (algo mejor calificada que en los otros estratos), la
de la prensa digital entre regular y buena (algo mejor calificada que en los otros estratos)
y la de los correos electrónicos entre regular y mala (algo mejor calificada que en los otros
estratos). En la medida que el medio se hace más extraño para los agentes de un estrato en
particular se tiende a evaluar de manera más desfavorable la información que éste ofrece:
en los estratos 1 y 2 esto se hace patente con la prensa impresa y la digital; en la medida que
el medio se masifica igualmente se tiende a evaluar de manera más desfavorable la información que éste ofrece: en los estratos 4, 5 y 6 esto se hace patente ante todo con la televisión
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(aunque este medio tiene evaluaciones o calificaciones desfavorables entre los agentes de
todos los estratos).
Cuando se refieren otras fuentes de información sobre los acontecimientos conflictivos o
violentos sucedidos en la ciudad igualmente se muestran matices entre los agentes de los
diferentes estratos. Los familiares, los vecinos y los amigos son considerados por los agentes
de los diferentes estratos como fuentes apenas habituales o esporádicas. Entre los agentes
en los estratos 1 y 2 los familiares y los amigos son fuentes esporádicas o habituales (además
la información que ofrecen la consideran estos agentes entre regular y mala), mientras que
los vecinos tienden a ser fuentes sólo esporádicas (la información que ofrecen la consideran
también entre regular y mala). Entre los agentes en los estratos 3 y 4 los familiares y los
amigos son fuentes esporádicas o habituales, pero en cualquier caso más recurridas que en
el caso de los estratos 1 y 2 (la información que ofrecen la consideran estos agentes entre
regular y buena), mientras que los vecinos son fuentes sólo esporádicas (la información
que ofrecen la consideran entre regular y mala). Entre los agentes en los estratos 5 y 6 los
familiares y los amigos son fuentes esporádicas o habituales, pero más recurridas que en
los otros estratos, sobre todo los familiares (la información que ofrecen la consideran estos
agentes entre regular y buena, y la consideración de buena es más alta que en todos los otros
estratos), mientras que los vecinos son también fuentes esporádicas, aunque más que en los
otros estratos (la información que ofrecen la consideran estos agentes muy regular y mala).
En tanto que los agentes sociales ascienden de estrato se encuentra mayor confianza sobre
los familiares y amigos como fuentes de información, mientras que los vecinos, en todos los
casos, se muestran como fuentes distantes que ofrecen una información regular o mala.

LA PRENSA DESINFORMA
PARA INFORMAR

En una ciudad donde los accesos a las fuentes de información tienden a ser marcadamente locales, queda la pregunta por el papel de los medios en la creación de lo que se
puede llamar una memoria colectiva. El papel de los medios en este caso supone dos situaciones: por un lado, que como tecnologías tengan cierto alcance o cobertura universal entre los pobladores urbanos; por otro lado, que como fuentes estén en capacidad
de recoger las informaciones que interesan a los diferentes grupos urbanos de modo tal
que propicien la representación y la discusión pública. No obstante, en nuestro medio,
estos dos requisitos no necesariamente se cumplen. A propósito del papel de los medios
de comunicación y la educación , algunos maestros distritales señalaban:
P. H.- Cuando los periodistas se enteran de que algo pasa en un colegio. ¡ay el escándalo!
A ellos les interesan las cosas de los colegios, pero no porque quieran mejorar la educación,
favorecer la formación o llamar la atención para cualificar… No, ellos quieren los problemas
de los colegios porque saben que eso llama la atención de la gente, da rating… Eso, da rating.
Entonces todos los problemas los pone más grandes lo que realmente son y ahí es cuando aparecen colegios que quedan con una fama que eso es difícil que pase…
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P. F.- Yo digo que sí, que los colegios les sirven a los periodistas porque obvio que eso tiene que
escandalizar. Pero en lo que no estoy de acuerdo tampoco es en que los de la prensa sólo van a
los colegios de los barrios pobres, populares, porque saben que ahí los problemas están a la vista
de todos. Saben que allá los estudiantes y los padres no se guardan nada, esos no se callan. Pero
eso los periodistas nunca dicen nada de los colegios privados, de los de más riqueza, porque allá
sí que pasan cosas que nadie cuenta porque le hacen daño al negocio. El consumo de droga, los
embarazos, los suicidios, nada, de eso no dicen nada. Pero eso sí, que sea un Distrital para que
todos se vengan encima de uno.
P.R.- Sí, yo creo que a los periodistas les hace falta más formación en eso. Vienen y dicen
que aquí hay gente así, asá… Pero eso al final nadie sabe en qué colegio fue, todos terminan
diciendo que esos es en todos los públicos. Lo malo es que se creó una mala fama y listo. Ojalá
los periodistas vinieran a los colegios por otras cosas, por las cosas buenas que hacemos, pero eso
si no son noticias. Bueno, son noticias cuando pasa en otros colegios, qué se yo, donde estudia
gente de más plata. Pero eso no está bien, porque todos tenemos que ayudar a donde se educa
la mayoría de la gente.
P.H:- Pero yo creo que eso no lo hacen los periodistas por falta de educación, porque esa gente sabe. Lo que uno no sabe es esa gente para quien trabaja, que intereses tienen para mostrar
así la educación pública, debe ser para demeritarla que eso se sabe que pasa. Eso no ayuda sino
para que la educación pública se acabe. Eso y todo lo demás que se dice de los profesores, de los
estudiantes, de la Secretaría. Pero eso no se hace por nada, todo tiene su intención, mejor su
mala intención.
P.R.- Aunque eso cada vez son menos los que creen en lo que dicen los periodistas. Usted
recuerda profesor Henry, bueno, compañero… (Risas), que en otro tiempo lo que salía en la
prensa eso era verdad divina. Pero eso ya no es así. Usted tiene tantos periódicos y pasan tantas
cosas que a veces la gente duda. Usted ha visto como en algunos casos cuando los periodistas
dicen que denuncian, pues no pasa nada. Uno a veces quisiera que lo que denuncian efectivamente pase algo con eso, pero eso no es así. Dicen de una cosa, del escándalo, que del robo, que
no sé, tantas cosas, pero eso como que a la gente ya no le importa. Sobre todo ahora. Antes de
pronto la gente creía más en los periodistas, pero ahora como no pasa nada pues no le creen a
nadie.
P.F.- Pero creo que de todas maneras cuando uno es maestro debe actuar digan o no.
P.R.- Claro, eso es así, pero eso no todo lo que pasa en una institución pasa en todas, a eso
es a lo que voy. Porque se imagina con todos esos casos que muestran en Estados Unidos o en
otros países, creo de Europa, donde los estudiantes se matan a tiros y eso pues no pasa que todo
el mundo diga que así son todas las instituciones. Pero claro que eso no diga que uno no deba
actuar, con prensa o sin prensa.
P.H.- No, si nosotros nos quedáramos esperando a los periodistas pues se acaban las escuelas,
porque a uno nunca lo entrevistan. Bueno, los profes sí, pero por otras cosas… (Risas)

En síntesis, las fuentes de información delatan de manera definitiva el peso de los arraigos y las capitalizaciones en los recursos de acceso a los acontecimientos conflictivos y
violentos sucedidos en la localidad y la ciudad. Por un lado, a nivel local, se percibe que el
arraigo entre los agentes del estrato 1, con una limitada movilidad, tiende a favorecer una
proximidad con los acontecimientos sucedidos en los entornos inmediatos, mientras que el
arraigo entre los agentes de los estratos 4 y 6, acompañado por un uso altamente diferenciado de la ciudad y la vida urbana, se traduce en una relativa cuando no escasa proximidad
con los acontecimientos sucedidos en los entornos inmediatos. Entre estos dos extremos
se encuentran los agentes de los estratos restantes, sujetos en unos casos a condiciones

Capítulo_4.indd 397

27/11/2010 05:51:21 p.m.

398

Capítulo 4

próximas a las del estrato 1 (escasa movilidad), en otros a las del estrato 4 (usos diferenciados de la ciudad) y en otros más a las condiciones del estrato 6 (usos diferenciados de la
ciudad y al mismo tiempo amplio acceso a medios de comunicación). Por tanto el arraigo y
la capitalización tienden a incidir no sólo en la exposición a acontecimientos conflictivos y
violentos propios sino, igualmente, en la capacidad de informarse sobre los acontecimientos que afectan a otros.
Por otro lado, a nivel de la ciudad, se percibe el peso no sólo de los arraigos sino también de
las capitalizaciones en el acceso a los medios de comunicación. En primer lugar, de los estratos más bajos a los más altos, tiende a ser más fuerte el peso de la intermediación tanto de
los terceros como de los medios de comunicación masiva. En segundo lugar, de los estratos
más bajos a los más altos, tienden a ser más diversas las fuentes de información en torno
a los acontecimientos conflictivos y violentos. En tercer lugar, en los estratos más bajos los
medios de comunicación tienden a ser más restringidos, igualmente éstos son considerados
generadores de información limitada o insolvente; mientras tanto, en los estratos más altos
los medios de comunicación tienden a ser más diversos, con una evaluación o calificación
más favorable de sus informaciones. En cuarto lugar, de los estratos más bajos a los más
altos, tienden a ser más relevantes el papel de la familia y de los amigos como fuentes de
información, a quienes por demás se les considera portadores de informaciones solventes.
Las percepciones y las composiciones perceptuales sobre la seguridad y la inseguridad de la
ciudad, sobre la afectación de los grupos poblacionales urbanos por acontecimientos conflictivos y violentos, sobre la recordación de estos acontecimientos a nivel general y local y sobre las fuentes que informan sobre estos hechos nos muestran algunos de los soportes sobre
los cuales descansan los recursos de la memoria entre los pobladores urbanos. En el caso
de la caracterización por estratos socioeconómicos, pero entendidos más desde un enfoque
relacional que permite aproximarlos a una comprensión de clase, se tiene que estos recursos
tienen en medio el peso determinante de los arraigos y las capitalizaciones. Al respecto se
pueden establecer algunas conclusiones.
En primer lugar, el arraigo y la capitalización juegan un papel importante en la representación del entorno que se ocupa en la ciudad y la vida urbana. En los estratos con arraigos y
capitalizaciones fuertes están instaladas unas representaciones del entorno que lo revisten
como seguro o inseguro dependiendo de la presencia de la autoridad y de la solidaridad en
independencia de cualquier riqueza. En los estratos con arraigos fuertes y capitalizaciones
débiles están instaladas unas representaciones del entorno que lo revisten como seguro o
inseguro dependiendo de la presencia de la autoridad en independencia de la solidaridad y
de la riqueza. En los estratos con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes están instaladas
unas representaciones del entorno que lo revisten como seguro o inseguro dependiendo
de la presencia de la autoridad y de la riqueza en independencia de la solidaridad. En los
estratos con arraigos y capitalizaciones débiles están instaladas unas representaciones del
entorno que lo revisten como seguro o inseguro dependiendo de la presencia de la riqueza
en independencia de la autoridad y de la solidaridad.
En segundo lugar, el arraigo y la capitalización juegan un papel importante en la representación de las víctimas de los acontecimientos conflictivos y violentos sucedidos en la ciudad y
la vida urbana. En los estratos con arraigos y capitalizaciones fuertes están instaladas unas
representaciones que consideran que las víctimas tienden a serlo más por condiciones socioeconómicas que por condiciones culturales y sociopolíticas. En los estratos con arraigos
fuertes y capitalizaciones débiles están instaladas unas representaciones que consideran
que las víctimas tienden a serlo más por condiciones socioeconómicas y culturales que por
condiciones sociopolíticas. En los estratos con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes
están instaladas unas representaciones que consideran que las víctimas tienden a serlo más
por condiciones socioeconómicas y sociopolíticas que por condiciones culturales. En los estratos con arraigos y capitalizaciones débiles están instaladas unas representaciones que
consideran que las víctimas tienden a serlo por cualquier tipo de condición socioeconómica,
cultural o sociopolítica.
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FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS
CONFLICTIVOS O VIOLENTOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD
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Gráfica 8

CALIDAD DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS
CONFLICTIVOS O VIOLENTOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD
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En tercer lugar, el arraigo y la capitalización juegan un papel importante en la representación de los recuerdos de los acontecimientos conflictivos o violentos. En los estratos con
arraigos y capitalizaciones fuertes las representaciones tienden a estar atadas a unos hechos recurrentes profusamente mediados, en particular a los robos y a los asesinatos. En
los estratos con arraigos fuertes y capitalizaciones débiles las representaciones tienden a
estar atadas a unos hechos diversos escasamente mediados, que incluyen asesinatos, robos,
riñas, tomas y protestas. En los estratos con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes las
representaciones tienden a estar atadas a unos hechos recurrentes escasamente mediados,
en particular a los robos, los asesinatos y las riñas. En los estratos con arraigos y capitalizaciones débiles las representaciones tienden a estar atadas a unos hechos diversos escasamente mediados, que incluyen asesinatos, robos, riñas y protestas. Así, mientras en unos
estratos el arraigo supone la recurrencia, en otros la capitalización supone la diversificación
de hechos en el recuerdo.
En cuarto lugar, el arraigo y la capitalización juegan un papel importante en la representación de las fuentes de información y de la información misma. En los estratos con arraigos y
capitalizaciones fuertes las fuentes de información tienden a ser variadas, con reserva sobre
la información de los medios masificados como la televisión, con certeza sobre la información de los medios focalizados como la radio y la prensa impresa y con apertura sobre la
información de los medios electrónicos como la prensa digital. En los estratos con arraigos
fuertes y capitalizaciones débiles las fuentes de información tienden a ser limitadas, con certeza sobre la información de los medios masificados como la televisión, con apertura sobre
la información de los medios focalizados como la radio y la prensa impresa y con reserva
sobre la información de los medios electrónicos como la prensa digital. En los estratos con
arraigos débiles y capitalizaciones fuertes las fuentes de información tienden a ser variadas,
con reserva sobre la información de los medios masificados como la televisión, con apertura
sobre la información de los medios focalizados como la radio y la prensa impresa y con certeza sobre la información de los medios electrónicos como la prensa digital. En los estratos
con arraigos y capitalizaciones débiles las fuentes de información tienden a ser limitadas,
con reserva sobre todos los medios de comunicación.
En consecuencia con lo anterior se puede afirmar que la estructura de estratos, expuesta a
diferentes acontecimientos conflictivos y violentos, genera una serie de representaciones,
exteriorizaciones de la creencia en la ciudad y la vida urbana, las cuales soportan los recursos con los cuales los agentes sociales, por medio de prácticas concretas, tramitan los
recuerdos. Si se quiere, la estructura de estratos, realización de una historia compartida por
todos los estratos y al mismo tiempo de unas historicidades estratificadas, puede por la una y
la otra imponer la creencia en el mundo social urbano. Esta creencia, expuesta por efecto de
los acontecimientos conflictivos y violentos, es exteriorizada por esas representaciones que,
operando como recursos, son los medios para hacer de la creencia memoria. El arraigo y la
capitalización, producto de la historia, suponen historicidades sincronizadas, diacronizadas,
anacronizadas o paracronizadas que, inherentes a la creencia, son por lo mismo puestas en
evidencia cuando ésta, la creencia, se objetiva en memoria. Dicho esto, se puede señalar que
en la estructura de estratos tienden a estar inmersas diferentes representaciones que, hay
que reiterarlo, son productos relacionales.
En primer lugar están los estratos con arraigos y capitalizaciones fuertes donde los recursos
de la memoria suponen unas representaciones de la seguridad del entorno que enfatizan en
la autoridad y la solidaridad, unas representaciones de las víctimas que le conceden relevancia ante todo a la condición socioeconómica de éstas, unas representaciones de los acontecimientos conflictivos o violentos enmarcadas en hechos recurrentes profusamente mediados
donde dominan robos y asesinatos y unas representaciones de las fuentes de información y
de la información donde se destaca la amplitud de las fuentes y la profundidad de los medios
especializados.
En segundo lugar están los estratos con arraigos fuertes y capitalizaciones débiles donde
los recursos de la memoria suponen unas representaciones de la seguridad del entorno que
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enfatizan en la autoridad, unas representaciones de las víctimas que le conceden relevancia
ante todo a las condiciones socioeconómicas y culturales de éstas, unas representaciones
de los acontecimientos conflictivos o violentos enmarcadas en hechos diversos escasamente
mediados donde dominan asesinatos, robos, riñas, tomas y protestas y unas representaciones de las fuentes de información y de la información donde se destaca la restricción de las
fuentes y la superficialidad de los medios masivos.
En tercer lugar están los estratos con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes donde los
recursos de la memoria suponen unas representaciones de la seguridad del entorno que enfatizan en la autoridad y la riqueza, unas representaciones de las víctimas que le conceden
relevancia ante todo a las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas de éstas, unas representaciones de los acontecimientos conflictivos o violentos enmarcadas en hechos recurrentes escasamente mediados donde dominan robos, asesinatos y riñas y unas representaciones
de las fuentes de información y de la información donde se destaca la amplitud de las fuentes
y la superficialidad de los medios.
En cuarto lugar están los estratos con arraigos y capitalizaciones débiles donde los recursos
de la memoria supone unas representaciones de la seguridad del entorno que enfatizan en la
riqueza, unas representaciones de las víctimas que le conceden relevancia a las condiciones
socioeconómicas, sociopolíticas y culturales, unas representaciones de los acontecimientos
conflictivos o violentos enmarcadas en hechos diversos escasamente mediados donde dominan asesinatos, robos, riñas, tomas y protestas y unas representaciones de las fuentes de
información y de la información donde se destaca la restricción de las fuentes y la superficialidad de los medios.

4.5.2.

Modos de la memoria

La creencia, siendo la realización de la historia estructural y, más allá, de la historicidad de
las prácticas de los agentes sociales, no obstante nunca se presenta como objeto de ninguna
pretensión histórica ni tampoco mnemónica. La creencia, simplemente, es. Pero en determinadas circunstancias, sobre todo en medio de acontecimientos conflictivos o violentos, la
creencia en sí misma se atenúa, se expone en forma de memoria. Para dar cuenta de esta
creencia atenuada, pero de cualquier manera creencia, que es la memoria, procede la indagación de los recursos de ésta, atados a unas representaciones que sostienen unos espacios
y tiempos del mundo social. No obstante, los agentes sociales no discurren en la existencia sólo con la referencia que generan las representaciones; más allá, los agentes sociales
discurren con disposiciones emocionales, sensibles y cognoscitivas que, siendo la creencia
encarnada, pueden por lo mismo, en determinadas circunstancias, desencarnar la creencia
por medio de imaginarios. Precisamente los modos de la memoria señalan la posibilidad de
indagar las encarnaciones de la creencia que, en medio de los acontecimientos conflictivos
y violentos, se desencarnan en memoria.
En primer lugar, los modos de la memoria involucran las sensaciones con las cuales los
agentes sociales asocian los diferentes lugares de la ciudad y la vida urbana. Los lugares
asociados a los entornos cercanos, como la casa, la cuadra y la calle, muestran diferencias
entre los agentes del conjunto de estratos. La casa tiende a generar las mismas sensaciones
a los agentes de todos los estratos: cuando está ocupada genera tranquilidad entre todos
los estratos; cuando está desocupada también genera tranquilidad entre todos los estratos,
aunque algo menos entre los agentes en los estratos 1 y 2 entre quienes se incrementan las
sensaciones de desconfianza, angustia y miedo. La cuadra de residencia tiende a generar
diferentes sensaciones para los agentes de los diferentes estratos: cuando está ocupada
genera tranquilidad ante todo entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6, mientras que entre
los agentes en los estratos 1, 2 y 3, aunque también genera tranquilidad, es significativo que
aumentan las sensaciones de desconfianza y miedo. La calle tiende a generar diferencias
marcadas: cuando está ocupada genera ante todo desconfianzas entre los agentes de todos
los estratos, algo más entre los de los estratos 1 y 2; genera en menor proporción tranquilidades entre los agentes de todos los estratos, algo más entre los del estrato 3; genera an-
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SENSACIONES ASOCIADAS A LOS LUGARES URBANOS
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gustias, aunque estas son más evidentes entre los agentes en los estratos 3, 5 y 6; también
genera miedos, algo más entre los estratos 1 y 2.
Los lugares masivos abiertos como las alamedas, las plazas y los parques suscitan igualmente sensaciones diferentes entre los agentes del conjunto de estratos. Las alamedas cuando están ocupadas tienden a generar ante todo sensaciones de desconfianza, aunque algo
menos entre los agentes en el estrato 3; sensaciones de tranquilidad, aunque algo menos
entre los agentes en el estrato 4; sensaciones de angustia, sobre todo entre los agentes en
los estratos 3, 4, 5 y 6; sensaciones de miedo comunes entre los agentes en todos los estratos. Las alamedas cuando están desocupadas tienden a generar ante todo sensaciones de
desconfianza, sobre todo entre los agentes en el estrato 4; sensaciones de angustia, sobre
todo entre los agentes en los estratos 5 y 6; sensaciones de tranquilidad y de miedo comunes
entre los agentes en todos los estratos. Las plazas públicas cuando están ocupadas tienden a
generar ante todo sensaciones de desconfianza, algo más entre los agentes en los estratos 5
y 6; sensaciones de tranquilidad, algo más entre los agentes en los estratos 1 y 2; sensaciones de angustia, algo menos entre los estratos 5 y 6; sensaciones de miedo comunes entre
los agentes de todos los estratos. Las plazas públicas cuando están desocupadas tienden a
generar ante todo sensaciones de desconfianza, algo menos entre los agentes en los estratos
5 y 6; sensaciones de tranquilidad, algo menos entre los agentes en el estrato 4; sensaciones
de miedo, algo menos entre los estratos 5 y 6; sensaciones de angustia, algo menos entre
los estratos 5 y 6. Los parques cuando están ocupados tienden a generar sensaciones de
tranquilidad, algo más entre los agentes en los estratos 1 y 2; sensaciones de desconfianza, algo más entre los agentes en los estratos 5 y 6; sensaciones de miedo y angustia, algo
menos entre los agentes en el estrato 4. Los parques cuando están desocupados tienden a
generar sensaciones de desconfianza, algo menos entre los estratos 5 y 6; sensaciones de
tranquilidad, sobre todo entre los agentes en los estratos 1 y 2; sensaciones de miedo semejantes entre los agentes de todos los estratos; sensaciones de angustia, algo menos entre los
agentes en los estratos 3 y 4.
Los lugares de actividades circunscritas como las oficinas públicas, los templos, los bancos,
los cajeros y las discotecas generan ante todo sensaciones encontradas entre los agentes de
todos los estratos. Las oficinas públicas ocupadas generan tranquilidad, algo más entre los
agentes en los estratos 5 y 6; desconfianza, algo más entre los agentes en los estratos 1 y 2;
angustia, algo más entre los agentes en los estratos 1 y 2; el miedo es poco significativo en
todos los estratos, sobre todo entre los agentes en los estratos 5 y 6. Las oficinas públicas
desocupadas generan ante todo sensaciones de tranquilidad, aunque menos entre los estratos 1 y 2; desconfianza, sobre todo entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3; angustia, algo
más entre los agentes en los estratos 5 y 6; miedo, sobre todo entre los agentes 1 y 2. Los
templos, tanto ocupados como desocupados, generan ante todo sensaciones de tranquilidad
entre los agentes en todos los estratos; no obstante, cuando están ocupados, también suscitan algo de desconfianza, sobre todo entre los agentes en los estratos 5 y 6, así como algo
de angustia, sobre todo entre los agentes en los estratos 3 y 4; cuando están desocupados
también generan algo de desconfianza, sobre todo entre los agentes en el estrato 4, así como
algo de angustia, también entre los agentes en el estrato 4.
Los bancos ocupados generan tranquilidad, algo más entre los agentes en los estratos 4 y
5 y 6; desconfianza, sobre todo entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3; angustia entre los
agentes en todos los estratos, menos entre los de los estratos 5 y 6; en menor medida miedo
entre los agentes de todos los estratos. Los bancos desocupados generan tranquilidad entre
los agentes de todos los estratos, algo menos entre los de los estratos 5 y 6; desconfianza,
sobre todo entre los agentes en los estratos 3 y 4; angustia, más marcada entre los agentes
en los estratos 4, 5 y 6; miedo, aunque menos entre los agentes en el estrato 4. Los cajeros
electrónicos ocupados generan ante todo desconfianza, especialmente entre los agentes en
los estratos 5 y 6; las restantes sensaciones tienden a estar matizadas entre los agentes de
todos los estratos. Los cajeros electrónicos desocupados generan desconfianza, sobre todo
entre los agentes en los estratos 5 y 6; tranquilidad, aunque más entre los agentes en los
estratos 1 y 2; miedo, especialmente entre los agentes en los estratos 3 y 4; angustia, mar-
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cada entre los agentes en los estratos 5 y 6. Las discotecas y los bares ocupados generan
ante todo desconfianza entre los agentes de todos los estratos, algo menos entre los agentes
en el estrato 4; tranquilidad, aunque menos en los estratos 1 y 2; angustia, sobre todo entre
los agentes en el estrato 4; miedo, sobre todo entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3. Las
discotecas y bares desocupados generan ante todo desconfianza, sobre todo en el estrato 4;
tranquilidad semejante entre todos los estratos; miedo, especialmente entre los agentes en
los estratos 1 y 2; angustia, sobre todo entre los agentes en los estratos 3 y 4.
Los lugares masivos cerrados como los teatros, los centros comerciales y los estadios muestran algunas particularidades. Los teatros ocupados generan básicamente tranquilidad, sobre todo entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6; en menor medida generan desconfianza,
miedo y angustia, tanto menos entre los agentes en el estrato 4. Los teatros desocupados
generan tranquilidad, sobre todo entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6; desconfianza,
sobre todo entre los agentes en el estrato 4; miedo, aunque menos entre los agentes en el
estrato 4; angustia mínima en todos los estratos. Los centros comerciales ocupados generan
tranquilidad entre los agentes de todos los estratos, algo más entre los agentes en el estrato 4; desconfianza, de manera ostensible entre los agentes en los estratos 5 y 6; angustia,
ante todo entre los agentes en el estrato 3; escaso miedo en todos los estratos. Los centros
comerciales desocupados generan ante todo tranquilidad, tanto más entre los agentes en
los estratos 4, 5 y 6; la desconfianza, la angustia y el miedo son menores entre todos los
estratos. Los estadios ocupados generan sensaciones encontradas entre los agentes en todos los estratos; sensaciones de desconfianza, algo más entre los agentes en el estrato 4;
tranquilidad, tanto más entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6; angustia, sobre todo entre
los agentes en los estratos 3 y 4; miedo, marcado especialmente entre los agentes en los
estratos 1 y 2. Los estadios desocupados generan ante todo desconfianza, especialmente
relevante en el estrato 4; tranquilidad, sobre todo en el estrato 3; angustia y miedo, tanto
más entre los estratos 5 y 6.
Los lugares asociados con la movilidad, como los paraderos, los buses y las busetas y el sistema de transporte masivo Transmilenio, suscitan sensaciones encontradas entre los agentes
de todos los estratos. Los paraderos cuando están ocupados generan ante todo desconfianza,
la cual es algo más marcada entre los agentes en los estratos 3 y 4; para algunos genera
tranquilidad, sensación compartida en la misma proporción por los agentes de todos los
estratos; para algunos también genera angustia, algo más entre los agentes en los estratos
1, 2 y 3; para una minoría genera miedo, aunque éste es algo más marcado entre los agentes en los estratos 3, 4, 5 y 6. Los paraderos desocupados generan ante todo desconfianza,
la cual es muy marcada entre los agentes en el estrato 4, algo menos entre los agentes en
los estratos 1, 2 y 3 y poco marcada entre los agentes en los estratos 5 y 6; los paraderos
desocupados también generan miedo, algo más entre los estratos 3, 5 y 6; la tranquilidad es
minoritaria, tanto más en los estratos 3 y 4; la angustia es también minoritaria, algo más en
los estratos 5 y 6.
Los buses y las busetas cuando están ocupados generan sobre todo desconfianza, menos
entre los agentes en los estratos 5 y 6; angustia, algo más entre los agentes en el estrato 3;
miedo, algo más entre los agentes en el estrato 4; escasa tranquilidad, tanto más evidente
entre los agentes en los estratos 5 y 6. Los buses y las busetas cuando están desocupados
generan sobre todo desconfianza, menos entre los agentes en los estratos 5 y 6; tranquilidad
entre algunos, algo más entre los agentes en los estratos 1 y 2; miedo, tanto menos marcado
entre los agentes en los estratos 1 y 2; angustia, algo más entre los agentes en los estratos
3 y 4. El Transmilenio cuando está ocupado genera sobre todo desconfianza, tanto más entre los agentes en los estratos 5 y 6; en menor medida angustia y miedo, sobre todo entre
los agentes en los estratos 1, 2 y 3; en mucha menor medida tranquilidad, que la sienten
ante todo los agentes en los estratos 5 y 6. El Transmilenio cuando está desocupado genera
tranquilidad, aunque esta se siente menos entre los agentes en estrato 3 y sobre todo entre
los agentes en estrato 4; también genera desconfianza, especialmente entre los estratos 3 y
4; genera miedo, algo menos entre los estratos 3 y 4; finalmente genera angustia, algo más
entre los estratos 4, 5 y 6.

Capítulo_4.indd 406

27/11/2010 05:51:33 p.m.

Clases sociales, vida urbana y memoria

Gráfica 11

SENSACIONES ASOCIADAS A LOS LUGARES URBANOS
Uno y Dos

Tres

Cuatro

┌ Cajero electrónico ocupado
35%

50%

30%
25%

40%

20%

30%

15%

20%

10%

10%

5%
Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

Ninguna

0%

┌ Centro comercial ocupado
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

Ninguna

Ninguna

Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

Ninguna

┌ Discoteca y bar desocupado

35%

35%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%
Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

┌ Centro comercial desocupado
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

┌ Discoteca y bar ocupado

0%

Cinco y seis

┌ Cajero electrónico desocupado

60%

0%

407

Ninguna

0%

┌ Estadio ocupado

Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

Ninguna

┌ Estadio desocupado

30%

35%

25%

30%

20%

25%
20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

Ninguna

0%

┌ Bus o buseta ocupada
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

Ninguna

┌ Bus o buseta desocupada
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

Ninguna

0%

Tranquilidad Angustia Desconfianza Miedo

Ninguna

Capítulo 4

Capítulo_4.indd 407

27/11/2010 05:51:34 p.m.

408

Capítulo 4

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar de entrada que la naturaleza de los lugares
tiende a generar ciertas sensaciones entre los agentes de los diferentes estratos. Los lugares cercanos, tanto ocupados como desocupados, tienden a generar entre los agentes de
todos los estratos básicamente sensación de tranquilidad, aunque a medida que los lugares
pierden cercanía tienden a generar desconfianzas, angustias y miedos tanto más marcadas
entre los agentes en los estratos 1 y 2. Los lugares masivos abiertos, tanto ocupados como
desocupados, tienden a generar sobre todo sensación de desconfianza, aunque esta sensación está acompañada de angustias y miedos tanto más marcadas entre los agentes en los
estratos 4, 5 y 6. Los lugares para actividades circunscritas, tanto ocupados como desocupados, tienden a generar ante todo tranquilidad, sobre todo entre los agentes en los estratos 5
y 6, pero esto no sucede con los cajeros electrónicos, que ocupados o desocupados tienden a
generar desconfianza, también entre los agentes en los estratos 5 y 6. Los lugares masivos
cerrados, tanto ocupados como desocupados, tienden a generar tranquilidad, sobre todo entre los estratos 4, 5 y 6, con la excepción de los estadios, que tienden a producir sobre todo
desconfianza, también entre los estratos 4, 5 y 6. Los lugares asociados con la movilidad,
tanto ocupados como desocupados, tienden a generar ante todo desconfianza, la que está
especialmente marcada entre los estratos 3 y 4.
De este modo se pone de manifiesto que los agentes sociales, en ajuste al estrato socioeconómico, tienden a sostener sensaciones diferentes de los lugares urbanos. Por un lado se puede
señalar que, a medida que se asciende de estrato socioeconómico, los agentes sociales tienden a sentir de manera menos prevenida los diferentes lugares, lo que también se traduce
en que de los estratos más bajos a los más altos se amplían las sensaciones asociadas a la
ciudad y la vida urbana. Por otro lado se puede señalar que, pese a lo anterior, existen unas
ciertas correspondencias entre estratos, lugares y sensaciones: los agentes en los estratos
1 y 2 tienden a tener sensaciones más prevenidas sobre el conjunto de lugares urbanos, el
estrato 3 pero sobre todo el 4 tienden a tener este tipo de sensaciones especialmente sobre
los lugares urbanos masivos abiertos y de movilidad, mientras que los estratos 5 y 6 tienden
a tener este tipo de sensaciones básicamente sobre los lugares urbanos masivos abiertos.
Por último se puede señalar que las sensaciones asociadas a los lugares urbanos tienden a
proceder en la mayoría de los casos de las experiencias concretas de los agentes sociales en
ellos, bien como habitante o como usuario ocasional; sin embargo, en algunos casos, estas
sensaciones no proceden de la experiencia, sino básicamente de imágenes generadas por
intermediarios. De hecho, en algunos casos, lugares asociados por algunos estratos con un
abigarrado espectro de sensaciones producto de la experiencia concreta, en otros estratos
tienden a no suscitar ninguna, pero esto es básicamente porque tales lugares no son ocupados ni utilizados.
En segundo lugar, los modos de la memoria involucran las sensaciones que generan los lugares en ajuste a los horarios en el transcurso del día. Los lugares asociados a los entornos
cercanos, en este caso la cuadra de residencia y la calle, tienden a suscitar tranquilidad en
la mañana, tranquilidad con cierta desconfianza en la tarde y desconfianza con cierto temor
en la noche. La cuadra de la residencia propia tiende a suscitar las mismas reacciones en
el transcurso del día entre los agentes de todos los estratos: una sensación dominante de
tranquilidad en la mañana, de tranquilidad con cierta desconfianza en la tarde y de tranquilidad con cierta desconfianza y temor en la noche; los agentes que menos sienten afectada la
tranquilidad de la mañana a la noche están en el estrato 4. La calle genera más sensaciones
encontradas entre todos los agentes de los diferentes estratos: una sensación dominante
de tranquilidad y de cierta desconfianza en la mañana, una sensación compartida de tranquilidad y desconfianza en la tarde y una sensación dominante de desconfianza con algo de
miedo en la noche; en general los agentes de todos los estratos se resienten de la misma
manera ante el cambio de la mañana a la noche, aunque este cambio se percibe con menor
intensidad entre los agentes en los estratos 5 y 6.
Los lugares masivos abiertos, como la plaza pública y los parques, tienden a suscitar tanto
tranquilidad como desconfianza a medida que avanza el día. La plaza pública genera sensaciones encontradas entre los agentes en todos los estratos: una sensación dominante de
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tranquilidad y de cierta desconfianza en la mañana, una sensación compartida de tranquilidad
y desconfianza en la tarde y una sensación compartida de desconfianza y miedo en la noche;
aunque entre los agentes de todos los estratos las sensaciones tienden a ser semejantes, resalta que entre los agentes en los estratos 3, 5 y 6 las plazas públicas susciten especial miedo en
la noche. El parque genera una sensación dominante de tranquilidad y de cierta desconfianza
en la mañana, una sensación compartida de tranquilidad y desconfianza en la tarde y una sensación compartida de desconfianza y miedo en la noche; como en el caso de la plaza pública,
resalta que aunque entre los agentes de todos los estratos las sensaciones tienden a ser semejantes, entre los agentes en los estratos 3, 5 y 6 tiende a incrementarse más el miedo.
Los lugares masivos cerrados, como los teatros y los estadios, tienden a generar tranquilidad pero, a medida que pasa el día, tienden a suscitar más desconfianza y temor. Los teatros
tienden a generar sensaciones dominantes de tranquilidad a lo largo del día entre los agentes de todos los estratos; no obstante, en la noche se pone de manifiesto un aumento significativo de las sensaciones de desconfianza y de miedo; los agentes en los estratos 4, 5 y 6 son
los menos prevenidos a la asistencia nocturna a los teatros. Los estadios tienden a generar
sensaciones dominantes tanto de tranquilidad como de desconfianza en la mañana y en la
tarde entre todos los estratos; sin embargo en la noche la sensación dominante entre todos
los estratos es la desconfianza; nuevamente los estratos 4, 5 y 6 se muestran como los menos
prevenidos para asistir en la noche a los estadios entre todos los estratos de la ciudad.
Los mayores contrastes en la relación entre lugares ocupados y horas de ocupación los ofrecen los lugares asociados con la movilidad. Los paraderos tienden a suscitar sensaciones
tanto de tranquilidad como de desconfianza en las mañanas, de desconfianza en las tardes y
de desconfianza tanto como de miedo en las noches. Los agentes en los estratos 1 y 2 tienden a mantener las mismas sensaciones de tranquilidad y desconfianza en la mañana y en la
tarde, pero en la noche se muestran especialmente desconfiados y temerosos; los agentes en
los estratos 3 y 4 tienden a mantener sensaciones dominantes de desconfianza en la mañana,
en la tarde y en la noche, donde se muestran igualmente muy temerosos; los agentes en los
estratos 5 y 6 tienden a ser tranquilos en la mañana, desconfiados en la tarde y desconfiados
y temerosos en la noche. Los buses y las busetas tienden a suscitar tranquilidad y descon-
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fianza en las mañanas, desconfianza en las tardes y desconfianza y miedo en las noches. Los
agentes en los estratos 1 y 2 tienden a ser tranquilos y desconfiados en la mañana, desconfiados en la tarde y desconfiados y temerosos en la noche; los agentes en los estratos 3 y 4
tienden a ser desconfiados en la mañana, la tarde y la noche, donde se muestran igualmente
temerosos; los agentes en los estratos 5 y 6 tienden a ser tranquilos en la mañana, desconfiados en la tarde y temerosos en la noche. Transmilenio tiende a generar sensaciones bastante
encontradas. En las mañanas genera sensaciones dominantes de desconfianza, angustia y
miedo entre los agentes de todos los estratos, con excepción del 5 y 6, donde la sensación
dominante es de tranquilidad; en las tardes suscita sensaciones dominantes de desconfianza entre los agentes de todos lo estratos; en las noches suscita sensaciones dominantes de
confianza y miedo entre los agentes de todos los estratos. Resalta que entre quienes más se
sienten tranquilos con Transmilenio en el transcurso del día estén los agentes en los estratos
5 y 6, mientras que entre quienes más sienten desconfianza en el transcurso del día estén
los agentes en los estratos 3 y 4.
Así, la relación entre lugares ocupados y horas de ocupación muestra una inclinación a utilizar de manera diferenciada la ciudad y la vida urbana por parte de los diferentes estratos
socioeconómicos. Si bien entre todos los estratos socioeconómicos efectivamente se percibe
que la ciudad tiende a generar desconfianza, angustia y miedo en la medida que los agentes
sociales se desprenden de sus lugares comunes y que avanzan las horas del día, estas sensaciones tienden a tener matices de unos estratos a otros. Por un lado, los agentes en los
estratos más bajos y medios tienden a expresar sensaciones crecientes de desconfianza y
temor en todos los lugares urbanos en la medida que avanza el día, mientras que los agentes
en los estratos más altos tienden a ser menos prevenidos, con excepción de los lugares masivos como los parques y las plazas. De este modo, unos estratos tienden a hacer un uso más
tranquilo de la ciudad y la vida urbana, aun cuando éste sea un uso ciertamente focalizado;
otros estratos tienden a hacer un uso menos tranquilo de la ciudad y la vida urbana, aun en
sus lugares comunes o corrientes.
En síntesis, las sensaciones asociadas a los lugares y las horas del día muestran que los
diferentes estratos socioeconómicos, en ajuste al arraigo y a la capitalización, tienden a
sostener prevenciones distintas: los estratos con arraigos y capitalizaciones fuertes tienden
a tener prevenciones matizadas y particularizadas, es decir, se inclinan habitualmente a la
desconfianza y, en unos lugares y horas concretos, a la angustia y al miedo; los estratos con
arraigos fuertes y capitalizaciones débiles tienden a tener prevenciones plenas y particularizadas, es decir, se inclinan habitualmente de la desconfianza a la angustia y al miedo, sobre
todo en unos lugares y horas concretos; los estratos con arraigos débiles y capitalizaciones
fuertes tienden a tener prevenciones matizadas y generalizadas, es decir, se inclinan habitualmente hacia la desconfianza, poco hacia la angustia y el miedo, en casi todos los lugares
y a diferentes horas; los estratos con arraigos y capitalizaciones débiles tienden a tener
prevenciones plenas y generalizadas, es decir, se inclinan habitualmente de la desconfianza
hacia la angustia y el miedo en casi todos los lugares de la ciudad y a diferentes horas del
día. Obviamente que habría que decir que estas sensaciones dependen en unos casos de la
ocupación o del uso concreto, mientras que en otros casos estas sensaciones existen aún
cuando los lugares nunca sean ocupados o usados, como sucede entre los estratos que sienten tranquilidad en lugares que usan poco o nada, como el transporte público.
En tercer lugar, los modos de la memoria involucran las actitudes que suscitaron los acontecimientos conflictivos o violentos que permanecen en el recuerdo de los pobladores urbanos.
Frente a los acontecimientos conflictivos o violentos que han implicado o tenido resonancia
en toda la ciudad se encuentra que la actitud ampliamente dominante entre los agentes en
todos los estratos es la preocupación; no obstante, entre los agentes de los estratos 1, 2 y 3
hubo también temor y angustia, entre los agentes en el estrato 4 hubo más temor que angustia y entre los agentes de los estratos 5 y 6 hubo menos preocupación y temor pero mucho
más angustia comparada con los anteriores estratos; aunque en todos los estratos hay un
porcentaje significativo de quienes no asumieron ninguna actitud en particular, éste es más
representativo entre los estratos 4, 5 y 6.
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SENSACIONES POR LUGAR EN EL CURSO DEL DIA
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SENSACIONES POR LUGAR EN EL CURSO DEL DIA
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Gráfica 15

SENSACIONES ASOCIADAS AL RECUERDO
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Frente a los acontecimientos que han implicado o tenido resonancia en la localidad de residencia, se encuentra de entrada que la actitud de preocupación es igualmente dominante
entre los agentes en todos los estratos. No obstante, la actitud de preocupación es especialmente marcada entre los agentes en los estratos 1 y 2, decrece entre los agentes en los
estratos 3 y 4 y está bastante atenuada entre los agentes en los estratos 5 y 6. Un comportamiento semejante se encuentra con relación al temor y la angustia: el temor decrece de
los agentes en estrato 1 y 2 a los que están en 3 y 4 y cae especialmente entre los agentes
en estrato 5 y 6; la angustia tiene proporciones semejantes entre los agentes en estrato 1,
2 y 3, decrece entre los agentes en el estrato 4 y cae especialmente entre los agentes en
estratos 5 y 6.
En síntesis, se puede afirmar inicialmente que los acontecimientos de alto impacto sucedidos
en la ciudad, que como quedó dicho se conocen básicamente por medios indirectos, tienen
mucha más incidencia en las actitudes de los pobladores urbanos que aquellos que suceden
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SENSACIONES ASOCIADAS AL RECUERDO
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en la proximidad de la existencia local. No obstante, mientras los agentes en los estratos más
bajos tienden a sostener una actitud de preocupación entre lo que sucede en la ciudad y lo
que sucede en la localidad, los agentes en los estratos más altos tienden por el contrario a
sostener una actitud más preocupada e implicada si se quiere con lo que sucede en la ciudad
que con aquello que sucede a nivel local. Obviamente que esta composición de las actitudes
en los modos de la memoria es inseparable de los hechos recordados y las fuentes de información de los hechos recordados en los recursos de la memoria: si se quiere, las certezas,
los hechos sobrevinientes, las implicaciones de éstos, juegan un papel determinante en las
actitudes que asumen los agentes de los diferentes estratos socioeconómicos.
En cuarto lugar, los modos de la memoria involucran lo que denominamos impresiones sensitivas, los sentidos que se asocian inmediatamente a los recuerdos. Por un lado están las impresiones sensitivas asociadas a los recuerdos habituales, a las remembranzas de un hecho
inmediato, sucedido hace poco o hace mucho, sin que ellos hayan supuesto alguna expresión
conflictiva o violenta. De entrada habría que decir que lo que más se recuerdan son las imágenes, seguidas de los sonidos incluidas en ellos obviamente las palabras, en menor medida
se recuerdan las impresiones al tacto o los olores. Precisamente, sobre palabras y otras impresiones, se tiene que entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3 existe una alta recordación
de las palabras pronunciadas en medio de un acontecimiento sucedido; esta recordación se
hace apenas habitual o sólo esporádica entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6. Entre los
agentes en los estratos 1 y 2 existe una recordación recurrente de las sensaciones en la piel
suscitadas por un acontecimiento sucedido, que se vuelven más esporádicas entre los agentes en los estratos 3 y 4 y, sobre todo, entre los agentes en los estratos 5 y 6.
Por otra parte, cuando se interroga por las impresiones sensitivas asociadas con los acontecimientos conflictivos o violentos en general, se encuentra que en estos casos también
pesa de manera especial la recordación de las palabras: éstas son ampliamente recordadas
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Gráfica 17

ACTITUDES ANTE ACONTECIMIENTOS CONFLICTIVOS O VIOLENTOS
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en los estratos 1, 2 y 3, menos entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6. Los cambios son
ostensibles en las sensaciones en la piel: en general, entre todos los estratos, el recuerdo de
los acontecimientos conflictivos o violentos tiende a morigerar la presencia de sensaciones
en la piel, sobre todo en los estratos 4, 5 y 6. Si se quiere, cuando los recuerdos involucran
acontecimientos conflictivos o violentos tienden a desvanecerse impresiones inmediatas,
más espontáneas.
Lo anterior se ratifica cuando se interrogan las impresiones sensitivas asociadas con los recuerdos de los acontecimientos conflictivos o violentos vividos, experienciados o conocidos.
Frente a los acontecimientos conflictivos o violentos que comprometieron la ciudad y la vida
urbana como un todo, se pone de manifiesto que entre los agentes de todos los estratos las
impresiones sensitivas dominantes son ante todo las imágenes, más entre los estratos 1, 2,
3 y 4 y algo menos entre los estratos 5 y 6. Otras impresiones, como las asociadas a sonidos,
a impresiones táctiles o a olores tienden a ser prácticamente mínimas entre los agentes de
todos los estratos, pero sobre todo entre los estratos 5 y 6. Las impresiones sensitivas son
semejantes entre todos los agentes de todos los estrados cuando se recuerdan los acontecimientos conflictivos o violentos que comprometieron la localidad, aunque aquí se encuentran algunas diferencias: las imágenes son igualmente impresiones dominantes, pero lo son
aún más entre los agentes en los estratos 5 y 6 y mucho menores entre los agentes de los
otros estratos, sobre todo el 4. Si bien en los acontecimientos de nivel local se percibe que
entre los agentes de todos los estratos se pone de manifiesto una mayor asociación con otras
impresiones sensitivas, como los sonidos, las impresiones táctiles y los olores, éstas siguen
siendo mínimas en comparación con las imágenes.
Cuando se interrogan las impresiones sensitivas asociadas a los acontecimientos conflictivos o violentos que han involucrado directamente la vida personal de entrada se encuentra
que si bien las imágenes siguen siendo dominantes, adquieren relevancia otras impresiones sensitivas, sobre todo los sonidos, con excepción de los agentes en los estratos 5 y
6, quienes tienden nunca a asociar estos acontecimientos con sonido alguno. Los olores
tampoco juegan en este caso un papel relevante en ninguno de los estratos. Algo que es de
destacar, es que las impresiones sensitivas de los acontecimientos conflictivos o violentos
que han involucrado la vida personal tienden a estar asociadas a algunas emociones, como
por ejemplo, la rabia, la tristeza o el llanto, es decir, tienden a estar involucradas con sensaciones intensamente vividas, lo que no sucede ante los acontecimientos de la ciudad y
la localidad.
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SENSACIONES ANTE ACONTECIMIENTOS CONFLICTIVOS O VIOLENTOS

┌ Sensaciones ante acontecimiento sucedido en la ciudad
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Obviamente que las impresiones sensitivas en los modos de la memoria son inseparables de
las fuentes en los recursos de la memoria indagados en el apartado anterior. Como se dijo a
propósito de los recursos, en unos casos los recuerdos evocan una amplia diversidad de situaciones en las cuales los agentes fueron testigos o informados por terceros; en otros casos
los recuerdos evocan situaciones recurrentes en las cuales los agentes fueron básicamente
informados por terceros o por los medios de comunicación. Así, el talante de las impresiones sensitivas en los recuerdos es inseparable de la proximidad con los acontecimientos
conflictivos o violentos que, como se refirió, está estrechamente vinculada a las condiciones
que genera la ubicación en determinados estratos socioeconómicos pero, sobre todo, con el
conjunto de relaciones que están organizadas por esta ubicación.
En quinto lugar, los modos de la memoria involucran las referencias para los recuerdos de
los acontecimientos conflictivos o violentos, es decir, los contenidos que los agentes sociales
vinculan o asocian con los acontecimientos conflictivos o violentos que recuerdan. En general, los agentes de todos los estratos tienden a recordar este acontecimiento con otro semejante que ellos mismos vivieron en el pasado, una asociación tanto más evidente entre los
agentes en los estratos 1 y 2 y tanto menos entre los agentes en el estrato 4. La vinculación
o asociación del acontecimiento vivido con el sucedido a un familiar o conocido tiende a ser
especialmente fuerte entre los agentes en el estrato 4 y menor en los restantes, sobre todo
entre los agentes en los estratos 1 y 2. La vinculación o asociación del acontecimiento vivido
con uno conocido por los medios de comunicación masiva tiende a ser especialmente fuerte
entre los agentes en los estratos 5 y 6 y menor entre los agentes de los restantes estratos,
sobre todo en el 4. La vinculación o asociación del acontecimiento vivido con uno evocado
en un pasaje de ficción televisiva, cinematográfica o literaria es baja en todos los estratos,
aunque ella es más común entre los agentes en los estratos 5 y 6 que entre los agentes en
los estratos 1 y 2. Entonces, se pone de manifiesto que en el recuerdo de los acontecimientos conflictivos o violentos vividos la fuente privilegiada tiende a ser otro acontecimiento
vivido, aunque de los estratos más bajos a los estratos más altos tiende a incrementarse la
vinculación o asociación con acontecimientos vividos por otros, comunicados por los medios
o recreados por la ficción.
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En sexto lugar, los modos de la memoria involucran los objetos que circulan por los recuerdos
de los acontecimientos conflictivos o violentos. En cuanto a los acontecimientos de la ciudad,
se encuentra que los agentes de todos los estratos tienden a recordar los hechos o situaciones acaecidas; no obstante, la recordación es un tanto más atenuada entre los agentes en el
estrato 4. En cuanto a los personajes comprometidos en los acontecimientos sucedidos en la
ciudad, se encuentra que los agentes de todos los estratos tienden a recordarlos; no obstante,
por un lado, esta recordación es menor con relación a la recordación de los hechos; por otro
lado, esta recordación es un tanto más atenuada entre los agentes en los estratos 3 y 4. En
cuanto a los espacios y a los tiempos en que se desarrollaron los acontecimientos sucedidos en
la ciudad, se encuentra que los agentes de todos los estratos tienden a recordarlos; no obstante, esta recordación es un tanto más atenuada entre los agentes en el estrato 4.
En cuanto a los acontecimientos de la localidad, se encuentra que los agentes, dependiendo
del estrato socioeconómico, tienden a recordar de manera diferente los hechos o situaciones
acaecidas: entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3 tiende a existir una alta recordación de
estos hechos, la que decrece entre los agentes en el estrato 4 pero, sobre todo, entre los
agentes en los estratos 5 y 6. En cuanto a los personajes comprometidos en los acontecimientos sucedidos en la localidad, se encuentra que la recordación es especialmente alta
entre los agentes en los estratos 1 y 2, decrece entre los agentes en el estrato 3 y es relativamente baja entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6. En cuanto a los espacios y a los
tiempos en que se desarrollaron los acontecimientos sucedidos en la localidad, se encuentra
nuevamente que de la alta recordación entre los agentes en los estratos 1 y 2 se pasa a una
bajísima recordación entre los agentes en los estratos 5 y 6.
En cuanto a los acontecimientos de la vida personal, se encuentra que los agentes de todos
los estratos tienden a tener una alta recordación de los hechos o situaciones acaecidas, un
tanto más entre los agentes en los estratos 1 y 2. También los agentes de todos los estratos
tienden a tener una alta recordación de los personajes involucrados en los acontecimientos de la localidad, aunque un tanto menos entre los agentes en el estrato 4. Finalmente,
los agentes de todos los estratos tienden a tener una alta recordación de los espacios y los
tiempos en que se sucedieron los acontecimientos que afectaron la vida personal, aunque un
tanto menos entre los agentes en los estratos 3 y 4.
En síntesis, se puede señalar que los repertorios de objetos que están inmersos en la recordación de los acontecimientos conflictivos o violentos tienden a variar dependiendo del arraigo
y la capitalización. En los estratos con arraigos y capitalizaciones fuertes, la recordación tiene un amplio repertorio de objetos cuando evoca los acontecimientos de la ciudad, pero uno
muy reducido cuando evoca los acontecimientos de la localidad. En los estratos con arraigos
fuertes y capitalizaciones débiles, la recordación tiene un amplio repertorio de objetos tanto
cuando evoca los acontecimientos de la ciudad como cuando evoca los acontecimientos de la
localidad. En los estratos con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes, la recordación tiene un amplio repertorio de objetos cuando evoca los acontecimientos de la ciudad, pero uno
muy reducido cuando evoca los acontecimientos de la localidad. Los estratos con arraigos y
capitalizaciones débiles, la recordación tiene un amplio repertorio de objetos cuando evoca
los acontecimientos de la ciudad que no obstante es inferior con relación al repertorio con
el cual se evocan los acontecimientos de la localidad. Entre los agentes de todos los estratos
es semejante el repertorio de objetos cuando se evoca la vida personal.
En séptimo lugar, los modos de la memoria comprometen los recuerdos que se tienen de los
tiempos pasados. En cuanto a la sociedad colombiana, los agentes en los estratos 1 y 2 consideran que los tiempos pasados fueron ante todo mejores, los agentes en el estrato 3 consideran que fueron mejores o simplemente iguales, los agentes en el estrato 4 consideran que
los tiempos pasados fueron ante todo iguales, mientras que los agentes en los estratos 5 y 6
consideran que fueron mejores o iguales. Se destaca que de los estratos 1 y 2 a los estratos
5 y 6 aumenta el porcentaje de quienes consideran que los tiempos pasados de la sociedad
colombiana fueron simplemente peores. En este sentido, a mayor arraigo y capitalización
tiende a existir una visión más optimista de la sociedad colombiana en el presente.
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En cuanto a la ciudad de Bogotá, en el conjunto de los estratos la visión dominante señala
que los tiempos pasados fueron definitivamente mejores. No obstante, hay algunas diferencias entre estratos. Entre los agentes en los estratos 1 y 2 la visión dominante señala que
los tiempos pasados fueron ostensiblemente mejores; entre los agentes en los estratos 3 y
4, aunque se reafirma la visión de unos tiempos pasados mejores, también son significativos
los porcentajes de quienes consideran que éstos fueron simplemente iguales cuando no peores; entre los agentes en los estratos 5 y 6 tienden a ser muy próximos los porcentajes de
quienes consideran que los tiempos pasados fueron mejores y los que consideran que fueron
peores. A medida que se asciende de estrato se tiende a tener una visión más pesimista de
los tiempos sucedidos.
En cuanto a la vida familiar, las visiones que rondan los recuerdos de los tiempos pasados
señalan diferencias ostensibles entre todos los estratos. Entre los agentes en los estratos 1,
2 y 3 es dominante la visión de que la vida familiar en los tiempos pasados era mucho mejor,
mientras que entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6 es dominante la visión de que la vida
familiar era igual o peor. Cuando se pregunta por la vida personal, se encuentra nuevamente
que entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3 es dominante la visión de que ésta era mucho
mejor, entre los agentes en el estrato 4 se encuentra la visión que era mejor o igual, mientras
que entre los agentes en los estratos 5 y 6 se encuentra que es dominante la visión de que la
vida personal era ante todo igual o mejor.
En síntesis, las visiones sobre los tiempos pasados muestran que en los estratos con arraigos
y capitalizaciones fuertes tiende a existir ante todo una visión dominante que considera que
el ayer fue peor sobre todo en la vida social y la vida urbana; en los estratos con arraigos
fuertes y capitalizaciones débiles tiende a prosperar una visión dominante que señala que
el ayer fue mejor en la vida social y la vida urbana; en los estratos con arraigos débiles y
capitalizaciones fuertes tiende a dominar la visión que señala que el ayer fue peor en la vida
social, la vida urbana y la vida personal; en los estratos con arraigos y capitalizaciones débiles tiende a ser dominante la visión que plantea que el ayer fue mejor en la vida social, la
vida urbana y la vida personal.
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En octavo lugar, los modos de la memoria involucran las emociones con las cuales los agentes
sociales identifican los diferentes momentos o estadios de la vida. Los hechos de la infancia
tienden a estar asociados con la alegría entre los agentes de todos los estratos, aunque esta
asociación es más fuerte entre los estratos 5 y 6, luego entre los agentes en los estratos 3 y 4
y menos fuerte entre los agentes en los estratos 1 y 2. Los hechos de la juventud igualmente
tienden a estar asociados con la alegría entre los agentes de todos los estratos, aunque en
menor porcentaje en todos los casos con relación a la infancia; como en el caso de los hechos
de la infancia la asociación entre juventud y alegría es más fuerte entre los agentes en los estratos 5 y 6 y menor entre los agentes en los estratos 1 y 2. Los hechos de la escuela también
tienden a tener una fuerte asociación con la alegría en el conjunto de los estratos, tanto o más
que los propios hechos de la infancia; la asociación es fuerte entre los agentes en los estratos 5
y 6; también lo es, aunque algo menos, entre los agentes en los estratos 3 y 4; es menos fuerte
entre los agentes en los estratos 1 y 2. En general se puede señalar que la infancia, la escuela
y la juventud tienden a estar asociadas con la alegría en el conjunto de estratos.
Esto cambia cuando se interroga por hechos asociados a otras esferas. La vida sentimental,
entendida como la vida de las relaciones amorosas, muestra que aunque está asociada con
la alegría, lo es en menor porcentaje que las anteriores. Entre los agentes en los estratos 1,
2 y 3 la vida sentimental está asociada con la alegría, aunque hay un porcentaje significativo de encuestados que la asocian también con la tristeza y el dolor. Entre los agentes en el
estrato 4 la vida sentimental está asociada con la alegría, aunque un porcentaje significativo
de encuestados la asocia no sólo con la tristeza y el dolor sino también con la indiferencia.
Entre los agentes en los estratos 5 y 6 es donde la vida sentimental está más asociada con
la alegría, algo con la tristeza y la indiferencia y poco con el dolor. La vida familiar también
está asociada de manera predominante con la alegría en todos los estratos, aunque esta
asociación es especialmente fuerte entre los agentes en los estratos 5 y 6, decreciendo a
medida que se desciende de estrato; entre los agentes en los estratos 1 y 2 tiende a existir
un porcentaje significativo de quienes asocian la vida familiar con el dolor.
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La vida compartida con extraños muestra asociaciones relevantes entre los agentes de los
diferentes estratos. Por un lado, la vida barrial es objeto de emociones encontradas entre
los agentes de todos los estratos, con excepción del 5 y 6, donde la vida barrial está asociada básicamente con la indiferencia o la alegría. En los restantes estratos la vida barrial, si
bien está asociada dominantemente a la indiferencia y la alegría, también está asociada a
la tristeza o al dolor. Por otro lado, la vida en la ciudad, como la vida barrial, está asociada
dominantemente por los agentes de todos los estratos con la indiferencia y en menor medida
con la alegría, no obstante, entre los agentes en los estratos 1 y 2 se encuentran porcentajes
significativos que la asocian con la tristeza. Finalmente, sobre la vida en la sociedad colombiana, se encuentra que ésta se encuentra asociada de manera dominante en el conjunto de
estratos con el dolor y la tristeza y en menor porcentaje por la indiferencia y la alegría; la
tristeza tiende a ser más sentida entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6 y el dolor entre el
estrato 4.
Los modos de la memoria muestran que la estructura de estratos tiene tras de sí un espectro de disposiciones cognoscitivas, sensoriales, emocionales y afectivas para tramitar los
recuerdos. En primer lugar se puede afirmar que los estratos con arraigos y capitalizaciones
fuertes tienden a sentir menos prevenciones sobre el conjunto de lugares urbanos con excepción de los masivos abiertos y los de movilidad, a asumir actitudes moderadas frente a
los acontecimientos sobrevinientes tanto en la ciudad como en la localidad, a tener escasa
recordación de sensaciones, a tener amplios repertorios para recordar los globales pero restringidos para los locales, a tener visiones especialmente pesimistas del pasado y optimistas
del presente y a evocar con emociones de alegría todos los momentos de la existencia.
En segundo lugar los estratos con arraigos fuertes y capitalizaciones débiles tienden a sentir
prevenciones sobre el conjunto de lugares urbanos, a asumir actitudes atentas frente a los
acontecimientos sobrevinientes tanto más en los inmediatos de la localidad que en aquellos
que conmueven a toda la ciudad, a recordar por medio de diferentes sensaciones, a tener
amplios repertorios para recordar tanto lo global como lo local, a tener visiones optimistas
del pasado y pesimistas del presente y a evocar con emociones de alegría algunos de los
momentos de la existencia.
En tercer lugar los estratos con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes tienden a sentir
menos prevenciones sobre el conjunto de lugares urbanos con excepción de los masivos
abiertos y los de movilidad, a asumir actitudes atentas frente a los acontecimientos sobrevinientes tanto más en los que conmueven a toda la ciudad que a los inmediatos de la
localidad, a tener escasa recordación de sensaciones, a tener amplios repertorios para recordar los acontecimientos globales y reducidos para recordar los locales, a tener visiones
optimistas de los tiempos pasados y presentes y a evocar con emociones de alegría todos los
momentos de la existencia.
En cuarto lugar los estratos con arraigos y capitalizaciones débiles tienden a sentir prevenciones sobre el conjunto de lugares urbanos de manera indiscriminada, a asumir actitudes
atentas frente a los acontecimientos sobrevinientes tanto en la ciudad como en los entornos
inmediatos, a recordar por medio de diferentes sensaciones, a tener amplios repertorios
para recordar lo local más que lo global, a tener visiones pesimistas de los tiempos pasados
y presentes y a evocar con emociones de alegría algunos de los momentos de la existencia.
En consecuencia con lo anterior se puede afirmar que la estructura de estratos, expuesta a
diferentes acontecimientos conflictivos y violentos, genera una serie de imágenes que, en
tanto exteriorizaciones de la creencia en la ciudad y la vida urbana, pero exteriorizaciones
posicionadas que por lo mismo no son otra cosa que interiorizaciones del creer, fungen como
imaginarios. En efecto, las sensaciones, las actitudes, las emociones y las visiones que hacen
el recuerdo, aunque inseparables de las percepciones y las composiciones perceptuales, están presentes en las prácticas como inherencias del discurrir, naturalizadas en los cuerpos,
en capacidad de movilizar a los agentes sociales en apariencia sin el ceño de ninguna coacción manifiesta o de alguna relación o interacción obligante. Estos imaginarios son los que
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hacen del recuerdo una experiencia personal, comunitaria o grupal, que no obstante pueden
ser restituidas en su dimensión relacional precisamente cuando se reconocen los tránsitos
de la historia a la historicidad y de la historicidad a la memoria. Si se quiere, la estructura
de estratos, realización de una historia compartida por todos los estratos y al mismo tiempo
de unas historicidades estratificadas, puede por la una y la otra imponer la creencia en el
mundo social urbano. Esta creencia, expuesta por efecto de los acontecimientos conflictivos
y violentos, exteriorizada por las representaciones, debe a los imaginarios la incorporación
que resulta fundamental para hacer de la creencia memoria. El arraigo y la capitalización,
producto de la historia, suponen historicidades sincronizadas, diacronizadas, anacronizadas
o paracronizadas que, inherentes a la creencia, son por lo mismo puestas en evidencia cuando ésta, la creencia, se objetiva en memoria. Dicho esto, se puede señalar que en la estructura de estratos tienden a estar inmersos diferentes imaginarios que, hay que reiterarlo, son
productos relacionales.
En primer lugar, en los estratos con arraigos y capitalizaciones fuertes, están instalados
unos imaginarios que domestican el lugar en independencia de cualquier horario excepto
cuando aparece lo masivo; que hacen del conflicto y la violencia emergencias anticipadas pero ciertamente localizadas; que permiten asumir estas emergencias como provisionalidades, accidentes o evanescencias; que garantizan un sentido del tiempo como un
discurrir de lo peor a lo mejor en todos los aspectos de la vida. En segundo lugar, en los
estratos con arraigos fuertes y capitalizaciones débiles, están instalados unos imaginarios
que domestican el lugar en determinados horarios en independencia de cuantos lo ocupen;
que hacen del conflicto y la violencia recurrencias de la existencia sin ninguna localización específica; que permiten asumir estas recurrencias como afectaciones que ameritan
reacciones; que garantizan un sentido del tiempo como un discurrir de lo mejor a lo peor
en especial en aquellos aspectos de la vida donde pesa la posesión. En tercer lugar, en los
estratos con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes, están instalados unos imaginarios
que domestican el lugar en independencia de cualquier horario, aún cuando estén ocupados masivamente; que hacen del conflicto y la violencia recurrencias de la existencia con
localizaciones específicas; que permiten asumir estas recurrencias como afectaciones que
ameritan reacciones; que garantizan un sentido del tiempo como un discurrir donde poco
o nada cambia en especial en aquellos aspectos de la vida donde la posesión poco o nada
tiene que ver. En cuarto lugar, en los estratos con arraigos y capitalizaciones débiles, están
instalados unos imaginarios que domestican el lugar en ajuste a horarios y dependiendo de
su nivel de ocupación; que hacen del conflicto y la violencia emergencias anticipadas pero
recurrentes para toda la ciudad; que hacen de estas emergencias insalvables; que garantizan un sentido del tiempo como un discurrir de lo peor a lo peor en todos los aspectos de
la vida.

4.5.3.

Orientaciones de la memoria

Los recursos y los modos de la memoria resultan fundamentales para entender las orientaciones de la memoria entre los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de Bogotá.
Los recursos de la memoria señalan las exteriorizaciones de la creencia que proceden por
la representación compartida; los modos de la memoria señalan las exteriorizaciones de la
creencia que, procediendo por las imágenes, no obstante se encarnan como interiorizaciones por efecto del imaginario; las orientaciones de la memoria identifican las exteriorizaciones de la creencia que, amarradas a la representación y encarnadas en el imaginario, crea
el marco de inclinaciones, definiciones y decisiones sobre el curso de la vida individual y
colectiva que procede a propósito de los recuerdos.
En primer lugar, las orientaciones de la memoria se ponen de manifiesto en la forma como
los agentes sociales de los diferentes estratos socioeconómicos califican o evalúan la actitud de diferentes instancias ante la ocurrencia de determinados acontecimientos conflictivos o violentos. En cuanto a los acontecimientos de la ciudad y la vida urbana, se
encuentra que entre el conjunto de estratos socioeconómicos tiende a existir una calificación desfavorable de todas las instancias que intervienen habitualmente en medio de estos
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acontecimientos. Sobre los medios de comunicación, se encuentra que éstos tienden a
estar asociados ante todo con la oportunidad y con la desproporción, en menor medida con
la tardanza y con la negligencia: los agentes en los estratos más altos, el 5 y 6, consideran
que los medios son oportunos, proporcionados, poco negligentes, pero algo tardíos; los
agentes en los estratos medios, 3 y 4, consideran que los medios tienden a ser oportunos,
poco negligentes, pero desproporcionados y algo tardíos; los agentes en los estratos bajos,
1 y 2, consideran que los medios son poco tardíos pero poco oportunos, desproporcionados
y algo negligentes.
Sobre la fuerza pública, se encuentra que ésta tiende a estar asociada con la desproporción
y la tardanza y en menor medida con la negligencia y la oportunidad: los agentes en los
estratos 5 y 6 tienden a considerar que la fuerza pública es proporcionada, oportuna pero
poco negligente y algo tardía; los agentes en los estratos 3 y 4 tienden a considerar que ésta
es proporcionada pero tardía, algo negligente y poco oportuna; los agentes en los estratos
1 y 2 tienden a considerar por su parte que la fuerza pública es oportuna, pero desproporcionada, tardía y negligente. Sobre las instituciones oficiales, se encuentra que las acciones
de éstas tienden a estar asociadas con la tardanza y en menor medida con la negligencia, la
desproporción y la oportunidad: los agentes en los estratos altos tienden a considerar que
las acciones de estas instituciones son proporcionadas, algo oportunas, pero también algo
negligentes y tardías; los agentes en los estratos medios tienden a considerar que estas instituciones son tardías, algo negligentes, algo desproporcionadas y poco oportunas; los agentes en los estratos bajos tienden a considerar que estas instituciones también son tardías,
algo negligentes, desproporcionadas y poco oportunas.
Sobre los políticos, se encuentra que éstos tienden a estar asociados con la negligencia,
la desproporción, la tardanza y la falta de oportunidad: los agentes en los estratos 5 y 6
tienden a considerar que los políticos son proporcionados, muy negligentes, tardíos para
actuar y poco oportunos; los agentes en los estratos 3 y 4 tienden a considerar que los políticos son muy negligentes, desproporcionados, algo tardíos y poco oportunos; los agentes
en los estratos 1 y 2 tienden a considerar que los políticos son proporcionados, pero negligentes, tardíos y poco oportunos. Sobre la sociedad en general, se encuentra que ésta
tiende a estar asociada ante todo con la negligencia y la desproporción y en menos medida con la oportunidad: las calificaciones a la sociedad tienden a ser semejantes entre los
agentes de todos los estratos, con excepción de la proporción: los agentes en los estratos
1, 2 y 3 consideran que la reacción social a los acontecimientos conflictivos y violentos es
desproporcionada, mientras que los agentes en los estratos 4, 5 y 6 tienden a considerarla
proporcionada.
Cuando se pregunta a los agentes sociales por la participación del tejido social inmediato
en medio de acontecimientos conflictivos o violentos que comprometieron la propia vida
personal se encuentra que ciertamente existe un sentido de soledad. La acción de la fuerza
pública es considerada por los agentes de todos los estratos como nula, calificación tanto
más contundente entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6 y algo atenuada entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3. La acción de las instituciones oficiales también es considerada
por los agentes de todos los estratos como nula, calificación tanto más contundente entre
los agentes en los estratos 4, 5 y 6 y atenuada entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3. La
acción de los vecinos es considerada nula por los agentes de todos los estratos casi de manera generalizada. La acción de los parientes también es calificada de manera predominante
como nula entre los agentes de todos los estratos, aunque esta calificación es tanto más contundente entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6 y atenuada de manera significativa entre
los agentes en los estratos 1, 2 y 3. La acción de los amigos es considerada ante todo nula
por los agentes de todos los estratos, pero igual que en los casos anteriores, esta se muestra
más contundente entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6 y atenuada entre los agentes en
los estratos 1, 2 y 3.
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En síntesis, la incidencia de las distintas instancias ante los acontecimientos conflictivos o
violentos genera orientaciones de la memoria divergentes entre los agentes sociales. De manera general, la instancia mejor considerada son los medios de comunicación y la peor el estamento político. No obstante, hay diferencias entre estratos: los agentes en los estratos 5 y
6 tienden a mantener una mirada positiva de la acción de las distintas instancias, los agentes
en los estratos 3 y 4 tienden a mantener una mirada reservada de esta acción y los agentes
en los estratos 1 y 2 tienden a mantener una mirada escéptica. Cuando se recuerda la acción
de estas instancias en los eventos que comprometieron directamente la vida personal de los
agentes sociales, se encuentra que en el conjunto de los estratos se mantiene una mirada
reservada, cuando no escéptica, de la acción de éstas. La mirada es tanto más escéptica y reservada entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6 que entre los estratos 1, 2 y 3.
En segundo lugar, las orientaciones de la memoria tienen en medio la definición de los impactos que tuvieron los acontecimientos conflictivos y violentos en el discurrir de la existencia. Por un lado, existen definiciones divergentes entre los agentes de los distintos estratos
sobre la ocurrencia de este tipo de acontecimientos en sus entornos inmediatos: entre los
agentes en los estratos 1, 2 y 3 hay criterios encontrados, toda vez que los porcentajes están
distribuidos de manera próxima entre quienes consideran que estos acontecimientos son
ocasionales, entre quienes consideran que son frecuentes y quienes asumen que éstos son
extraños. Entre los agentes en el estrato 4, si bien la mayoría de los encuestados consideró
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que estos acontecimientos son ocasionales, un porcentaje significativo consideró que más
que ocasionales son extraños; una minoría respondió que son frecuentes. Entre los agentes
en los estratos 5 y 6 la mayoría de los encuestados consideró que los acontecimientos conflictivos o violentos son ocasionales en sus entornos inmediatos, seguido de un porcentaje
significativo que los consideró frecuentes y una minoría que los consideró extraños; en esto,
los estratos 1, 2 y 5 y 6 tienen consideraciones semejantes.
Por otro lado, existen definiciones divergentes sobre el grado de amenaza que suscitaron
los acontecimientos conflictivos y violentos sucedidos en los entornos inmediatos de los
diferentes agentes sociales: entre los agentes en los estratos 1 y 2 la mayoría percibió una
amenaza apenas indirecta, aunque un porcentaje amplio sí sintió en estos acontecimientos
amenazas directas; un porcentaje mínimo consideró que estos acontecimientos no supusieron amenaza alguna. Entre los agentes en el estrato 3 la mayoría percibió una amenaza
indirecta, siendo muy inferior el porcentaje de quienes consideraron que hubo una amenaza
directa o que no hubo amenaza alguna. Entre los agentes en el estrato 4 la mayoría percibió una amenaza indirecta y, aunque fue inferior el porcentaje de quienes se consideraron
directamente amenazados, éste fue mayor al estrato 3. Entre los agentes en los estratos 5
y 6 la mayoría percibió una amenaza indirecta, aunque en estos estratos es mayor el porcentaje de quienes se consideraron directamente amenazados cuando se le compara con
los estratos anteriores.
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En tercer lugar, la orientación de la memoria tiene en medio las implicaciones de los acontecimientos conflictivos o violentos en el discurrir de la existencia. Precisamente, el carácter
ocasional de los acontecimientos y la condición indirecta de la victimación, llevan a que
entre los agentes de todos los estratos socioeconómicos la respuesta dominante considere
que estos acontecimientos no implicaron cambios en la existencia, aunque resalta que entre
los agentes en los estratos 3 y 4 exista un porcentaje levemente más alto de quienes sí emprendieron cambios en su existencia luego de estos hechos. Para la mayoría de los encuestados en todos los estratos, los acontecimientos tampoco implicaron cambios en los vecinos,
aunque resalta en este caso que mientras entre los agentes en los estratos 1, 2, 3 y 4 un
porcentaje considera que sí hubo cambios en la vecindad, entre los agentes en los estratos
5 y 6 se considera que no hubo cambio alguno.
En síntesis, se puede afirmar que en unos estratos los acontecimientos conflictivos o violentos tienden a considerarse entre frecuentes y ocasionales, con una tendencia a la victimación
entre directa e indirecta y una tendencia a considerar que estos acontecimientos suscitaron
algunos cambios, pero sobre todo a nivel de la vida comunal; en otros estratos, por el contrario, los acontecimientos conflictivos o violentos tienden a considerarse entre ocasionales
y extraños a frecuentes, con una tendencia a la victimación entre indirecta y directa y una
tendencia a considerar que estos acontecimientos no suscitaron ningún cambio a nivel personal, comunal o barrial. Entre estas dos posiciones están los estratos donde hay relativas
certezas sobre el carácter apenas ocasional de los acontecimientos, el carácter indirecto de
la victimación y la disposición a generar cambios ante todo a nivel personal o familiar.
En cuarto lugar, la orientación de la memoria involucra la inclinación a recordar determinadas esferas, ámbitos o espacios de la existencia. De entrada lo que más recuerdan los
agentes sociales de todos los estratos es la vida personal, tanto la privada o íntima como la
familiar. La vida privada es recordada con frecuencia por los agentes de todos los estratos,
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aunque ella tiende a ser tanto más recordada por los agentes en los estratos 3, 4, 5 y 6. La
vida familiar igualmente es recordada con frecuencia por los agentes de todos los estratos,
aunque ella es algo menos recordada entre los agentes sociales del estrato 4. La vida barrial
muestra diferencias significativas. Aunque entre los agentes sociales de todos los estratos
el recuerdo de la vida barrial tiende a ser ocasional, resalta que entre los agentes en los estratos 1, 2, 3 y 4 un porcentaje significativo de los encuestados la recuerda de manera más
habitual o frecuentemente que en los estratos 5 y 6. La vida urbana es recordada de manera
apenas ocasional por los agentes sociales del conjunto de estratos socioeconómicos. Entre
los agentes en los estratos 1, 2, 3 y 4 el porcentaje de quienes recuerdan habitualmente la
vida urbana es más alto que entre los agentes en los estratos 5 y 6, mientras que en estos
últimos es más alto el porcentaje de quienes recuerdan la vida urbana con frecuencia. La
vida nacional también es recordada de manera apenas ocasional por los agentes sociales del
conjunto de estratos socioeconómicos. No obstante la vida nacional es más recordada que la
propia vida urbana. Los estratos que en el consolidado más recuerdan la vida nacional son
los agentes en los estratos 5 y 6.
En síntesis, los agentes sociales del conjunto de estratos tienden a recordar más las esferas
de la vida íntima o familiar que las esferas de la vida colectiva o pública. Resalta, por un lado,
que el recuerdo de las esferas de la vida íntima o familiar sean tanto más recordadas por los
agentes de los estratos 4, 5 y 6, que las esferas de la vida barrial y urbana sean tanto más
recordadas por los agentes en los estratos 1, 2, 3 y 4 y que las esferas de la vida nacional
sean tanto más recordadas por los agentes en los estratos 5 y 6. Obviamente que estas esferas tienen en medio los recursos de la memoria, como por ejemplo el acceso a fuentes de
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información, como los modos de la memoria, como por ejemplo, los impactos que generaron
los acontecimientos en las actitudes de los agentes sociales.
Por último, en quinto lugar, las orientaciones de la memoria involucran las inclinaciones
hacia el perdón y el olvido por parte de los diferentes agentes sociales. Al respecto se encuentra que el conjunto de estratos socioeconómicos tienden a ser especialmente implacables con relación a los agentes del conflicto armado y a ser más atenuados con relación a
los delitos sin intención y propios. Con relación a las acciones de la guerrilla se encuentra
que el perdón y el olvido tiene mayor acogida entre los agentes en los estratos 1 y 2 y menor
entre los agentes en los estratos 5 y 6; el perdón pero sin olvido tiene mayor acogida entre
los agentes en los estratos 4, 5 y 6 y menor entre los agentes en los estratos 1, 2 y 3; el olvido pero sin perdón es una posición minoritaria en todos los estratos, algo menos entre los
agentes en el estrato 4; pero entre todos los estratos es dominante la posición de quienes
consideran que las acciones de la guerrilla no merecen ni perdón ni olvido, posición tanto
más evidente entre los agentes en los estratos 3, 5 y 6 y algo menos entre los agentes en los
estratos 1, 2 y 4.
Con relación a las acciones de los paramilitares se encuentra que el perdón y el olvido tiene
mayor acogida entre los agentes en el estrato 3 y menor entre los agentes en los estratos 5
y 6; el perdón pero sin olvido tiene mayor acogida entre los agentes en los estratos 4, 5 y 6 y
menor entre los agentes en el estrato 3; el olvido pero sin perdón es igualmente una posición
minoritaria entre los agentes de todos los estratos, algo menos en el estrato 3; entre todos los
estratos es dominante la posición de quienes consideran que las acciones de los paramilitares
no merecen ni perdón ni olvido, posición tanto más evidente entre los agentes en los estratos
4, 5 y 6 y algo menos entre los agentes en los estratos 1 y 2. De cualquier manera, comparando
las posiciones entre las acciones de la guerrilla y las acciones de los paramilitares, se encuentra que existe una posición más favorable para las primeras que para las segundas.
Con relación a las acciones de la fuerza pública que supusieron la comisión de delitos se
encuentra que las posiciones que defienden el perdón y el olvido tienen mayor acogida en
el estrato 3 y menor en el 4; el perdón pero sin olvido es una posición que tiene una amplia
acogida en los estratos 5 y 6 y una mucho menor en los estratos restantes; el olvido pero sin
perdón es una posición minoritaria en todos los estratos, pero sobre todo en los estratos 5 y
6; entre todos los estratos es dominante la posición de quienes consideran que las acciones
de la fuerza pública que supusieron la comisión de delitos no merecen ni perdón ni olvido,
posición tanto más evidente en el estrato 4 y menos en los estratos 5 y 6.
Con relación a las acciones de guerrillas y paramilitares, las de la fuerza pública que supusieron comisión de delitos tienen dos particularidades: ameritan menos invocaciones de perdón y
olvido pero, al mismo tiempo, menos invocaciones de no perdón ni olvido, es decir, posiciones
que no escalan los extremos de la absolución ni del castigo. Resalta que mientras en los estratos altos tiende a predominar para estos casos una posición más atenuada, para los estratos
medios estos casos son semejantes a los cometidos por la guerrilla y los paramilitares.
En cuanto a los delitos cometidos con intención se encuentra que las posiciones que defienden el perdón y el olvido son minoritarias entre los agentes de todos los estratos, algo menos
entre los agentes en los estratos 5 y 6; en cuanto al perdón pero sin olvido se encuentra
que esta posición tiene cierta dominancia entre los agentes en los estratos 5 y 6; el olvido
pero sin perdón, aunque también es una posición minoritaria entre todos los estratos, lo es
menos entre los agentes en el estrato 4; las posiciones que defienden ni perdón y olvido son
dominantes en todos los estratos, algo más entre los agentes en los estratos 3 y 4 y algo
menos entre los agentes en los estratos 1, 2, 5 y 6. Las posiciones cambian cuando se trata
de delitos cometidos sin intención. Las posiciones que en estos casos defienden el perdón
y el olvido son ampliamente dominantes entre los agentes en los estratos 5 y 6, algo menos
entre los agentes en los estratos 1, 2 y 4 y mucho menos entre los agentes en el estrato 3;
las posiciones que defienden el perdón pero sin olvido son ampliamente dominantes entre
los agentes en el estrato 4, algo menos entre los agentes en los estratos 3, 5 y 6 y mucho
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menos entre los agentes en los estratos 1 y 2; las posiciones que defienden el olvido pero sin
perdón son minoritarias en todos los estratos, algo menos entre los agentes en el estrato 4
y algo más entre los agentes en los estratos 5 y 6; las posiciones que defienden ni perdón ni
olvido para los delitos cometidos sin intención son representativas entre los agentes en los
estratos 1, 2, 3 y 4 y menos entre los agentes en los estratos 5 y 6.
Para los delitos propios las posiciones muestran igualmente diferencias. Las posiciones que
para estos casos defienden el perdón y el olvido tienen el mismo peso en todos los estratos
socioeconómicos; las posiciones que defienden el perdón pero no el olvido son especialmente
representativas entre los agentes en los estratos 5 y 6 y poco entre los agentes en los estratos 1 y 2; las posiciones que defienden el olvido sin perdón son minoritarias casi en la misma
proporción para todos los estratos; las posiciones que piden que no haya ni perdón ni olvido
para los delitos propios son ampliamente mayoritarias entre los agentes en los estratos 1 y 2
y minoritarias entre los agentes en los estratos 5 y 6. Resalta, por un lado, que los agentes de
todos los estratos socioeconómicos tiendan a considerar de manera representativa el perdón
y el olvido para sus propios delitos; por otro lado resalta que tiende a existir una posición de
mayor condescendencia de los estratos altos con relación a los bajos frente a estos delitos.
En síntesis se puede afirmar que para el conjunto de estratos tiende a existir una posición
dominante que es especialmente sensible a reclamar el perdón y el olvido para los delitos
propios, que considera el perdón pero no olvido ante todo para los delitos sin intención, que
asume que es difícil olvidar pero que se puede perdonar cualquier tipo de acción delictiva
que no sea cruenta y que, mayoritariamente, tiende a considerar que toda acción delictiva
cruenta no amerita perdón ni olvido. También se puede señalar que en los estratos más bajos
tiende a existir una mayor apertura hacia el perdón y el olvido, en los estratos medios tiende
a existir una mayor apertura hacia el perdón o el olvido y en los estratos altos tiende a existir
una mayor apertura a no perdonar y olvidar.
En consecuencia con lo anterior se puede afirmar que la estructura de estratos, expuesta a
diferentes acontecimientos conflictivos y violentos, genera una serie de orientaciones que,
en tanto exteriorizaciones de la creencia en la ciudad y la vida urbana, ponen a su vez de
manifiesto las creencias en la institucionalidad, en las instancias políticas y en general en
la sociedad. Así, estas creencias (que no son la creencia, tal como dicho), resultan determinantes para consignar posiciones sobre las visiones y divisiones del mundo social por
intermedio de la memoria. De entrada se puede señalar que estas orientaciones, atadas a las
representaciones que soportan los recursos y a los imaginarios que soportan los modos de la
memoria, son inseparables de los arraigos y las capitalizaciones.
En primer lugar, entre los estratos con arraigos y capitalizaciones fuertes se encuentran
unos ideologemas que revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos con una definición altamente positiva, aunque no actuara a favor de ellos
mismos; que tienden a considerar que estos acontecimientos generaron cambios más a nivel
privado que público; que tienden a recordar con mayor énfasis la existencia en la familia;
que tienden a generar unas actitudes más inclinadas a nunca perdonar y a nunca olvidar. En
segundo lugar, entre los estratos con arraigos fuertes y capitalizaciones débiles se encuentran unos ideologemas que revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos
conflictivos y violentos con una definición relativamente positiva, aún cuando actuara a favor
de ellos mismos; que tienden a considerar que estos acontecimientos no generaron cambios
ni en lo privado ni lo público; que tienden a recordar con mayor énfasis la existencia en la
vida urbana; que tienden a generar unas actitudes inclinadas a perdonarlo y olvidarlo todo.
En tercer lugar, entre los estratos con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes se encuentran unos ideologemas que revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos
conflictivos y violentos con una definición relativamente positiva, aún cuando no actuara a
favor de ellos mismos; que tienden a considerar que estos acontecimientos generaron cambios más a nivel privado que público; que tienden a recordar con mayor énfasis la existencia
en la vida urbana; que tienden a generar unas actitudes inclinadas más a perdonar y no olvidar o a olvidar sin perdonar. Finalmente, en cuarto lugar, entre los estratos con arraigos y
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capitalizaciones débiles se encuentran unos ideologemas que revisten la acción institucional
en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos con una definición altamente positiva, sobre todo porque actuó a favor de ellos mismos; que tienden a considerar que estos
acontecimientos generaron cambios más a nivel público que privado; que tienden a recordar
con mayor énfasis la existencia en la vida urbana; que tienden a generar unas actitudes más
inclinadas a perdonarlo y olvidarlo todo.

4.5.4.

Recapitulación final

La configuración mnemónica de la ciudad y la vida urbana debe a la estructura de estratos
una cierta estratificación de las representaciones, los imaginarios y los ideologemas por medio de las cuales los agentes sociales tramitan los acontecimientos conflictivos y violentos
en la memoria. En primer lugar, en los estratos con arraigos y capitalizaciones fuertes, la
configuración mnemónica lleva a que los recuerdos de los acontecimientos conflictivos y violentos sean tramitados en ajuste a unas representaciones donde la fuente de la victimación
es la exposición ante todo por razones económicas básicamente con ausencia de autoridad y
solidaridad, en ajuste a unos imaginarios que señalan que la victimación es un hecho apenas
emergente fuertemente localizado en unos entornos y en ajuste a unos ideologemas que señalan que la acción institucional tiende a ser operativa pero no necesariamente amparando
a los victimados; estas representaciones, imaginarios e ideologías soportan la dominancia
que tiene en estos estratos la idea de nunca perdonar ni olvidar.
En segundo lugar, en los estratos con arraigos fuertes y capitalizaciones débiles, la configuración mnemónica lleva a que los recuerdos de los acontecimientos conflictivos y violentos
sean tramitados en ajuste a unas representaciones donde la fuente de la victimación es la
exposición por razones económicas o culturales con ausencia de la autoridad, en ajuste a
unos imaginarios que señalan que la victimación es un hecho recurrente sin localización específica y en ajuste a unos ideologemas que señalan que la acción institucional tiende a ser
operativa amparando a los propios victimados; estas representaciones, imaginarios e ideologías soportan la dominancia que tiene en estos estratos la idea de perdonar y olvidar.
En tercer lugar, en los estratos con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes, la configuración mnemónica lleva a que los recuerdos de los acontecimientos conflictivos y violentos
sean tramitados en ajuste a unas representaciones donde la fuente de la victimación es la
exposición por razones económicas y políticas con ausencia de la autoridad y la riqueza, en
ajuste a unos imaginarios que señalan que la victimación es un hecho recurrente pero localizado en unos entornos urbanos y en ajuste a unos ideologemas que señalan que la acción
institucional tiende a ser operativa amparando a los victimados; estas representaciones,
imaginarios e ideologías soportan la dominancia que tiene en estos estratos la idea de perdonar y no olvidar o de olvidar pero no perdonar.
En cuarto lugar, en los estratos con arraigos y capitalizaciones débiles, la configuración mnemónica lleva a que los recuerdos de los acontecimientos conflictivos y violentos sean tramitados en ajuste a unas representaciones donde la fuente de la victimación es la exposición por
razones económicas, culturales y políticas con ausencia básicamente de la riqueza, en ajuste
a unos imaginarios que señalan que la victimación es un hecho emergente extendido por toda
la ciudad y en ajuste a unos ideologemas que señalan que la acción institucional tiende a ser
operativa amparando a los victimados; estas representaciones, imaginarios e ideologías soportan la dominancia que tiene en estos estratos la idea de perdonar y olvidarlo todo.
Para cerrar se puede decir que la configuración mnemónica de la ciudad y la vida urbana con
el enfoque de la estructura de estratos muestra que quienes más están frente a los acontecimientos conflictivos y violentos tienden a ser más creyentes en la institucionalidad y tanto
más inclinados al perdón y al olvido, mientras que quienes tienen mayores mediaciones
frente a los acontecimientos conflictivos y violentos tienden a desconfiar más de lo que la
institucionalidad hace por ellos y, al mismo tiempo, a ser más implacables con las políticas
de no perdonar ni olvidar.
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CONFIGURACIÓN HISTÓRICA Y CONFIGURACIÓN MNEMÓNICA:

POSICIONES DE CLASE
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1.2
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CLASSE 3 / 4
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CLASSE 4 / 4
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5

JÓVENES,
VIDA
URBANA
Y MEMORIA
La representación ideológica de la división entre jóvenes y viejos les otorga a los más jóvenes cosas
que, en contrapartida, les dejan muchas más cosas
a los viejos… Esta estructura, que se reencuentra
en otras partes (por ejemplo, en las relaciones entre
sexos) pone de manifiesto que de lo que se trata, en
la división lógica entre jóvenes y viejos, es de poder,
de división (en el sentido de reparto) de los poderes.
Las clasificaciones por edad (pero también por sexo
o, por supuesto, por clase…) vienen a ser siempre
imposiciones de límites y producciones de un orden
al que todos deben atenerse, en el que cada uno ha
de mantenerse en su lugar.

Bourdieu 2000a:143.
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La configuración histórica y la configuración mnemónica han puesto
de manifiesto la relevancia del emplazamiento, del género y de la clase
social en las memorias de los acontecimientos conflictivos y violentos
sucedidos en la ciudad y en la vida urbana bogotana. En este sentido,
los espacios físicos y sociales, las identidades de género y las adscripciones de clase en una ciudad como Bogotá le confieren particularidades a la realización de la historia como creencia y, al mismo tiempo, a la
proyección de la creencia como memoria. Surge ahora la pregunta si el
tránsito de la historia a la creencia y de la creencia a la memoria también tiene particularidades cuando se vinculan la edad o los momentos
del ciclo vital de los diferentes pobladores urbanos, en particular cuando éstos están asociados a la juventud, a lo juvenil, a los jóvenes.

¿Qué significa ser joven?

La juventud, lo juvenil y el joven ocupan actualmente un papel determinante en diferentes
ámbitos, esferas y campos de conocimiento. No obstante las claridades generadas por diferentes estudios, siguen coexistiendo las ideas que señalan lo juvenil como una condición
biológica, como una etapa del ciclo vital, como un estado psíquico, como un criterio estético
o como una posición estacionaria para significar la existencia. De allí que para algunas posiciones lo juvenil constituya un marcador identitario excesivamente volátil que sacrifica referencias históricas como la clase o, más recientemente, como el género; para otras posiciones
esta apreciación es un punto de vista sesgado a concepciones estructurales que desconocen
la naturaleza contextual sobre la cual se configuran regímenes identitarios como los configurados por los jóvenes (cfr. Feixa 1998; Reguillo 2000; García Canclini 2004). En medio de
los debates que suscita la cuestión de lo juvenil, se puede decir que ésta ha sido asociada
históricamente a ciertos enunciados:

1. La juventud como etapa de rebeldía y transformación. De las sociedades estamentales profundamente organizadas por la obediencia que da acceso a las herencias y las sucesiones, a las
sociedades de clase establecidas sobre la base del trabajo que confiere el acceso al salario, se fueron transformando los modos de relación entre jóvenes y adultos. Esta transformación supuso la
progresiva autonomía de los jóvenes, referidos por lo mismo como agentes de cambio y ruptura.
De allí procede la imagen del joven como un innovador por excelencia, capaz de deslindarse de
la tradición, de incorporarse y de incorporar a la sociedad en unas condiciones nuevas, reinventadas, renovadas, fruto de su insatisfacción y desilusión con las creaciones y las condiciones que
impone el mundo adulto (Alpízar y Bernal 2003).
2. La juventud como actitud de falta de compromiso. La autonomía progresiva de los jóvenes por
efecto del salario progresivamente los deslindó de las obligaciones que acarreaba en otros tiempos la sociedad estamental y más recientemente la sociedad de clases: el joven fue visto como alguien desentendido de los compromisos con estamentos, grupos corporativos o aún con su propia
condición de clase. Adicionalmente, la progresiva capacidad adquisitiva que concedió el salario,
que favoreció la aparición de una serie de consumos focalizados, reforzó la idea de que el joven no
sólo quebraba los compromisos con el pasado sino que estaba inclinado ante todo a la inmediatez
de la existencia presente. Desde esta perspectiva, la juventud fue asumida desde una condición
de minoría de edad que, ante la supuesta falta de adquisición de las condiciones necesarias para
asumir la vida adulta, terminaba revistiendo a los agentes como incapaces para la participación en
el desarrollo del mundo social (cfr. Revilla 2001; Alpízar y Bernal 2003).
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3. La juventud como un estado estético-ideal. La capacidad adquisitiva del salario y la focalización
de los consumos terminó configurando un tejido de industrias del estilo orientadas concretamente a los jóvenes. Estas industrias han favorecido la imagen de la juventud como la realización de
determinados patrones de belleza, de salud, de modos de vida y de estados de ánimo, que han
profundizado la especificidad del joven pero, al mismo tiempo, que han incrementado las percepciones sobre su carácter banal. Desde esta perspectiva, lo juvenil se desprende de cualquier determinismo biológico o etareo para ser comprendido desde la relación que se suscribe con el mundo
de los bienes, lo que ciertamente ha favorecido lo que algunos denominan la “juvenilización” de la
existencia aún entre grupos que, por edad, no se podrían considerar jóvenes (cfr. Revilla 2001).
4. La juventud como un “mundo aparte”. No obstante, frente a las comprensiones que redujeron
lo juvenil a una existencia por diferencia o por excepción, surgieron desde los años sesenta unas
nuevas posturas que ciertamente se nutrieron de los desencantos que trajo la posguerra para
plantear lo juvenil desde la ruptura con los valores dominantes. Estas posturas se esforzaron por
conectar lo juvenil con la contracultura, en la cual adquirieron nuevas connotaciones los quiebres
de la obediencia, las ausencias de compromiso y los propios patrones de consumo. Lo que otrora
definiera la existencia por mera diferencia o por excepción, entró a constituirse en puntal de unos
modos de construir la existencia que no eran en modo alguno ajenos a relaciones de poder, a posiciones políticas y a decisiones expresivas en el mundo público. En este contexto estarán las bases
de lo que desde Maffesoli se conocen como las tribus urbanas (cfr. Alpízar y Bernal 2003; Feixa y
Porzio 2004; Nilan 2004; Trejo 2005).
5. La juventud como grupo de exclusión. Si bien la expansión de la contracultura supuso en algún
momento una cierta universalización de lo juvenil, fuera de ella quedaron un conjunto de expresiones igualmente protagonizadas por jóvenes: los ejércitos de empleados y subempleados, los
cordones marginales de miseria, las organizaciones pandilleras y delincuenciales, entre otras. En
diferentes latitudes los jóvenes, desprendidos de los beneficios del Estado de Bienestar, expuestos
a los desmontes provocados por el retorno implacable del Estado liberal cuando no abiertamente
neoconservador, quedaron sujetos a condiciones de marginalidad que, al mismo tiempo, favorecieron la estigmatización de lo juvenil (cfr. Alpízar y Bernal 2003; Nilan 2004; Trejo 2005).
Si bien cada uno de los enunciados anteriores surgió en unos momentos históricos específicos, ciertamente ellos coexisten de diferentes maneras en el presente: las pretensiones de definir a los jóvenes por la obediencia, por el compromiso, por los patrones de consumo, por la
resistencia, por la alternatividad o por la marginalidad persisten en nuestros días, blandidos
desde distintas instancias. Los esfuerzos por las memorias juveniles y por las memorias de los
jóvenes precisamente han apuntado a desviscerar las entrañas históricas de estos enunciados
para interponer la versión de los jóvenes mismos. Por esto se puede afirmar que las memorias
juveniles y las memorias de los jóvenes son desafiadas a emprender un doble cometido: poner
de manifiesto el peso de la historia sobre las ideas de lo juvenil y, al mismo tiempo, poner de
manifiesto el peso de lo juvenil sobre las ideas de la historia. Precisamente en esta dirección
se encamina nuestra comprensión de la historia, la memoria y la creencia.

5.2.

De las historias de los jóvenes
a las memorias de la juventud

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que las historias de los jóvenes son un requisito para la vindicación de las memorias juveniles (que incluyen tanto las remembranzas de
quienes siendo adultos recuerdan sus épocas de juventud pasadas como las remembranzas
de quienes son jóvenes en el presente) y las memorias de los jóvenes (que identifican las
remembranzas de quienes son jóvenes en el presente). Este requisito no se entiende en el
sentido que señala que la visibilidad de las historias permite reconocer de manera inmediata o automática a las memorias. Esta es una idea corriente entre quienes consideran que la
ubicación o el reconocimiento de unos agentes en la historia son suficientes para investirlos
como agentes de la memoria. La relevancia de las historias, en este caso, es que al tender
las articulaciones entre determinadas estructuras epocales y las condiciones de existencia
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de los agentes concretos pueden hacer evidentes las diversas prácticas sociales asociadas
al ser joven y, con ello, permiten descorrer unas historicidades que no se debaten en el espacio y el tiempo objetivos de la historia, sino en los espacios y los tiempos objetivados por
los propios agentes y agencias sociales. De este modo las historias son arrancadas de las
pretensiones del historicismo, que desde la objetividad del espacio y el tiempo absorbió o
subsumió a los jóvenes en otras entidades sometiéndolos con ello a la deshistorización o a la
ahistorización, para conducirlas a la historicidad, que desde la objetivación de los espacios
y los tiempos pueden hacer visible el carácter relacional de lo juvenil.

5.2.1.

De la aldea patriarcal a la ciudad parricida

Las sociedades estamentales se forjaron a partir de una fuerte división jerárquica de las relaciones sociales. El hombre adulto, en tanto propietario de la tierra o del trabajo, se erigió
en la autoridad que regulaba estas relaciones no sólo al interior de la familia, como consorte
y padre, sino fuera de ella, en tanto miembro de una comunidad aldeana particular. Fue de
esta manera que las sociedades rurales pudieron imponer una estructura vertical donde en
torno a la autoridad masculina adulta se asignaron roles tanto a las mujeres como a los hijos,
consignados cada uno de ellos en determinados espacios físicos y sociales, en unas labores
específicas y en unas obligaciones incontestables. Más allá, esta autoridad masculina pudo
imponer unas visiones y divisiones de la existencia que, naturalizadas por el sexo y la edad,
hicieron tanto más arbitrarias sus formas de dominación. Sobre esta estructura vertical soportada en la autoridad masculina se configuraron unos regímenes patriarcales.
De este modo los regímenes patriarcales impusieron unos sistemas de clasificación y calificación donde la condición sexual y etárea se convirtieron en fuentes de favores y obligaciones.
Los hombres adultos se consideraron fuente de favores o gracias para con las mujeres y los
hijos, al tiempo que éstos se convirtieron en fuente de obligaciones para con los hombres
adultos. Los procesos de recambio generacional, es decir, de sustitución de los agentes responsables de ejercer la autoridad masculina, no tenían moratoria social alguna, no suponían
la autonomía siquiera temporal de los delegados para ella, sino que entrañaban la sumisión
irrestricta al mandato del hombre adulto. De aquí la relevancia que tuvo en estas sociedades la
primogenitura, derecho adquirido por primacía de nacimiento, que tempranamente asociaba
al niño con los espacios, las labores y las obligaciones del padre, lo que predisponía las condiciones para replicar el esquema de favores y obligaciones del régimen patriarcal de una generación a otra. El primogénito masculino, para cumplir su rol, debía garantizar la acumulación
familiar, lo que reclamaba de su parte un matrimonio temprano que favoreciera más tierra o
mano de obra, el matrimonio temprano de las hermanas que suponía pérdidas y la resignación
de los hermanos menores al servilismo o simplemente al exilio de la casa paterna.
De cualquier manera, en los estamentos populares niños y jóvenes eran prontamente consumidos por las faenas de la vida adulta. En algunas situaciones eran incorporados a las
milicias de algún señorío, lo que ciertamente les arrogaba una suspensión temporal de las
obligaciones para con la autoridad paterna, pero concluidas las batallas o las guerras estos
retornaban al seno paterno. No obstante, mientras el arte de las armas apenas garantizaba
una suspensión temporal de las obligaciones en los estamentos populares, entre los niños y
los jóvenes de los estamentos privilegiados se convirtió no sólo en un adiestramiento para la
vida adulta sino para acceder y perpetuar las posesiones de la familia o el linaje: el arte de
las armas, sobre el cual se configuró la institución de la caballería, fue determinante para
que se erigieran unas estampas de lo juvenil que, aún en su especificidad, no estaban separadas de las formas de autoridad prevalecientes. Precisamente, en la medida que la sociedad
estamental feudal fue cediendo en beneficio de una sociedad estamental eminentemente
cortesana, se hicieron evidentes dos fenómenos: por un lado, la progresiva conversión de
las milicias en ejércitos permanentes, que resultaron determinantes para las existencias de
niños y jóvenes de los estamentos populares; por otro lado, el creciente apaciguamiento de
la vida social ciertamente fue convirtiendo a la caballería en un arte involucrado dentro del
conjunto de refinamientos de las emociones de la composición social de entonces (cfr. Pastoureau 1996; Elias 1997).
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Las milicias y los ejércitos se convirtieron en instituciones en capacidad de absorber, apropiar y reinventar algunos de los valores más férreos de la vieja sociedad estamental, inseparables de la economía autoritaria del patriarcado: la gallardía, la valentía, el honor y la
lealtad. De hecho, por este proceso, este tipo de instituciones bien pudieron erigirse en nuevas encarnaciones del padre. Y en la medida que la guerra se mantuvo como una constante,
que como lo señalan diferentes literaturas involucró a niños, ancianos y aún a mujeres, la
autoridad del hombre adulto siguió prevaleciendo aún en medio de los cambios estructurales
que se dieron entre la sociedad estamental feudal y la sociedad estamental eminentemente
cortesana. Por esto se puede señalar que los principios auténticos de una emancipación de
las generaciones estarán asociados al surgimiento de las ciudades: mientras los niños y los
jóvenes en el mundo rural permanecieron prendados a la autoridad del padre, los niños y
los jóvenes en el mundo urbano quedaron sujetos a las leyes de la ciudad, subordinados a la
estructura del taller y, progresivamente, a las instituciones educativas, particularmente las
universidades (cfr. Loriga 1996).
Así, las faenas campiranas, la incorporación en los ejércitos y aún la vinculación al taller en
la ciudad, implicaron para el joven una subordinación a una autoridad masculina encarnada
en el padre, en el superior o en el maestro (también se pueden incluir aquí las instituciones
religiosas, que suponían una autoridad masculina encarnada en el abad, en el obispo, en el
arzobispo y en el propio papado). Entre estos roles estará el de los estudiantes, que pueden
ser considerados los primeros auspiciados en una moratoria social, muchas veces soportada
por comunidades religiosas, por las propias instituciones educativas o por ciertos mecenazgos. Pero esto tampoco los eximió de las formas imperantes de la autoridad masculina: instituciones como la universidad, al igual que la iglesia y el ejército, absorbieron, apropiaron
y reinventaron algunos de los más férreos valores de la sociedad estamental dominados por
la autoridad masculina.
Se puede señalar que el desarrollo de la ciudad empezó a quebrar los patrones de sometimiento anclados a los regímenes patriarcales. Frente al mundo rural dominado por las
labores materiales, por el aislamiento de los agentes sociales en ajuste al estamento y por
la vitalidad de la esfera doméstica, el mundo urbano trajo consigo un espacio dominado
por el incremento del trabajo inmaterial (intelectual), por la integración progresiva de
las existencias y por la construcción de un mundo público donde los estamentos fueron
mutando progresivamente en clases. La ciudad, erigida en contraposición al campo, fue
transformando las relaciones sociales: de unas relaciones soportadas en la posesión de la
tierra, se fue transitando a unas relaciones soportadas en la acumulación de capital que
fue imponiendo un modelo de producción propicio para la venta de la fuerza de trabajo y
para el consumo de bienes y servicios. En medio de los procesos de desruralización y de
urbanización se hizo evidente la continuidad de fenómenos establecidos y la irrupción de
unos nuevos: la ciudad recicló las formas de producción rural que obligaban al trabajo de
niños y jóvenes, pero al mismo tiempo favoreció la descomposición de la unidad social que
guarecía esta producción para la reproducción exclusiva de la esfera doméstica, particularmente a la familia.
Por esto, en el tránsito de las sociedades estamentales a las sociedades de clases, se hicieron manifiestos algunos cambios sustanciales en la naturaleza y la función de la familia, lo
que resultó determinante para la reinvención de la autoridad masculina. En las sociedades
estamentales la familia, aunque constituía la unidad social básica, estaba soportada en las
distancias entre sus miembros, especialmente en cuanto a la crianza, tanto más a medida
que se ascendía de estamento; esto permitió un cierto desapego en los vínculos entre padres
e hijos, que hizo admisibles algunas pautas, como la exposición de los niños y los jóvenes al
mundo público existente. Desde mediados del siglo XVIII, en algunas tradiciones, la progresiva transformación del mundo público por efecto del ascenso de la sociedad de clases, trajo
consigo un cambio en la naturaleza y la función de la familia: la imposición de obligaciones a
los padres sobre la crianza de sus hijos incluidas las de nutrición e instrucción y la retracción
de los niños y los jóvenes a la esfera doméstica, lo que se tradujo tanto en un incremento de
los apegos como en un robustecimiento de la autoridad del padre, dio origen al ideal moder-
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no de la familia que, con transformaciones, persiste hasta hoy. De este modo, sobre el apego
y el amparo, se pudo reeditar la autoridad masculina adulta (cfr. Sennett 1978).
El desarrollo de la ciudad moderna, que implicó un proceso creciente de centralización de
los medios de producción, permitió que la acumulación capitalista estableciera nuevas distinciones en los modos de ser joven. Por un lado los jóvenes burgueses que, como la clase
misma a la que pertenecían, emulaban las prácticas de las viejas aristocracias, no sólo en
sus estilos de vida, sino en las formas de obediencia inherentes a la autoridad masculina
estamental. Para estos jóvenes, forjados en algunas tradiciones dentro de cierto hedonismo
racionalista, la vida estaba dispuesta para un recto balance entre la auto formación, la compañía de los tutores, las artes contemplativas y el ocio mesurado. Progresivamente reclutados para las escuelas de élites, estos jóvenes harán en ellas unas identidades de clase con
fuertes sesgos estamentales (que se mantienen hasta hoy en las universidades de élite). Por
otro lado estaban los jóvenes obreros, fraguados en un medio todavía próximo con el mundo
rural, quedaron sujetos al taller, a ese espacio de autogestión familiar donde debían obediencia a cambio de heredar el oficio, lo que no fue ajeno a la lógica de las primogenituras que
eran indispensables para reproducir la sociedad estamental (cfr. Perrot 1996).
La industrialización resultó definitiva para revertir de manera definitiva el balance entre lo
rural y lo urbano. Por un lado la industrialización supuso la afirmación de una centralidad
urbana que, abastecida desde el mundo rural con materias primas y mano de obra, fue ganando complejidades no sólo en la producción sino, también, en la organización, la comunicación y la administración; en medio de estos procesos que convirtieron la ciudad artesanal
en ciudad industrial, se fueron erosionando los múltiples talleres familiares en beneficio
de las industrias. Por otro lado la industrialización, si bien permitió la transferencia de invenciones tecnológicas al mundo rural que incrementaron las posibilidades de producción
y abastecimiento y generaron cierta división o especialización del trabajo rural, también
supuso la profundización de la expoliación de la mano de obra campesina que, separada de
la tierra y expuesta a la vacancia, fue obligada a desplazarse de manera masiva hacia las
ciudades. De esta manera, la ciudad industrial se convirtió en el territorio del desarraigado
y el desposeído.
Si el desarrollo de la ciudad convirtió al campesino en obrero artesanal, la ciudad industrial
lo convirtió en obrero asalariado. Con la industrialización del trabajo, la ciudad estableció
nuevos ritmos, relaciones e intercambios que prontamente condujeron al resquebrajamiento
de las estructuras familiares de dominación patriarcal: por un lado fue disolviendo al taller
en beneficio de la fábrica, donde se fueron configurando nuevas solidaridades no necesariamente obsecuentes con la autoridad familiar del padre; por otro lado fue imponiendo la
asalarización, modo de subordinación que, como lo refieren distintos autores, en particular
desde la Escuela de Frankfurt, está en la base de la crisis de la autoridad masculina del padre, en el principio del parricidio. Para el padre era indispensable que sus hijos accedieran
a un trabajo; este nuevo panorama hizo que en principio el padre siguiera conduciendo los
destinos de los hijos: se ocupaba por la consecución del empleo, intermediaba con los patronos en cuestión de condiciones laborales, administraba los salarios y decidía hasta el círculo
social inmediato, incluidas las relaciones de pareja. Sin embargo, poco a poco estas lógicas
de dominación patriarcal fueron desplazadas no sólo porque el padre soportó él mismo la
subordinación del salario sino porque el joven fue conquistando por el salario mismo su propia autonomía. La fábrica comenzó a representar para los jóvenes obreros lo que el sistema
escolar representaba para los jóvenes burgueses: cohesión generacional, identidad grupal,
conciencia social y sobre todo de clase.
Estos procesos, que debilitaron los controles que en el mundo rural y en la ciudad artesanal
ejercían la familia y sobre todo el padre sobre el individuo, se vieron profundizados por otros
hechos. En primer lugar, porque la acumulación de capital trajo una fuerte división social
que supuso al mismo tiempo una marcada segregación física y social que, en unos espacios,
supusieron miserias y exclusiones profundas que ciertamente erosionaron los vínculos familiares o los renovaron con nuevos allegados. En segundo lugar, porque la acumulación de
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capital suscitó nuevas solidaridades entre pares de condición quienes empezaron a operar
como instancias de socialización alternas a la familia tutelada por el padre. En tercer lugar,
porque la acumulación de capital, en un medio dominado por la economía monetarizada, favoreció una creciente individualización y atomización de la existencia, que en sus casos más
extremos supusieron un cierto sentido egoísta cuando no anómico. En este nuevo entorno
urbano se suscitaran tensiones permanentes entre el sujeto político y el sujeto económico,
sobre las cuales se vindicara el ideal de la libertad.
En efecto, en este nuevo entorno urbano se vindican con intensidad los ideales burgueses,
cual más el de la libertad, en capacidad de conciliar los predicamentos de la democracia
política con los del capitalismo económico. Esto supuso, por un lado, que los Estados, en
medio de los desajustes de la industrialización, propendieran la ampliación de los derechos,
inicialmente los civiles y políticos, progresivamente los económicos y sociales. Por otro lado,
esto supuso que los mercados, obligados por la industrialización a una producción en escalada de mercancías, propendieran la masificación del acceso al mundo de los bienes. Como
consecuencias de lo primero estará desde la creación o la ampliación de la mayoría de edad
política que haría ciudadanos de pleno derecho, hasta la extensión de un sistema de asistencia social en materias como la salud y la educación; como consecuencias de lo segundo
estará desde la habilitación de nuevos mercados de bajo costo en capacidad de convertir
al obrero en consumidor. La libertad de elegir, de trabajar y de consumir resultaron determinantes para expandir las relaciones sociales de los individuos, lo que los escindió de la
exclusividad de las relaciones familiares y los condujo a una sociedad de extraños dominada
por el anonimato, por relaciones abstractas e impersonales.
En este panorama, la ciudad se convertirá progresivamente en un escenario propicio para
los jóvenes: desprendidos de los amparos que obligaban cada vez más a los niños a resguardarse en las escuelas, requeridos por unas industrias que demandaban fortaleza física,
proyecciones largas de vida y apertura a las innovaciones, indispensables para los mercados
que cada vez más surtían con bienes los comercios y población mayoritaria que será cada
vez más protagonista de la vida política. Las últimas guerras imperiales del siglo XIX, pero
sobre todo las dos grandes guerras del siglo XX, serán determinantes para que a todo lo
anterior se asocie una imagen adicional: la del joven como bastión de la nación, revestido
como defensor y exponente de unos valores que se consideraban constitutivos de la nacionalidad. Si se quiere, en torno al joven fueron confabulados diferentes discursos: la nación,
la democracia y el capitalismo.

5.2.2.

Las nuevas vindicaciones juveniles

Pese a la imagen de ruptura que habitualmente se asocia al tránsito entre la desruralización y la urbanización o entre el estamentalismo y el clasismo, es evidente que diferentes
estructuras del orden antiguo transitaron y se reconfiguraron en medio de las innovaciones
del orden moderno. En el caso de las relaciones de género estas estructuras soportaron
fuertes embates en la ciudad gracias a la vinculación progresiva de la mujer al trabajo, a los
amparos que extendieron algunos servicios asistenciales entre ellos los jardines de niños y
a la incorporación lenta pero efectiva de las jóvenes a la educación; no obstante, lo anterior
no fue óbice para que las formas de dominación masculina se extendieran a las relaciones
sociales de la ciudad, manifiesta en labores, en roles y en espacios para cada género. Ni qué
decir que la sofisticación de los estilos de vida, asociada ante todo a la progresión de los
consumos en la ciudad, implicó un albergue eficiente para la reedición de la caballería bajo
la forma de caballerosidad (cfr. Bourdieu 2004).
En el caso de las relaciones generacionales las estructuras del orden antiguo también soportaron fuertes embates, como quedó dicho, básicamente por la erosión de la autoridad masculina en la familia, por la ampliación de los vínculos solidarios entre miembros de una misma
generación y por la creciente autonomía del joven tanto más en cuanto ingresaba al mundo
laboral. No obstante, las relaciones generacionales no fueron ajenas tampoco a los procesos
de reedición sucedidos de un orden antiguo a otro moderno: los niños fueron quedando su-
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bordinados tanto a unas estructuras familiares como al tejido asistencial del Estado, pero al
mismo tiempo fue cada vez más evidente una creciente sensibilidad sobre la especificidad
de la infancia que, anclada al desarrollo psicofísico, progresivamente fue vindicándolo como
sujeto de derechos. Una expresión característica de esta especificidad de la infancia se puso
de manifiesto en el seno de la antigua Sociedad de las Naciones, que en el año 1924, en la
Declaración de Ginebra, consignó las primeras demandas a los Estados en procura de condiciones para los niños, lo que ciertamente inauguró una progresiva legislación sobre éstos
como sujetos de derechos.
En el caso de los jóvenes, cierto fue que progresivamente fueron conquistando espacios propios, pero éstos no quedaron al margen de una vieja diferenciación: por un lado estaban los
jóvenes que efectivamente eran albergados en las estructuras escolares, cobijados con una
expectativa sobre las trayectorias futuras, dispensados con esa moratoria social en la que al
mismo tiempo podían crear unos estilos de vida atados a la vida ociosa; por otro lado estaban
los jóvenes que sólo tenían el espacio de la escuela elemental, muchas veces desprendidos
de ella, que transitaban rápidamente a las obligaciones de la producción, doblemente subordinados por la edad y por la inexperiencia, que sólo podían ser rebasadas haciéndose adultos tempranamente. Aunque las guerras mundiales dieron la apariencia de desdibujar esta
diferenciación, toda vez que mandó al frente a cientos de miles de jóvenes sin distinción, el
periodo de entreguerras y de posguerra trajo consigo la restitución de la diferencias.
La Primera Guerra Mundial, que supuso una catástrofe sin antecedentes en Europa, supuso
la incorporación masiva de jóvenes movilizados con fuertes sentimientos nacionalistas. No
obstante, tras la guerra, los jóvenes no encontraron alicientes: en unos casos los jóvenes se
encontraron con economías depauperadas y sociedades inestables, en las cuales las mayorías no tenían mayor expectativa; en otros casos los jóvenes no sólo se encontraron con estos
panoramas catastróficos, sino con un sentimiento de humillación colectiva que, de una u otra
manera, inculpaba de la derrota a quienes marcharon al frente. En medio de esto, los jóvenes quedaron expuestos: sometidos a la condición de ejército de reserva de la producción
que no conmovía especialmente a nadie básicamente porque las prioridades se dirigieron a
los hombres de familia; convertidos en mano de obra dócil ante la presión del desempleo;
revestidos como objetivo prioritario de unos programas políticos radicales (cfr. Passerini
1996). Para los autoritarismos y los totalitarismos los jóvenes encarnaban el alma de la patria traicionada en el frente, envilecida por los modelos económicos imperantes, amenazada
por la pérdida de valores considerados sustanciales. Para el fascismo, por ejemplo, el joven
fue un baluarte de primer orden; esa idea de fase preparatoria para la vida adulta, así como
de inquietud e innovación, fueron utilizadas para hacer de los jóvenes una población adepta
a las propuestas del régimen, capaz de extenderlo y de apropiarlo en la sociedad italiana.
La juventud asumió el régimen fascista como un corolario de libertad, identidad, evolución
y reivindicación de los supuestos ideales italianos.

La política del régimen expresó un doble cometido: primero, el de ejercer una socialización para
un sistema totalitario, y segundo, el de formar eficazmente una nueva elite política. Para lograrlo
creó instituciones oficiales por clases de edad, como fueron la Balilla para niños de 8 a 14 años y las
Avanguardie para jovencitos de 14 a 18; también las Piccole Italiane para niñas y las Giovani Italiane para las jóvenes de 13 a 18 años. Estas instituciones debieron cubrir todo el territorio italiano y
perdurar cuando los muchachos hubiesen ingresado al mundo laboral, pero no podían sustituir la
escuela, aunque finalmente la colonizaron, ya que los maestros debieron prestar su más completa
colaboración. Fue así como estas organizaciones no solo controlaron y canalizaron los impulsos
sociales de niños y jóvenes, sino que operaron como instrumentos eficientes para la formación y
consolidación del aparato fascista (Quintero y Palacio 2005: 18).
De igual forma lo haría el nazismo, para el cual los jóvenes se convertirían en un verdadero
ejército en pro de la promoción de la ideas del régimen. Para la política del Führer preparar
a las nuevas generaciones en torno a los ideales nacionalistas y racistas significaba contar
con la base para asentar y prolongar la idea de forjar el “hombre nuevo”. Para ello, al igual
que el fascismo italiano, promovió el enfilamiento de niños, adolescentes y jóvenes en torno
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a un sistema de formación ideológica y política que aprovechó las aspiraciones de independencia que en estas edades ya se realzaba frente al poder del padre y la familia, para vender
una propuesta política fuertemente represiva y disciplinante, envuelta en una promesa de
emancipación que la vanidad juvenil no pudo despreciar, pero que finalmente, la llevaría a
un estado de sometimiento y casi de servidumbre.

La sustitución de la autoridad paterna por la “voluntad del Führer” acarreó la destrucción, para
los jóvenes, de toda instancia de identificación privada en beneficio de la imagen colectiva del
Führer. […] Así, el muchacho, mediante una sustitución impuesta de la imagen paterna, libraba
–aparentemente– la lucha contra la autoridad primaria, pero terminaba perdiendo la batalla pues
quedaba sometido a un amo mucho más drástico y más poderoso. La política de la juventud llevada a cabo por el régimen supo, en efecto, sacar el máximo provecho de los conflictos edípicos
(Quintero y Palacio 2005: 23).
Con la Segunda Guerra Mundial nuevamente millones de personas, entre ellos, la mayoría
de los jóvenes de los países en contienda, se enfilaron para dar curso a un periodo bélico
que trajo consigo perdidas de distinto orden y que, finalmente, terminaría modificando el
panorama político, económico y militar en el mundo. La urgencia y prolongación del conflicto no sólo llevó a que los jóvenes fueran reclutados, incluso en determinado momento, no
hubo distinción de género y hasta se incorporaron adolescentes. Este periodo, trajo sendos
cambios en las estructuras sociales del mundo occidental, uno de los más reconocidos fue, la
incorporación de la mujer en la retaguardia e incluso en el frente de batalla, pero aún más,
en el universo laboral que antaño estuvo destinado con exclusividad para los hombres.
Los saldos de la guerra fueron evidentemente devastadores: las ciudades destruidas, pérdidas humanas y económicas enormes y un aparato productivo completamente desolado. En
principio, la finalización inmediata de la guerra fue un caldo propicio para que se enalteciera
un discurso de vencedores y vencidos que, en uno u otro caso, tuvo como imagen protagónica
a los jóvenes. No obstante, al mismo tiempo, la crisis patente en medio de un panorama abatido, tanto más en Europa que en Estados Unidos, trajo consigo las primeras frustraciones
para unos jóvenes que, recién llegados de la guerra, no siempre encontraron las promesas
por las que aparentemente se habían calado los fusiles. Tan sólo la progresiva dinamización
económica de la recuperación permitió ampliar las demandas de mano de obra, aumentar
la capacidad de consumo y estabilizar el mercado de bienes y servicios, condiciones todas
éstas que permitieron soportar el ideal de un sueño de prosperidad en el cual efectivamente
entraron a participar los jóvenes.
En primer lugar, la reconstrucción de la vida urbana capitalista con una nueva reindustrialización o con una reconducción de los esfuerzos industriales fuera de las industrias
exclusivamente militares, demandó mayor cualificación de mano de obra; esto trajo como
consecuencia la universalización de la escuela, la ampliación de la formación indispensable
para el trabajo y la expansión de las garantías educativas hasta la educación terciaria. En segundo lugar, esta reindustrialización o reconducción industrial llevó al tope a la producción
en masa de todo tipo de productos que requerían mercados y consumidores. En tercer lugar,
estos procesos económicos debían favorecer la compensación entre inversión educativa y
salario, de modo tal que se fue haciendo evidente una progresiva división del trabajo y de
la sociedad asociada ante todo a la capitalización por vía de la educación. En cuarto lugar,
estos procesos económicos debían favorecer la reconstrucción o el fortalecimiento de un
sistema asistencial público que a su vez debía garantizar salud, pensión e indemnización a
las generaciones que estaban fuera del mundo laboral por edad, por pobreza o por discapacidad. Sobre este esquema, que no es otro que el soporte del Estado de bienestar, el mundo
quedaba aparentemente en manos de los jóvenes.
En medio de este proceso, donde los jóvenes asumieron la carga protagónica en un medio
que reclamaba educación, ingreso y consumo, se fue promoviendo una imagen de la democracia liberal occidental lo suficientemente poderosa para hacer frente a las promesas de
equidad que ofrecía el modelo socialista desarrollado en Europa del Este y la Unión Sovié-
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tica. Los jóvenes occidentales, con sus libertades para educarse, para acceder a un trabajo,
para consumir, parecían el contrafuerte a un mundo socialista dibujado con los moldes de
la disciplina y de la obediencia. No obstante, el sueño de un mundo de jóvenes dedicados a
la escuela, al trabajo y al consumo pronto fue confrontado en aquellos contextos donde la
juventud traía consigo el peso de las pobrezas económicas, de las marginalidades nacionales, de las exclusiones étnicas y culturales y de la ausencia de oportunidades: fue en estos
contextos donde irrumpieron unas expresiones juveniles que ciertamente vindicaron unos
modos propios básicamente porque no tenían nada que recibir de herencia o sucesión. De
hecho, estas expresiones juveniles serán ante todo un crisol de culturas negadas, denegadas
o desconocidas (obreras, indo o afroamericanas, populares, etc).
Pero las vindicaciones juveniles no corrieron sólo por cuenta de los jóvenes anclados en los
márgenes. De la misma manera, los jóvenes de las pequeñas burguesías, convencidos de la
educación y del trabajo, se fueron encontrando con el hecho de que la escuela y la fábrica
que se ofrecían como medios de movilidad social y generacional no eran otra cosa que fantasías eficientes para mostrar que todo cambiaba sin que cambiara nada. La masificación de
la educación puso de manifiesto el poder de ésta para reinventar o reeditar la composición
estamental o clasista de la sociedad, para condenar las existencias con plena aquiescencia
de los condenados, para reproducir el mundo con la ilusión no sólo de quienes obedecían
sino de quienes aparentemente resistían: la ampliación de las brechas sociales, el aumento
de la desigualdad económica y el incremento de la inequidad social que se dio tras la masificación educativa puso en descrédito las imágenes auspiciosas de un mundo de jóvenes. En
este contexto precisamente irrumpió el mayo del 68 francés (cfr. Bourdieu 2008).
En este doble escenario, de los desposeídos que se inventaban en la marginalidad y de los
poseedores que se marginalizaban en medio de la invención, fue que surgieron los conflictos
generacionales que son inseparables de las vindicaciones de lo juvenil. Por un lado, un rechazo a los valores de unas generaciones previas que fueron a la guerra en nombre de una
patria que no obstante mantenía a amplios grupos poblacionales en la marginalidad, en la
exclusión y en la minoría; por otro lado, un rechazo a los valores de unas generaciones previas que regresaron de la guerra en procura sólo de un empleo, dispuesta exclusivamente a
consumir, aún cuando ello supusiera una economía nutrida de nuevas guerras, esta vez, en
medio del clima de la guerra fría. Estos conflictos generacionales fueron diferentes dependiendo de la distancia de los jóvenes con la generación previa, lo que advierte que éstos no
fueron conflictos entre jóvenes y adultos, sino en muchos casos entre jóvenes envejecidos
precozmente porque estaban condenados a los inamovibles de la existencia y entre viejos rejuvenecidos permanentemente porque su obsolescencia garantizaba todas las movilidades.
Esto tanto en el capitalismo como en el comunismo.
En medio de este panorama los jóvenes, dependiendo de su posición, terminaron nutriendo
de manera diferente desde los sectores informales, pasando por los movimientos y organizaciones sociales alternativas, hasta las expresiones o manifestaciones contraculturales. No
obstante, los jóvenes también permanecieron en las escuelas, en las iglesias, en los cuarteles, en las fábricas, en las empresas, en los comercios, en los partidos políticos más tradicionales y en la administración del Estado a todos los niveles y en todas las modalidades. La
inserción de los jóvenes en cada una de estas instancias, formales e informales, de carrera
o de oficio, gubernamentales o no gubernamentales, que al mismo tiempo supuso formas de
relación diferente entre éstos, resultó determinante para conferirle un auténtico estatuto a
lo juvenil.
No resulta casual por esto que desde los años setenta, en medio de un crecimiento acelerado
de la informalidad, de atomización de los movimientos y organizaciones sociales y políticas
alternativas y de estandarización de las expresiones o manifestaciones contraculturales, se
asista simultáneamente a una visibilidad ostensible pero ciertamente cada vez más difusa de
lo juvenil. No resulta casual tampoco que desde los años setenta, en medio de un aumento
de las escolaridades, de la desindustrialización en algunos contextos, de la ampliación de
los servicios en otros, de la extensión de los comercios, se asista también a una visibilidad
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ostensible e igualmente difusa de lo juvenil. Todo esto permite decir que no existen jóvenes
o adultos per se, simplemente existen instancias que hacen jóvenes, hacen adultos o, en muchos casos, aún con los propios niños, son capaces de hacerlos absolutamente viejos.

5.2.3.

Las particularidades latinoamericanas

Los procesos de urbanización e industrialización, definitivos para una visibilidad de la adolescencia y la juventud más allá de la mampara de la autoridad masculina tradicional, tuvieron especificidades en una región como América Latina. En nuestros países estos procesos
han sido críticos, entre otras razones por: a) una economía predominantemente agropecuaria y extractiva, productora de materias primas, que hizo del campo la base de las economías nacionales, lo que acarreó una subordinación histórica de los centros urbanos; b) unos
procesos de acumulación que progresivamente fueron centralizados en los centros urbanos,
pero básicamente bajo la forma de capitales rentistas, lo que no generó retornos en desarrollo social y económico para el campo, ni tampoco permitió una industrialización consistente
en las ciudades; c) los modos de acumulación redundaron en la preservación de formas sociales arcaicas o aldeanas en los campos y en un marcado estamentalismo en las ciudades;
d) la reproducción de estos modos de acumulación que no sólo amplificó la pobreza sino que
requirió la utilización recurrente de la violencia; e) todo lo anterior implicó que la desruralización y la urbanización se surtieran como procesos altamente conflictivos.
En este marco, los diferentes países latinoamericanos oscilaron permanentemente entre
modelos que auspiciaron la producción de materias primas y modelos abiertos a la industrialización, en los cuales se intentaron conciliar las necesidades y los intereses internos con las
demandas y exigencias externas. Estas oscilaciones, asociadas a nuestro carácter periférico
en el sistema económico mundial, tuvieron profundas repercusiones en la construcción de
nuestros territorios: ellas incidieron en la forma como se construyó el balance entre lo rural
y lo urbano, en la expansión de las fronteras agrícolas o en el fortalecimiento de los desarrollos industriales, en la concentración o la diversificación de las economías nacionales, en
la generación de conflictos armados internos así como en las guerras internacionales, entre
otras. Una de las repercusiones de esta oscilación comprometió las políticas relacionadas
con el trabajo y la educación. Así, a cada proceso de reconversión del modelo económico, le
sucedieron formas diferentes de definir la naturaleza, las condiciones y los renglones prioritarios para el trabajo y la educación. Todo lo anterior resultó determinante para definir la
autoridad masculina paterna y su relación con los más jóvenes.
En efecto, las contradicciones de nuestros modelos económicos no sólo permitieron la reproducción eficiente de los regímenes patriarcales sino que con ello condujeron a limitar las
posibilidades de ascenso o de autonomía de los más jóvenes. Por un lado, los regímenes patriarcales pudieron sostenerse gracias a la primacía del padre sobre la posesión de la tierra
y sobre el monopolio de la mano de obra de toda la unidad familiar en el mundo rural. Las
insolvencias de la tierra y del trabajo obligaron al desarraigo de los hijos y las hijas, sobre
todo de aquellos que no tenían el derecho de primogenitura, conducidos al mundo urbano
en condiciones precarias. Sin embargo, en tanto esta migración no era en principio un proceso masivo y la ciudad no representaba un entorno de altísima especialización del trabajo,
los desarraigados del campo tuvieron posibilidades de insertarse en la ciudad en su misma
generación o en la generación siguiente. Sin embargo, en la medida que la tierra y la mano
de obra en el mundo rural se convirtieron en objeto de disputas, el desarraigo se hizo extensivo a padres e hijos, conducidos al mundo urbano igualmente en condiciones precarias.
El carácter masivo de este proceso, en una ciudad cada vez más especializada, supuso una
urbanización crítica, donde pervivieron algunas estrategias del mundo rural, en medio de
unos entornos pobres, marginales y excluyentes.
Por otro lado, los regímenes patriarcales también pudieron sostenerse gracias a la primacía
del padre como fuente de sostenimiento en el mundo urbano. Las limitaciones de la ciudad
para diversificar sus economías y ampliar las fuentes de capital y trabajo condujeron a que
la familia se desarrollara como una unidad de producción, bien fuera desde un taller o un
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comercio limitado, bien desde una empresa o una industria o aún como linajes insertos en la
administración del Estado. Así, la suerte de los más jóvenes dependía de la obsecuencia con
sus padres, lo que creo un fuerte sentimiento familiar, tanto más fuerte cuanto mayor fuera
la dependencia con las herencias y sucesiones de éstos. Esta obsecuencia de los más jóvenes
se hizo manifiesta en los vínculos que suscribían, en las elecciones ocupacionales o profesionales y aún en aspectos tan íntimos como la elección o la selección matrimonial. Las redes
creadas en pos de la familia se hicieron indispensables para vivir o sobrevivir en la ciudad, lo
que hizo de ésta un entorno poco o nada regulado por la impersonalidad de los vínculos.
En este panorama, la visibilidad de los jóvenes, como agentes sociales con especificidades,
resultó ciertamente compleja. Por un lado, la densificación del tejido institucional condujo a
que unos sectores juveniles efectivamente lograran hacerse a unos estilos de vida por medio
de la escuela, de la iglesia, de la milicia o de la política. El proceso de densificación del tejido
institucional que abrigó a estos sectores juveniles fue el producto de distintas oleadas modernizadoras: la oleada civilizacionista (1880 – 1910), que transformó viejas instancias caritativas en instancias benefactoras; la oleada liberal (1930 – 1950), que transformó instancias
benefactoras en instancias de asistencia; la oleada desarrollista (1960 – 1980), que masificó
las instancias de asistencia; la oleada más reciente, asociada a la globalización, que focalizó
unas instancias de asistencia y transformó a otras en instancias de gestión o gerencia (cfr.
Serna 2006). Cada proceso de densificación del tejido institucional ha resultado determinante para surtir unas estampas juveniles: de la beneficencia a la gestión se han incubado las
instituciones que han operado como fuentes de unos marcadores espaciales y temporales, se
han definido por medio de estas instituciones los rangos de juventud y se han asignado unos
lugares para los jóvenes en los discursos del mundo social. El joven como objeto de beneficio
para la disciplina colectiva que civiliza, como objeto de asistencia para la movilidad social
que desarrolla o como objeto de gestión que capitaliza la globalización.
Por otro lado, no obstante, una densificación del tejido institucional que fue tardía e insolvente en la mayoría de los países, tanto más con los impactos de un desarrollo industrial pobre
o descompensado y de una urbanización crítica, condujo a que un amplio sector de jóvenes
permaneciera poco o pobremente abrigado en las instancias institucionales, a que quedara
excluido tempranamente de los efectos de estas instancias y a que transitara a contextos con
bajos niveles de institucionalidad. En unos casos la mayoría de estos jóvenes ocuparon las
informalidades económicas, políticas y culturales, convirtiéndose en agentes protagónicos; en
otros casos los jóvenes de estos sectores se convirtieron en objeto de otro tejido institucional
que igualmente fue incrementado en las distintas oleadas modernizadoras: los albergues caritativos y benefactores, las instancias de corrección y resocialización y los presidios.
En estas circunstancias la urbanización, que en otras latitudes favoreció las condiciones
para una emancipación de lo juvenil, en nuestro medio sólo la hizo posible para los jóvenes
de determinados estamentos, clases o fracciones de clase. Mientras en otras latitudes la
emancipación de lo juvenil tuvo diferentes soportes, desde la universalización de un sistema
de seguridad social que no dependió únicamente del padre, pasando por la masificación de
instancias de cualificación de distinto orden, hasta la asalarización, en las nuestras la mayoría de los jóvenes salieron de la casa paterna pero a condición de quedar expuestos en garantías sociales, no necesariamente cualificados y expuestos ampliamente a la informalidad.
Por ello la ciudad como el escenario propio del parricidio, de aquel agente que en función de
su preparación para la conquista de la plena independencia gestó un proceso de emancipación de las dinámicas dominadas por la autoridad masculina del padre, se dibujo en nuestro
medio como un espacio bifurcado que impondrá patrones, modelos y estándares diferentes
entre individuos de una misma generación. La existencia de aparatos productivos tan precarios y la ausencia de proyectos que pretendieran la universalización de plenos derechos
para toda la población, produjo una doble consecuencia en el mundo juvenil: por un lado,
introdujo en una estructura de clases con brechas abrumadoras destinos diferentes al ser
joven, donde los descendientes de las clases altas accedieron a los estilos de vida de los jóvenes europeos o estadounidenses, nutridos con una alta capacidad de consumo, mientras los
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descendientes de las clases trabajadoras o populares profundizaron estilos de vida bastante
locales, nutridos de las cargas de la producción. Las brechas entre unos y otros llevaron a
que no se diera aquí una pretendida identidad generacional, sino a que prosperaran solidaridades bastantes grupales, ajustadas a las segmentaciones del mundo social; por otro lado,
la insolvencia de la institucionalización supuso que los jóvenes no quedaran prendados a las
trayectorias de determinadas instancias y, en la mayoría de los casos, a que quedaran fuera
de cualquier institucionalidad, lo que redundó en unas organizaciones bastante informales
que ciertamente partieron del desprecio del mundo adulto. Todo esto ha llevado a unos
posicionamientos de los jóvenes en relación con la familia, con la sociedad y con el Estado
(Reguillo 2000; García Canclini 2004; Portillo 2004; Zebadúa 2008).
Frente a la familia, los jóvenes han permanecido atados a ella por cuestiones de autoridad paterna como por insolvencias para acceder al trabajo. No obstante, en las últimas
décadas se han puesto de manifiesto diferentes dinámicas que han ampliado o renovado
las relaciones entre el joven y la familia. Por un lado, para unos jóvenes la maternidad y
la paternidad a temprana edad se han convertido en un elemento de emancipación de la
familia de origen, aunque ello no suponga necesariamente salir de la casa paterna; estas
responsabilidades tienden a ser más implacables en unos grupos que en otros: mientras
en unos casos los jóvenes conservan las prerrogativas de la moratoria social, a costa de
convertir a los abuelos en padres a plenitud, en otros casos los jóvenes quedan expuestos
a asumir inmediatamente cargas en la producción a costa de cualquier moratoria social; la
situación se hace especialmente crítica para las mujeres, quienes en muchos casos deben
asumir la condición de cabezas de hogar, obligadas a renunciar a la educación y a copar
ocupaciones pobres, informales o simplemente a caer en el desempleo en proporción a
su condición económica y social. Por otro lado, para otros jóvenes la familia de origen ha
dejado de ser la instancia de respaldo para convertirse en responsabilidad propia, lo que
supone en muchos casos que éstos deban asumir un rol parental fuerte que en algunos casos restringe sus posibilidades de acción o decisión. Finalmente están los jóvenes que requieren a la familia porque ella es garantía en medio de unos procesos educativos cada vez
más prolongados, exigentes y costosos. En este panorama, están los jóvenes que asumen
roles sin contar con los recursos y espacios para ejercerlos plenamente y están los jóvenes
que cuentan con recursos y espacios pero que postergan indefinidamente la asunción de
cualquier rol protagónico en la vida pública.
Frente a la sociedad, los jóvenes se encuentran en posiciones ambiguas, paradójicas, ambivalentes y contradictorias. Por un lado, la sociedad persiste en identificar a la juventud
como un periodo de licencia abierto al ocio y limitado al negocio; por otro lado, la sociedad
reitera la capitalización por vía del rejuvenecimiento y la descapitalización por el envejecimiento. En medio de este panorama, unos jóvenes se vinculan tempranamente al mundo del
trabajo, buscando capitalizar la juventud misma; otros jóvenes se vinculan más tardíamente,
buscando capitalizar la cualificación desde el mundo de la educación. Pero estas expectativas se quiebran permanentemente en medio de un mundo del trabajo donde la mano de
obra requiere el plus valor de la cualificación y, al mismo tiempo, donde la cualificación es
envejecida o donde la masificación sin condiciones la depaupera. Estos fenómenos son tanto
más acentuados en medio de un panorama cada vez más sometido a la sobre educación, a la
flexibilidad laboral y al desempleo. Los jóvenes se encuentran con un mundo del trabajo que
no ofrece compensación, estabilidad o seguridad, donde sólo los que pueden rejuvenecer
cualificándose tiene algunas posibilidades. Este rejuvenecimiento cualificado, que hace de
las fragilidades de la flexibilidad y de las caducidades de la cualificación auténticos capitales, tiende a inclinar a la competencia denodada, a la individualización obcecada, a la crisis
de las creencias en cualquier institucionalidad que solidarice.
Frente al Estado, los jóvenes se encuentran con unas miradas que simultáneamente les
restringen sus posibilidades de acceder a los derechos, que los revisten como herederos de
la sociedad y que los señalan como agentes problemáticos. En las contradicciones de estas
tres miradas, tanto más acentuadas en unos países donde los derechos siguen en vilo, donde las herencias siguen siendo propiedad de unos cuantos y donde unas mayorías quedan
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expuestas a los conflictos y las violencias, ser joven adquiere múltiples connotaciones: un
ciudadano menor de edad, un objeto de obligaciones o un objeto de puniciones. De hecho,
de cada una de estas connotaciones surgen unas políticas públicas en juventud que resultan
ambiguas o ambivalentes: unas pretenden restituir las autonomías del agente político aunque otras encuentren en estas autonomías sólo gérmenes contestatarios cuando no meramente insurgentes. Las insolvencias de las políticas públicas han favorecido que los jóvenes
busquen espacios propios, aunque ellos no estén planteados en los entornos estratégicos del
desarrollo económico, político, social y cultural.
Todo lo anterior muestra porqué en América Latina las contradicciones estructurales de la
ciudad, al posicionar de manera distinta a los jóvenes con relación a la familia, a la sociedad
y al Estado, han terminado difuminando al extremo los sentidos de lo juvenil, en muchos
casos imprimiéndole fuertes connotaciones de clase o de género. En unos casos la clase o el
género parecieron indisociables de la juventud, en otros casos parecieran indisociables de
la vejez: jóvenes prontamente envejecidos tanto más si son hombres o mujeres de extracción
popular, adultos que nunca se cansan de ser jóvenes tanto más si son hombres o mujeres de
clases acomodadas. Obviamente que esto pasa en otras latitudes, pero en la nuestra tiene la
adenda de que esta relación entre juventud y vejez no sólo tiene las cargas de unas clases
sociales difícilmente movibles sino abrumadoramente separadas. Se puede afirmar con Margulis y Urresti que la juventud se ha hecho parte de un mercado de transacciones:

El repaso de las categorías moratoria social y vital podría guiar el discernimiento a una nueva
instancia de definición conceptual a partir de la distinción entre jóvenes y no jóvenes por medio
de la moratoria vital, y entre juveniles y no juveniles por medio de la moratoria social. Destacando
que la existencia de jóvenes no juveniles para el caso de los jóvenes de los sectores bajos, y de no
jóvenes juveniles haciendo alusión a los casos en que miembros de los sectores medio y alto son
capaces de incorporar signos de la juventud, disminuido su crédito vital (Margulis y Urresti 1998,
citado en Leva y Paz s.f).
En efecto, al tiempo que las sociedades tienden a soportar vicisitudes con los jóvenes, también encuentran una cierta fascinación con la juventud. Por esto no se puede afirmar que
nuestras sociedades sean abiertas a los jóvenes, sino que ellas progresivamente entronizan
el sentimiento de “juvenilidad” o de “juvenilización”: inclinación a incorporar las estéticas
de los jóvenes como un valor simbólico agregado, tanto más necesaria en la medida en que
los diferentes mercados de capitales (sociales, educativos, laborales, económicos, políticos,
etc.) estén afectados por su carácter reducido, por sus restricciones o por sus limitadas capacidades de promoción, como sucede ante todo en países como los nuestros.
De las oleadas modernizadoras, de los procesos de densificación del tejido institucional y de
las contradicciones estructurales de nuestras ciudades irrumpe el espectro variopinto de las
juventudes latinoamericanas: irreductible a los jóvenes que heredan o suceden en independencia de cualquier institución, a los jóvenes que obedecen o acatan la institución que les
cupo en suerte, a los jóvenes que migran a la informalidad o a los jóvenes que operan en la
delincuencia o el crimen. Ésta bien puede ser la mayor especificidad de nuestro continente
en cuanto a jóvenes: una heterogeneidad de lo juvenil que retrata no sólo nuestras diversidades, sino al mismo tiempo que pone de manifiesto nuestras brechas. Tenemos un conjunto
de sociedades donde las proximidades que puede suscitar la juventud como espacio y tiempo
común se quiebran por unas distancias abrumadoras, tantas como las que hay entre una
generación y otra, entre géneros diferentes o entre clases sociales distintas.

5.2.4.

Jóvenes, conflictos y memorias

Desde que la tradición moderna impuso la cuestión de la consciencia como piedra angular
del sujeto y al mismo tiempo como criterio fundamental para designar los alcances de la
historia y la memoria, la edad o el ciclo vital se erigieron como factores para autorizar las
versiones del acontecimiento, del suceso o del hecho sucedido. De aquí surgieron los abordajes de la infancia como etapa de mera aprehensión del mundo y de la adultez como etapa de
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racionalización, que fueron determinantes para desvirtuar el sentido del discurrir histórico
o mnemónico entre niños y jóvenes. Estos abordajes se hicieron extensivos a los pueblos,
las sociedades y las naciones: pueblos primitivos que como infancia de la humanidad apenas
aprehendían lo inmediato y permanecían ajenos al sentido del tiempo y con ello de la historia; pueblos civilizados que como maduración de la humanidad racionalizaban el sentido
del tiempo y hacían por lo mismo la historia. El psicoanálisis ciertamente fue el primero
en problematizar esta comprensión: erigió a la infancia como etapa de exposición a unas
impresiones progresivamente contenidas por el desarrollo de la vida adulta y a la adultez
como etapa de una consciencia filtrada de las inconsciencias surgidas de la vida infantil, lo
que controvirtió la completitud de la consciencia histórica y mnemónica de la adultez y la
civilización, su elaboración meramente racional en detrimento de lo no racional y la pretensión de tramitarla por un lenguaje que se consideraba transparencia o instrumento en
capacidad de transmitir lo sucedido con plena objetividad. La historia o la memoria de los
adultos, como las de las civilizaciones, se revistieron como relatos parciales que denegaban
la infancia o, en otros casos, a lo primitivo.
Desde comienzos del siglo XX un conjunto de paradigmas, disciplinas o tendencias se encargaron no tanto de reubicar la vida infantil en la memoria de los adultos, que fue ciertamente
el aporte del psicoanálisis, sino en vindicar la especificidad de las memorias de los niños y los
jóvenes con relación a las de los adultos. Uno de los marcos de referencia más consistente al
respecto procedió de ese conjunto de enfoques representado por la pedagogía activa, por el
interaccionismo simbólico y posteriormente por la escuela conocida como Cultura y Personalidad. Estos enfoques, distanciados de las concepciones universales de los comportamientos
y las conductas y con ello de las leyes generales sobre el desarrollo sexual, psíquico, social y
cultural de los individuos, reconocieron los efectos de las culturas particulares en la definición
de los patrones de desarrollo individual, la incidencia de estos patrones no tanto en la definición de un yo psíquico individual sino en la construcción de un yo social interaccional y la
relevancia de este yo social interaccional en los procesos de pensamiento, sobre los cuales se
habrán de erigir las especificidades de las memorias infantiles y juveniles. La memoria dejó de
ser percibida como una facultad asociada al desarrollo del ciclo vital, para convertirse en una
acción pautada por la cultura bajo la forma de relaciones o interacciones.
Después de la Segunda Guerra Mundial fueron irrumpiendo unas tendencias decididas en
vincular la memoria de la infancia y la juventud (como parte del ciclo vital) con la memoria
desde los niños y los jóvenes (como agentes sociales). Estas tendencias apelaron al psicoanálisis para subrayar el carácter reprimido de la memoria que oscurecía la presencia de la
infancia en la vida adulta; de la misma manera, estas tendencias apelaron al marxismo para
señalar cómo esta represión de la memoria, este oscurecimiento del niño en el hombre, tenía
en medio los efectos de la objetificación, de la alienación y de la falsa consciencia generados
por el mundo social; la emancipación de la memoria, que sería al mismo tiempo el reconocimiento del niño en el hombre y de la especificidad de la infancia con relación a la vida
adulta, estaría en el principio de una consciencia transhistórica. Así, en un mundo agobiado
por la dominancia de la razón histórica adulta y masculina, Freud, Marx y Nietzsche fueron
puestos en concurrencia para soportar unas ideas sobre la emancipación de la memoria que
pasaba por la vindicación de la infancia y de la juventud.
Todo lo anterior resultó definitivo para que desde los años sesenta fuera desvirtuada la concepción que minimizaba o anulaba a los niños y jóvenes como agentes de la memoria y de la
historia. Esta posición fue robustecida en las décadas siguientes con el reconocimiento de la
infancia y la juventud como momentos del ciclo vital que encarnaban subjetividades propias,
con dinámicas complejas específicas, con profunda incidencia no sólo en los resguardos de
la vida familiar sino cada vez más en una vida pública que progresivamente era copada precisamente por niños y jóvenes. En consecuencia con esta vindicación surgieron estudios decididos no sólo a hacer la historia de la infancia y la juventud sino, más allá, a reconocer las
historicidades del ser niño y joven. Como en otros casos, estos esfuerzos por la historicidad,
que soportarán las vindicaciones de las memorias infantiles y juveniles, no han sido ajenos a
la presencia del conflicto (cfr. Jiménez 2008; Reina 2008).
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Desde entonces, las memorias juveniles y las memorias de los jóvenes han ganado progresiva ascendencia en distintos frentes. En primer lugar, estas memorias han sido invocadas
como mecanismos para comprender situaciones problemáticas más amplias que enfrentan
los jóvenes en distintos contextos: los hombres y las mujeres que, formados de niños en las
pautas del antiguo mundo socialista de Europa del Este o de la Unión Soviética, tuvieron
que transitar como jóvenes a las pautas del nuevo capitalismo de sus propios países o de los
países occidentales; los inmigrantes que, anclados a unas pautas culturales en sus países de
origen, caracterizadas en muchos casos por férreos patrones de autoridad y obediencia, se
enfrentan a unas pautas nuevas en sus países de destino, caracterizadas por patrones más
laxos en las relaciones entre padres e hijos; los jóvenes marginados en las ciudades de los
países pobres o ricos que crean sus propias condiciones de existencia en medio de los barrios pobres o de los guettos (cfr. García y Serna 2002).
En segundo lugar, estas memorias han sido invocadas en algunas tradiciones como el eje
central para comprender los modos cómo los jóvenes en las instituciones escolares tramitan
determinados periodos o episodios históricos, en particular aquellos asociados con cruentos
conflictos armados o con la intemperancia de regímenes autoritarios o totalitarios. En estos
casos las memorias se erigen en un medio para identificar las versiones que sostienen los
jóvenes de hechos que eventualmente no conocieron o conocieron poco porque entonces
aún eran niños, los impactos de estos conflictos o violencias en la propia institución escolar
y los mecanismos que utiliza la escuela para socializar estos hechos y convertirlos en fuente
de relatos de posibilidad, más aún cuando los docentes y los propios estudiantes son hijos,
nietos, parientes o cercanos tanto de las víctimas como de los victimarios (Jelin y Lorenz
2004; Trímboli y Adamoli 2009).
En tercer lugar, estas memorias han sido invocadas para entender los procesos de cambio
generacional en particular cuando ellos han sido al mismo tiempo correlatos de procesos de
transición luego de conflictos, guerras y dictaduras. En estos casos las memorias adquieren
diferentes connotaciones. Por un lado se revisten como objetos para transmitir como legados
generacionales determinadas afirmaciones sociales, culturales, étnicas y políticas sometidas
o sojuzgadas por la persecución, la reducción o la aniquilación, un modo para vindicar o reivindicar unas tradiciones acosadas y acusadas, aún a costa de hacerlo sobre la reiteración
de las afectaciones individuales o colectivas, como tiende a suceder con las denominadas
memorias del Holocausto convertidas en postmemoria. Por otro lado las memorias se revisten como objetos que ponen de manifiesto las oscuridades que existentes entre generaciones
distintas, entre las acciones y las prácticas de unas y otras, a veces incomprensibles en sus
pretensiones y cometidos por el mismo paso del tiempo o por las propias distancias generacionales (Jelin y Kaufman 2006; Rossington y Whitehead 2007).
En cuarto lugar, las memorias juveniles y las memorias de los jóvenes han adquirido relevancia para comprender los modos de vinculación de éstos a diferentes movimientos sociales
y políticos revolucionarios, a determinadas causas colectivas en las que terminaron siendo
víctimas o aún a estructuras ilegales, incluidos grupos insurgentes, contrainsurgentes, organizaciones delincuenciales y mafias; estas memorias se han hecho extensivas a las militancias más recientes, como las vinculadas a nuevos movimientos y organizaciones sociales,
tal como se ponen de manifiesto por ejemplo en los movimientos antiglobalización, o aún en
las inclinaciones a apoyar, a acompañar o a difundir insurgencias de nuevo cuño, como la
representada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN. En estos casos las memorias fungen como unas versiones que, sin desprenderse de la persuasión de las ideologías
o de los efectos de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, ciertamente
restituyen los horizontes experienciales que llevan a que los jóvenes se sumerjan en determinados modos de existencia, construyan unas formas de relación particulares y territorialicen
determinados entornos en medio de las contradicciones estructurales que suscitan diferentes universos sociales (Riaño 2006; Zebadúa 2008; Delgado 2009).
En quinto lugar, las memorias juveniles y las memorias de los jóvenes han adquirido relevancia para comprender una de las dimensiones fundamentales que ronda la cuestión de lo
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juvenil: la identidad. En efecto, la identidad es uno de los horizontes sobre los cuales diferentes posturas han planteado la comprensión del estatuto de lo juvenil, por su capacidad
de conferirle no sólo especificidades como configuración sino porque permite entender sus
formas de relación con otras configuraciones, con la institucionalidad y con el mundo social
de manera general. Precisamente esta invocación recurrente de la identidad, forma de ser
y de estar en el mundo, introduce consigo unas distancias con la historia, habitualmente
asociada a entidades identitarias totales como la nación o la clase social, mientras genera
proximidades con la memoria, considerada marco propicio para unas identidades flexibles,
plásticas, posicionales, relacionales o reflexivas, como las defendidas desde lo juvenil (Feixa
1998; Reguillo 2000; García Canclini 2004; Portillo 2004; Zebadúa 2008; Delgado 2009).
En síntesis, las invocaciones de las memorias juveniles y de las memorias de los jóvenes
tienden a operar como contrafuertes de los silencios, de los acuerdos, de los olvidos o de los
señalamientos que se consideran madurados por la historia. Estas invocaciones de la memoria tienden a irrumpir precisamente en medio de procesos de cambio que, poniendo en
controversia las generaciones precedentes, pueden con ello controvertir no sólo al mundo
social que éstas construyeron sino, sobre todo, al mundo social que éstas dejan como legado.
Bien se puede decir por esto que detrás de las memorias juveniles o de las memorias de los
jóvenes se encuentra un estado específico de la creencia en la juventud, en lo que ella representó o representa. Este fue el punto de partida para nuestra investigación.

5.3.

Historia, creencia y memoria en los jóvenes

No se puede considerar que las historias de los jóvenes sean de por sí o en sí mismas las
memorias de los jóvenes. Pero tampoco se puede considerar que unas y otras representen
expresiones separadas, ni siquiera cuando se les pretende traslapar en las clásicas dicotomías que prosperan en torno a la historia y la memoria. De entrada se puede señalar que la
historia permite delatar los procesos que, al estructurar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, imponen unos lugares a los agentes en el mundo social; en estos
procesos unos lugares efectivamente se imponen por vía de la edad o del momento del ciclo
vital de los agentes sociales. Esta historia estructural está anclada a unos marcos donde el
espacio y el tiempo se presentan como variables exteriores objetivas o como indicadores
que existen en independencia de las consciencias de los agentes o de las agencias sociales.
Precisamente, en la escala de la historia estructural, estos marcos espaciales y temporales
tienden a estar asociados, por ejemplo, a espacios geográficos y a tiempos cronológicos.
No obstante, la historia igualmente pone en evidencia la constitución de un tejido institucional indispensable para los procesos de socialización de los agentes del mundo social. Este
tejido institucional compromete desde la familia y la escuela, pasando por las instancias
ocupacionales y profesionales, hasta las industrias del entretenimiento. Pero este tejido institucional supone una historicidad distinta, irreductible pero inseparable de las condiciones
económicas, sociales, políticas y culturales, que procede de los espacios y los tiempos que
imponen las propias instituciones de acuerdo a sus vocaciones o delegaciones. Por esto la
historia institucional está anclada a unos marcos donde los espacios y los tiempos se presentan como inherencias de la institución, consecuencias de una tradición sin origen o de
una invención remota, objetivaciones del discurrir de unos ancestros ejemplares que son
mitificadas y proyectadas de manera reiterativa para todas las generaciones y, de esta manera, desprendidas de la historia más amplia. En esta historicidad surgida de las entrañas
de la institución, que está en los fundamentos de su propio poder simbólico toda vez que
oscurece la arbitrariedad cultural que está en el origen de lo instituido, la denegación de las
condiciones de producción de los marcos espaciales y temporales permite que ellos se presenten como exterioridades que existen en independencia de las consciencias de los agentes
sociales, efecto tanto más sentido cuanto más naturalizada, consagrada o sacralizada sea
la institución. En la escala de la historia institucional, los marcos espaciales y temporales
tienden a estar asociados, por ejemplo, a sagas, a secuelas, a genealogías o a trayectorias,
encarnadas en currículos, en carreras, en sucesiones, en promociones y ordenaciones.
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Pero la historicidad de las instituciones no agota tampoco los marcos espaciales y temporales del mundo social. Existe una historicidad si se quiere más profunda aún, surgida de las
prácticas concretas de los agentes sociales, irreductible e inseparable de la historia de las
condiciones económicas, sociales, políticas y culturales; irreductible e inseparable de la historicidad de las instituciones económicas, sociales, políticas y culturales. De este modo, las
prácticas concretas de los agentes sociales, en ajuste a su lugar en las estructuras y en las
instituciones, pero ante todo de sus modos de relación, son la fuente de unos marcos espaciales y temporales incorporados, subjetivados podría afirmarse, desde los cuales se percibe
el discurrir. Esta historicidad profunda debe a su sentido eminentemente práctico que, siendo un producto histórico, no se presente nunca como historia. Las prácticas, engendradas y
engendrantes en los habitus, hacen de los espacios y los tiempos propios experiencias. De
la historia estructural a la historicidad de las prácticas se despliega la creencia que, como
quedó dicho en el primer capítulo, es horizonte histórico, historizado e historizante que no
obstante se presenta desprendido de historia alguna, que se realiza como discurrir en sí.
Sin embargo, la historia produce diferentes instituciones, estas instituciones tienen marcos
espaciales y temporales específicos y están asociadas a prácticas distintas. Así, la historia
estructural devela el tejido de instituciones, que es específico de cada formación social:
tejidos institucionales dominados por agencias de caridad, de beneficencia, de asistencia
o de gerencia; tejidos institucionales dominados por instancias de asilo, de preparación,
de hibernación o de confinamiento; tejidos institucionales dominados por instituciones de
salvaguarda, de formación, de reclutamiento, de producción o de reclusión. Cada formación
social, en ajuste a su naturaleza, define los alcances y los límites de su tejido institucional,
confiriéndole obligaciones, capacidades y posibilidades a las distintas instituciones para absorber al conjunto de agentes sociales.
En este tejido institucional cada una de las instituciones ejerce una vocación o delegación
dentro de marcos espaciales y temporales específicos, por medio de los cuales arbitra la
edad o el ciclo vital de los diferentes agentes sociales: instancias que prolongan la juventud
y hacen tardía la adultez, como la escuela; instancias que reducen la juventud y anticipan
la adultez, como la fábrica; instancias que prolongan la juventud pero anticipan la adultez,
como la iglesia; instancias que reducen la juventud pero hacen tardía la adultez, como la
milicia; instancias que fulminan la juventud e introducen sin miramientos la adultez, como
los asilos, las correccionales y los presidios. De este modo, el orden de las instituciones, al
absorber diferenciadamente a los agentes sociales, tiende a imponer entre ellos contemporizaciones distintas. El orden de las instituciones, al imponer contemporizaciones distintas
entre los agentes sociales, es el responsable de producir la consciencia de generación que
será, de cualquier manera, una consciencia soportada en el peso de la institucionalización.
La naturaleza relacional de las estructuras y de las instituciones está en la base de la complejidad de las prácticas. Aunque las prácticas son inseparables de las posiciones que genera
la historia y de las disposiciones que genera la historicidad, éstas se desenvuelven en unos
marcos espaciales y temporales amplios, que involucran desde la simultaneidad, pasando
por la precocidad, hasta la obsolescencia. Estos marcos espaciales y temporales no son la
realización inmediata o refleja de la historia y la historicidad, sino la realización refractada
de los espacios y los tiempos históricos y de las espacialidades y las temporalidades historizadas. Si se quiere, la sensación de simultaneidad, de precocidad y de obsolescencia, son
la expresión del efecto de las prácticas, de su condición contextual, sobre los espacios y los
tiempos instituidos o institucionalizados: prácticas que preservan la juventud aún cuando
la institución oriente al envejecimiento, prácticas que envejecen aún cuando la institución
requiera permanentemente el rejuvenecimiento.
El lugar histórico de la institución, el destino institucional de los agentes sociales y la complejidad de las prácticas están asociados al comportamiento de la estructura, el volumen y la
antigüedad de los capitales disponibles en el mundo social (valga reiterarlo, capitales sociales, económicos, culturales, políticos, etc.). En primer lugar, cada formación social impone
un tejido institucional en ajuste a la necesidad de centralizar, de ampliar, de sostener o de
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reorientar la estructura, el volumen y la antigüedad de los capitales disponibles, lo que supone necesariamente luchas sociales concretas. En segundo lugar, cada formación social, por
medio de su tejido institucional, garantiza los mecanismos de producción, de conservación,
de redistribución, de legitimación y de valoración de los capitales disponibles. En tercer
lugar, las diferentes instituciones, capitales en sí mismas, tienen no obstante posibilidades
diferenciadas de capitalizar el mundo social: al ampliar o reducir la estructura y el volumen
de capitales, al envejecer como antigüedad o como obsolescencia o al rejuvenecer como
adquisición reciente o como actualización los capitales disponibles. El comportamiento de
los capitales disponibles en el mundo social está en la base de las estructuras espaciales y
temporales que producen la juventud, la adultez y la vejez.
De esta manera, la historia encarna en creencia cuando se concreta en la historicidad de las
instituciones y las prácticas. En estas condiciones son especialmente eficientes los llamados
al orden, las obediencias, las disciplinas y los compromisos que se tienden de una generación
a otra sin mediación evidente de ninguna razón histórica: ellos proceden por la fuerza de las
prácticas, historias encarnadas por efecto de la historicidad de las instituciones, que deben a
la contundencia de la creencia su aparente ausencia de espacio y tiempo. Así se urde un entramado de marcos espaciales y temporales que tornan compleja la edificación de los regímenes
identitarios soportados en la edad o en el ciclo vital. Este entramado advierte ante las simplificaciones que sugieren que las transformaciones globales cambian por sí solas las prácticas
de los jóvenes, pasando por alto el peso de la institucionalidad local. Este entramado también
advierte ante esas simplificaciones que sugieren que los desajustes de la institucionalidad son
suficientes para dar cuenta de la emergencia de lo juvenil. Pero igualmente este entramado
advierte ante esas simplificaciones que sugieren que los jóvenes irrumpen en independencia
de cualquier estructura o institución. Más allá, esta perspectiva señala que la visibilidad de lo
juvenil, habitualmente asociada a determinados regímenes de bienes, ideas, cosas o sentidos,
tiene tras de sí la forma como se desprenden, superponen o complementan los marcos espaciales y temporales que proceden de la estructura, de la institución y de las prácticas.
No obstante, este entramado está expuesto a las indeterminaciones de su propia complejidad. En los casos más extremos, la historia densifica el mundo social de manera abrumadora
y acelerada, extiende el tejido institucional sin solvencia o exponiéndolo a la crisis anticipada de su propia autoridad, favorece la centralización de todos los capitales en unas instituciones exclusivas y excluyentes, diversifica las prácticas en independencia de cualquier
agencia de socialización y, con todo esto, reduce las expectativas de generación a clases,
fracciones o segmentos bastante reducidos del mundo social. En estos casos el mundo social
se desinstitucionaliza de manera progresiva o la institucionalización es pobre, demanda la
invocación perseverante de la historia, los basamentos del poder simbólico de la institución se erosionan, se quiebra la arbitrariedad cultural y se ponen de manifiesto, de manera
descarnada, fuera del cuerpo, los intereses sin contención de las distintas fuerzas sociales.
Las instituciones se muestran en lo que tienen no de naturales sino de naturalizadas y, más
aún, pierden el revestimiento consagrado o sagrado. Entonces los llamados al orden, las
obediencias, las disciplinas y los compromisos requieren la mediación de la razón histórica,
cualquiera que ella sea, lo que los torna frágiles, bastante endebles, manifiestos precisamente en lo que tienen de arbitrario: la arbitrariedad de los mayores. La creencia se atenúa, se
anega o inunda de la historia, de la historicidad y de la historización siempre denegadas,
convirtiéndose en la materia prima de la memoria. Esto tiende a suceder especialmente en
medio de los conflictos y las violencias que, como en nuestro medio, tienen la presencia protagónica de los jóvenes.
Precisamente esta creencia anegada o inundada de lo histórico, que es la materia prima de
lo mnemónico, es la que permite reencauzar las relaciones entre la historia y la memoria,
en este caso en particular, entre los jóvenes. Pero igual se puede decir de los agentes que
participan de otras configuraciones asociadas a la edad o al ciclo vital: deben a la atenuación
de la creencia, a la anegación o inundación de lo histórico, su inclinación a la memoria. En
un medio como el nuestro los más viejos, especialmente los más desprovistos de garantías
de todo tipo, quedan sometidos a la exclusión de cualquier instancia de demarcación del es-
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pacio y el tiempo; pero esto no los saca de lo histórico, sino que por el contrario los empuja
como a pocos a demandar las razones históricas del mundo social, que tienden a proceder
por vía de la reminiscencia. Bien se podría decir que no se invoca a la memoria para recordar
u olvidar, sino para creer, para creerse y para ser creído en el mundo social.
Por todo lo anterior se puede afirmar que la vindicación o la reivindicación de las memorias
juveniles y de las memorias de los jóvenes es inseparable de la crisis de lo instituido, de la
institución y de la institucionalización, pero no tanto por una ausencia de los jóvenes de o en
lo histórico sino, por el contrario, por el peso de la redundancia de lo histórico sobre el ser
juvenil, lo que ciertamente atenúa la creencia. De hecho, cuando se limitan las luchas por la
memoria al recuerdo en contra del olvido se puede estar obviando que el recuerdo en determinadas circunstancias no puede ser otra cosa que el afianzamiento de la redundancia de lo
histórico y que el olvido puede implicar no tanto un esfuerzo por omitir o negar lo histórico
sino el esfuerzo por restituir la creencia en tanto práctica histórica que se presenta desprendida de historia alguna. En estos casos, así entendido, el olvido se erige como una empresa
necesaria, pero no para ocultar o enmascarar, para generar ignorancias, para afianzar insolidaridades o para promover impunidades; lo es en tanto el olvido se presenta como una
sublimación profusamente elaborada de lo histórico que, haciendo posible la creencia en el
mundo social, puede restituir un sentido vinculante de la existencia. Así, las luchas por la
memoria deben ser, ante todo, luchas por la creencia en el mundo social.

5.4.

La configuración histórica de la juventud en Bogotá

5.4.1.

Una historia de las juventudes bogotanas

La condición histórica de los jóvenes en un país como Colombia y en una ciudad como Bogotá tiene semejanzas pero también especificidades con relación a la realidad latinoamericana. Tanto la ciudad hidalga que se extendió durante el periodo colonial como la ciudad
patricia que participara de la naciente república −en las acepciones que les confiere Romero
(1997)− fueron entornos tutelados por una autoridad masculina fuerte. En unos estamentos
esta autoridad estuvo soportada ante todo en la posesión de tierras, de títulos y de apellidos; en otros en la posesión de oficios; en los estamentos mayoritarios esta autoridad estuvo
soportada ante todo en la capacidad de vender la mano de obra. Estos soportes circulaban
de una generación a otra bajo la forma de herencias y sucesiones que resultaban determinantes para el mercado de patrimonios y matrimonios de cada estamento en particular y de
la sociedad estamental de manera general. El peso de las herencias y las sucesiones resultó
determinante para que los padres proyectaran el peso de su generación en los hijos y para
que los hijos anticiparan su condición en la generación de los padres.
Obviamente que el mercado de patrimonios y matrimonios no operó de manera mecánica,
en buena medida por la porosidad de una sociedad estamental donde las riquezas podían
declinar en ruinas, donde no eran extraños los advenedizos de título y apellido, donde no
faltaron agentes emergentes y, sobre todo, donde el mestizaje ciertamente abrió intersticios
cada vez más protuberantes entre estamentos (cfr. Restrepo 2006). Esta situación se hizo
más evidente desde mediados del siglo XIX, cuando la sociedad estamental fue afectada
por los efectos de unas tímidas modernizaciones que trajeron al seno de la ciudad algunas
riquezas asociadas ante todo a las economías extractivas, las cuales fueron quebrando los
monopolios de las tierras, los títulos y los apellidos, diversificando y agremiando a los oficios
y profundizando la liberación de la mano de obra. De este modo procedió la apertura de los
mercados patrimoniales y matrimoniales, lo que supuso dos situaciones.
Por un lado, la progresiva crisis de la sociedad estamental condujo a que los viejos estamentos
reforzaran las exigencias de membresía, es decir, a que impusieran un control más estricto
de las posesiones, de los títulos y, sobre todo, de los apellidos entre quienes compartían o
aspiraban a compartir mercados patrimoniales y matrimoniales comunes. Por otro lado, los
sectores emergentes, decididos a acceder a los mecanismos de estatus y prestigio de los viejos
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estamentos, emprendieron un proceso de emulación de sus pares de pretensión, aprovechando nuevas estrategias de capitalización, entre ellas, la afirmación de cierto cosmopolitismo
producto de sus recorridos fuera del país (cfr. Urrego 1997). En el proceso de tránsito que
representaban estas situaciones se fueron configurando unas imágenes de los jóvenes de los
altos estamentos que estaban asociadas no sólo al acceso a la educación, como había sido hasta entonces, sino igualmente a faenas como viajar al extranjero o como aventurar en empresas
extractivas y comerciales habitualmente en la frontera agrícola del país.
La transformación de una sociedad netamente estamental a una sociedad de clases con sesgos estamentales, que fue la característica en nuestro medio, trajo consigo la reinvención
de un mundo público donde fueron ganando presencia espacios como los clubes y los cafés.
Precisamente estos espacios se fueron convirtiendo en escenarios de socialización de viejos
estamentos y de nuevas clases, nutridos en muchos casos con la influencia de prácticas de
otras latitudes (cfr. Serna 2006). De hecho, por medio de estos escenarios de socialización
se fueron redefiniendo viejas prácticas de ancestro colonial, como las visitas, las reuniones
sociales y las fiestas, y se fueron incorporando unas nuevas, de corte marcadamente moderno, como los deportes. No es aventurado señalar que espacios como los clubes y los cafés,
orientados a imponer marcas de distinción entre los estamentos, resultaron determinantes
para singularizar a los jóvenes de los altos estamentos y de las clases más pudientes. Los
jóvenes de las nacientes clases burguesas efectivamente compartían afinidades con sus padres y abuelos, como era evidente en la presencia destacada de hombres jóvenes en prácticas ancestrales como las procesiones y los desfiles, pero al mismo tiempo definían nuevos
estilos de vida.
No sucedió lo mismo con los jóvenes de otros estamentos o clases, convertidos en relevos
obligados de sus padres, lo que los llevó a adquirir tempranamente las cargas de éstos. En
unos casos este relevo procedió por la herencia de los oficios, lo que estuvo en el principio
de negocios familiares o en la perseverancia de ciertas familias en determinados oficios. En
otros casos este relevo procedió por la herencia de la ocupación, lo que llevó a muchos jóvenes a permanecer subordinados a los mismos patrones de sus padres. De cualquier manera,
fuera por la solidaridad de los oficios o de las ocupaciones, estos jóvenes fueron creando
sus propias solidaridades de generación, las cuales ciertamente se vieron reforzadas cuando éstos pudieron ingresar al sistema educativo: desde las escuelas elementales hasta las
escuelas de artes y oficios. Las solidaridades de generación en los diferentes estamentos y
clases llegaron en determinado momento a rebasar las fragmentaciones suscitadas por las
ideologías políticas.
Las primeras décadas del siglo XX resultaron determinantes para la emergencia de unas
imágenes renovadas de los jóvenes. Las transformaciones, lentas pero ciertas, de la ciudad
y la vida urbana, trajeron consigo una diversificación de las actividades sociales, una densificación de los sectores productivos y una ampliación de las trayectorias posibles que hicieron inestables las herencias y las sucesiones: tanto de las amparadas en las posesiones, los
títulos y los apellidos, como de las soportadas en los oficios y las ocupaciones. Si se quiere,
las transformaciones de la ciudad y la vida urbana resultaron determinantes para hacer más
inciertas las gabelas de sangre y los cursos del destino, lo que no quiere decir que unas y
otros no siguieran surtiendo efectos. Al mismo tiempo, la sociedad urbana fue masificando
instancias de paso obligatorio entre la vida infante y la vida adulta: entonces, aparte de la
iglesia y la escuela elemental, fueron adquiriendo un carácter cada vez decisivo las escuelas
medias, el servicio militar, las escuelas de artes y oficios y las propias universidades.
Obviamente que las instancias de socialización operaron de modo bastante focalizado, es decir, tuvieron una fuerte connotación de estamento o de clase. Mientras los jóvenes de las clases burguesas efectivamente pudieron tener los privilegios de una extensa moratoria social
asociada a la educación, los jóvenes de las nacientes clases medias y sobre todo de las clases
trabajadoras y populares transitaron de manera temprana a las obligaciones familiares, a los
deberes del servicio militar o directamente al mundo laboral. Pero en general, en una ciudad
con capacidades institucionales limitadas, con aumentos sensibles de población y con una
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altísima informalidad, la mayoría de los jóvenes no tuvo para sí instancias de socialización
generacionales, tarea que ciertamente fue asumida por el barrio y la vida barrial.
En cualquiera de los casos, uno de los efectos decisivos de las instancias de socialización fue
que éstas pudieron convertir no sólo su peso histórico sino sus historicidades en marcadores
espaciales y temporales para definir la juventud de los diferentes estamentos o clases. Así,
dependiendo de la instancia de socialización, los agentes sociales se hicieron tardíamente
jóvenes y tardíamente adultos (un rango máximo de moratoria social asociado ante todo con
el máximo disfrute de la escolaridad); tempranamente jóvenes y tempranamente adultos (un
rango mínimo de moratoria social asociado ante todo con la vinculación a la fábrica o a la
empresa); tardíamente jóvenes y tempranamente adultos (un rango moderado de moratoria
social asociado ante todo con instituciones como las eclesiásticas); o tempranamente jóvenes y tardíamente adultos (un rango moderado de moratoria social asociado básicamente
con instituciones como las policiales y castrenses). La distancia o la inexistencia de relación
alguna con las instituciones de socialización no supuso escindirse de los marcadores espaciales y temporales que éstas administraban, sino soportarlos todos de manera simultánea:
los jóvenes contemporáneos de los otros por edad, pero que no gozaban de membresía en
ninguna institución en particular, fueron expuestos a la desclasificación y, al mismo tiempo,
a la descalificación.
La institucionalización resultó determinante para la configuración progresiva de solidaridades estamentales legítimas con una fuerte correspondencia generacional que en algunos
casos pudo denegar o cuando menos oscurecer el sesgo de clase. En este contexto se fueron
haciendo visibles las solidaridades estudiantiles, jóvenes mutuamente vinculados en tanto
participaban de instancias comunes como las escuelas, los colegios y las universidades de la
ciudad. Estas solidaridades se hicieron efectivas en diferentes circunstancias: desde la organización y la participación en el carnaval estudiantil, pasando por los eventos académicos y
culturales de la ciudad, hasta en la misma movilización política, como se puso de manifiesto
en las protestas que acompañaron el fin de la hegemonía conservadora y que, como quedó
dicho en otro momento, resultaron determinantes para erigir las primeras figuras de conmemoración del movimiento estudiantil. Aunque los jóvenes participaron en otras formas solidarias, en ellas ciertamente actuaron más con espíritu de cuerpo que por correspondencia
generacional, como sucedió en las vinculaciones a los sindicatos, a la iglesia, a las fuerzas
armadas y de policía y obviamente a los partidos políticos. Valga traer a colación lo que refiere Pilar Riaño:

Los efectos del proceso modernizador y la presencia de una generación que por primera vez no
había tenido que participar en una guerra civil se reflejan en la emergencia de un movimiento estudiantil que reivindica la participación social del joven y demanda calidad académica y opinión
en la determinación de políticas educativas. El liderazgo del movimiento estudiantil recae en jóvenes de la clase alta bogotana, dado el carácter elitista que mantiene la educación superior. Pero
además de sus demandas de participación y reconocimiento social, estos estudiantes promueven
el carnaval estudiantil como primera expresión de identidad y como espacio propio de la juventud. Disfrazados, luciendo colores fuertes en los años en que los bogotanos sólo usaban colores
oscuros, los estudiantes se toman las calles para utilizarlas como espacios festivos para la chanza,
la burla y la risa colectiva (Riaño 1994: 47).
Por lo anterior, mal puede considerarse que los agentes que participaban de instituciones
comunes estaban sujetos por igual a los marcadores espaciales y temporales que éstas imponían. En una sociedad donde coexistían el viejo estamentalismo y el clasismo marcado,
el ascendente de los agentes sociales y la estirpe de las agencias de socialización se convirtieron en tributarios de experiencia o de novedad: familias de viejos arraigos y capitales
consignaban el valor de sus pasados a los más jóvenes, sin detrimento de su juventud, por
medio de determinadas instituciones. En este sentido, cada estamento arrogaba a sus descendientes unas antigüedades que permanecían latentes y refractadas en medio de la moratoria de las instituciones escolares, eclesiásticas o militares, pero que se hacían manifiestas
y reflejas en las demandas de las instituciones profesionales u ocupacionales, incluidas la
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propia iglesia, los cuarteles, los partidos políticos y la administración del Estado. Una de las
causas del fortalecimiento del clientelismo, que ciertamente se fue robusteciendo a la par
con el desarrollo institucional del mundo público, fue que pudo conservar las expectativas
de espacio y tiempo que los distintos estamentos tenían para sus descendientes, a pesar de
que éstas eran cada vez más amenazadas por las limitaciones en la esfera institucional, por
la demanda desbordada de instituciones de incorporación y por la creciente competencia en
las instituciones de profesión u ocupación.
En medio de una ciudad que crecía de modo paulatino pero que no estaba en capacidad de
garantizar instituciones de socialización generacional para una cada vez más amplia población juvenil, las expectativas de estamento o de clase se fueron convirtiendo en irrealizables.
Este ambiente permite entender el peso sustantivo que adquirieron los partidos políticos, los
procesos electorales y la administración del Estado. Por un lado, estas instancias efectivamente fueron constituidas en administradoras de unos marcadores espaciales y temporales
propios, erigidas como instancias en capacidad de crear trayectorias no necesariamente
en ajuste a los espacios y los tiempos de otras instituciones. Por otro lado, estas instancias
efectivamente fueron constituidas en administradoras de expectativas, en fuentes que permitían afianzar las esperanzas de estamento o de clase aún en independencia de la disciplina
institucional. Cada proceso electoral, con sus promesas de campaña, se fue erigiendo en una
fuente de esperanzas periódicas para diferentes grupos.
Pero la fragilidad de las expectativas iba más allá. Desde los años veinte el país, pero especialmente las principales ciudades, fueron introduciendo una oferta cada vez más amplia de bienes
y servicios, que encontraron pronta difusión en unos medios de comunicación masiva en creciente desarrollo. Estos fenómenos impactaron especialmente a los jóvenes, lo que despertó preocupaciones de algunos estamentos, entre ellos de la iglesia, que consideraron que detrás de las
manifestaciones del consumo estaba una erosión sin medida de la moral religiosa, toda vez que
invitaban a los jóvenes a desear sin contención, a pretender con obsesión, a adquirir sin cuidado
y sin guardar lo debido. En el año de 1950, por ejemplo, las Ediciones Paulinas publicaron para
Colombia un texto dirigido a señoritas dispuesto a orientarlas frente a diferentes fenómenos
contemporáneos: las reuniones sociales, los bailes, los deportes, las modas, las actividades de
entretención, etc. Sobre la asistencia al cine, el texto recomendaba lo siguiente:

Normas Prácticas
Prácticamente, antes de asistir a un espectáculo infórmate del programa, si en él se incluyen las
variedades, exclúyelo sin más. Fíjate en los periódicos o en las puertas de las iglesias si la película
es aprobada para todos o por lo menos para adultos. Si no es aconsejable, no vayas, aun cuando tu
amiga diga que es fantástica, que no hay nada de inmoral. Recuerda que la inmoralidad más profunda y más perniciosa está latente, pues muchas veces está más que en episodios descarados, en
la trama de todas las escenas y en su intención disimulada. Finalmente no tengas un entusiasmo
ridículo por los astros y las estrellas, pues si supieras la vida que muchos de ellos llevan huirías
aterrada. A las señoritas que se mueren por el deseo de ser actrices de cine les hago saber que las
actrices están más expuestas que las demás a perder su inocencia. No te dejes acompañar a cine
por persona que no conoces o con jóvenes poco honestos. Concluyo deseándote que sepas evitar
los excesos y por consiguiente la manía por el cine. Te aconsejo que cuando asistas a los espectáculos escojas los mejores y más notables (Mazzel 1950: 158-159).
La ciudad de mediados del siglo XX, surgida de los acontecimientos catastróficos del 9 de
abril, se enfrentó a una migración masiva del campo que no tuvo correspondencias con el
desarrollo de instituciones urbanas de incorporación, de formación y de labor. En un contexto donde las insolvencias institucionales fueron crecientemente copadas por la informalidad, los jóvenes se encontraron ante distintas situaciones: unos efectivamente mantuvieron su discurrir en las instituciones de socialización, fueran escuelas, cuarteles, iglesias o
universidades; otros transitaron directamente al mundo laboral bajo la forma de mano de
obra no calificada, más orientada a actividades como la construcción y menos a actividades
industriales; otros más fueron ingresando a un complejo de actividades informales donde la
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edad era definitiva: la infancia suponía mano de obra sin remuneración y la adolescencia y
la juventud suponía la disposición a ser aprendiz de algún oficio o labor informal por medios
informales y con agentes informales. En estos casos, la informalidad incorporó unos marcadores espaciales y temporales signados donde la distancia entre la juventud y la vida adulta
quedó signada a la capacidad de acumular sobre lo aprendido (cfr. Arturo 1994).
Todo lo anterior condujo a que las juventudes bogotanas que aparecieron en los años sesenta
fueran poblaciones altamente fragmentadas, segmentadas y emplazadas, como si ellas, más
que ningún otro grupo poblacional, fueran la representación más expedita de la estructura
de clases que gobernaba la ciudad y la vida urbana. De hecho, para entonces, era evidente
que las abrumadoras desigualdades económicas que estaban instaladas en la ciudad, afectaban especialmente a los jóvenes: por un lado estaba una minoría de jóvenes cualificados que,
con una alta demanda por parte de una economía orientada a la sustitución de importaciones, fueron haciéndose a salarios especialmente altos; por otro lado estaba una mayoría de
jóvenes con baja o nula cualificación que, obligados a permanecer en actividades tradicionales o en los remanentes de la industrialización, soportaban salarios extremadamente bajos.
En medio, un amplio sector de jóvenes reclinados en la informalidad.
Esta estructura de juventudes, diferenciada por el peso de unas instituciones que no era otra
cosa que el peso refractado de la estructura de clases, permite entender el caleidoscopio
de expresiones que desde los años sesenta fueron progresivamente asociadas a los jóvenes
bogotanos. Por un lado unos jóvenes que efectivamente tuvieron acceso de primera mano
a los estilos juveniles que tomaron forma en los Estados Unidos y Europa desde mediados
de los años cincuenta, incorporándolos selectivamente o con adecuaciones a las condiciones locales. Por otro lado unos jóvenes que no se escindieron de los estilos juveniles de sus
padres, que compartieron con la generación precedente los modos de ser jóvenes, incluidas
las aficiones. Finalmente unas mayorías donde los jóvenes no se diferenciaron de manera
sustancial de los adultos en modos, pretensiones o aspiraciones.
En este caleidoscopio se entiende porqué el carácter contracultural que fueron adquiriendo
determinadas expresiones juveniles de los años sesenta no se realizara como tal en nuestro
medio o sólo se realizara en entornos bastantes circunscritos. Mientras en otras latitudes estas
expresiones fueron adquiriendo un carácter contracultural porque tenían un marcado acento
anti institucional, ante todo contra la familia, la escuela y la fábrica, en nuestro medio ellas se
erigieron como manifestaciones apenas glamorosas entre aquellos que participaban obedientemente de las instituciones y como manifestaciones bastante inanes cuando no vacías entre
aquellos que no tenían participación en institución alguna. Nuestros jóvenes trasgresores, que
siempre los hubo, no fueron críticos desenjalmados contra la sociedad como un todo ni contra
lo que ella representaba, sino proporcionales y proporcionados a las escasas instituciones que
a ellos les cupo en suerte. Para la muestra nuestros nadaístas, trasgresores de seminario o de
parroquia dedicados a escandalizar entre otros a monjas, beatos y curas.
Los programas de desarrollo emprendidos desde finales de los años cincuenta, advertidos de
los peligros que suponían unas ciudades con bajísima capacidad de absorción de los jóvenes
tanto en la formación como en la labor, dieron curso a una serie de iniciativas decididas a
integrar a éstos a la vida urbana. Estos programas incluyeron desde el fortalecimiento de la
formación orientada al trabajo, pasando por la ampliación de las ofertas institucionales para
la seguridad social de los jóvenes, hasta la masificación de estrategias para el uso del tiempo
libre, para el ocio y para el deporte. No obstante, la dramática urbanización de la ciudad,
que quebró todas las predicciones existentes, hizo insolvente la capacidad del tejido institucional de la ciudad para absorber a los jóvenes que llegaban a ella. En estas circunstancias,
amplias masas de jóvenes fueron copando las ciudades, pero confinadas cada vez más a la
inmediatez de las cuadras y de los barrios, donde las galladas, las barras, los parches y las
pandillas empezaron a adquirir especial relevancia. Riaño dirá:

Los hijos de [los] migrantes son la primera generación que crece en la ciudad. Ellos forman las barras o galladas de barrio que surgen como parte de la experiencia popular de búsqueda de espacios
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propios. Para estos jóvenes, la ciudad será un espacio ajeno y lejano en la que no encuentran claves
de identidad. Es en el barrio, en la vivencia de la epopeya colectiva de conquistar espacios y el recorrido diario de sus calles donde los jóvenes hallarán estas claves de identidad (Riaño 1994:54).
Entre todas las iniciativas orientadas a absorber a las juventudes en la vida urbana quizás
las de resultados más precarios fueron las estrategias para el tiempo libre, entre ellas las
relacionadas con el juego y el deporte. En las primeras décadas del siglo XX las élites locales fueron involucrando las prácticas deportivas, en alguna medida como una saludable
emulación de aficiones bien arraigadas entre las altas burguesías foráneas que las tenían
en el centro de sus escuelas y clubes como estrategias propicias para forjar la autonomía, la
solidaridad y la competencia; de hecho, fue por estas mismas vías, por las escuelas y los clubes, que las prácticas deportivas entraron a hacer parte de las rutinas de los jóvenes de élite
bogotanos. Paulatinamente las clases trabajadoras y populares fueron igualmente involucradas en estas prácticas, con el auspicio del Estado, de la iglesia y la empresa privada, que
encontraron en ellas una estrategia propicia para incorporar disciplina, higiene, cohesión y
normalización. En cualquiera de los casos las instituciones de nuestro medio, en su afán por
hacer útil y por utilizar el juego y el deporte, terminaron agotando de manera descarnada
los principios constitutivos de éstos: la voluntariedad, el altruismo y el desinterés. Sin estos
principios fundamentales, que están en la base del placer de los juegos y los deportes y, por
lo mismo, en su poder propiamente simbólico para incorporar determinadas disposiciones
con nula resistencia, éstos quedaron reducidos a mera utilidad, a disciplina escueta, en algunos contextos a castigo (cfr. Serna y Pazó 2003).
Nuestros jóvenes no se hicieron cultores masivos de las prácticas deportivas y cuando se
decidieron a ello fue al costo de renunciar a cualquier institucionalidad. No será casual por
esto que las grandes figuras deportivas del país que empezaron a adquirir especial lustre
desde los años sesenta procedieran en la mayoría de los casos de los sectores menos sujetos
a la institucionalización, es decir, de las clases más pobres. La limitación de nuestro campo
deportivo y el desmantelamiento de sus principios simbólicos también condujeron a que las
fanaticadas de los deportes populares, cual más el fútbol, no sólo fueran tardías sino que no
supusieran adscripciones de clase, como sí tendió a suceder en otros países como Argentina y Uruguay. En estos países el fútbol ciertamente refractó las fuerzas sociales urbanas,
polarizó a los agentes enclasados en bandos claramente circunscritos y sublimó las contradicciones estructurales convirtiéndolas en rivalidades deportivas. Nuestras fanaticadas no
surgieron de las solidaridades de la fábrica o del puerto, sino de las tradiciones familiares o
cuando más barriales (cfr. Serna y Pazó 2003).
Los años sesenta y setenta trajeron dos situaciones que, aparentemente contradictorias,
resultaron complementarias. Por un lado el fortalecimiento de la institucionalización, que
ciertamente redundó en una ampliación de las solidaridades de estamento entre los jóvenes
que accedían a las instituciones de educación, lo que se tradujo en una mayor movilización
social. Por otro lado la insolvencia de la institucionalización, que también implicó un aumento de los descontentos sociales, protagonizados igualmente por jóvenes. Aunque unos y otros
emprendieron críticas a las instituciones, en algunos casos desde las proclamas de la contracultura y en otros desde las proclamas emancipadoras de la revolución, esto no supuso
su desinstitucionalización sino su tránsito a nuevas instancias o a instancias renovadas: las
organizaciones sociales de base de los partidos políticos, las confesiones religiosas de distinta índole, las galladas y los parches, las pandillas y, cómo no, la naciente insurgencia. Estas
instancias –con sus respectivos ascendentes en las viejas instancias de socialización que
seguían siendo hegemónicas– se encargaron de imponer unos marcadores que igualmente
signaron los espacios y los tiempos para acceder a la juventud y los espacios y los tiempos
para salir de ella (cfr. Riaño 1994).
El mantenimiento, el desplazamiento o la irrupción de instancias de socialización, con toda
su capacidad de naturalizar unos espacios y tiempos para ser joven, resultaron determinantes para la aparición de unas distintas consciencias de lo juvenil. Hay que decirlo: son unas
consciencias que no se pueden reducir a la inclinación a determinados estilos de vida, sino
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que tienen su origen en unos espacios y tiempos distintamente naturalizados. Esto tendrá
algunas consecuencias: en primer lugar, la diversificación de las instancias de socialización
resultó determinante para atomizar y contraponer estas consciencias; en segundo lugar, la
consistencia y la duración de las instancias de socialización, diferenciadas en ajuste a sus
grados de institucionalidad, supuso en unos casos que éstas fueran simples umbrales de paso
y en otros que éstas fueran convertidas en lugares de permanencia más allá de la juventud;
finalmente, en tercer lugar, la diversificación, la consistencia y la duración de las instancias
de socialización supusieron la eternización de las existencias de unos y la efimerización de
las existencias de otros: desde entonces unos rejuvenecerán eternamente a costa de mantener las obediencias en las jerarquías, como en el caso de los jóvenes aprehendidos a las
instituciones escolares, eclesiásticas, militares y políticas; otros rejuvenecerán de manera
efímera por la fragilidad o la debilidad de las jerarquías a ser obedecidas, como en el caso de
los jóvenes de las instancias informales. Sin duda, los marcadores espaciales y temporales
resultan fundamentales para entender el choque de expectativas que soportan los jóvenes
cuando, formados en las disposiciones de espacio y tiempo de unas instancias, migran a
otras instancias que no sólo son otros dispositivos sino que generan otras disposiciones.
Obviamente que este panorama, surgido de las contradicciones de ser joven en una ciudad
como Bogotá, no quedó marginado de la escalada de nuestros conflictos y violencias. En
primer lugar, el desplazamiento forzado hacia la ciudad provocado por la violencia rural
ciertamente presionó aún más el tejido institucional, lo que deterioró la capacidad de las instituciones históricas de socialización de honrar las expectativas de espacio y tiempo para las
diferentes clases sociales urbanas. En segundo lugar, la propia violencia urbana, de la mano
de distintos agentes armados legales e ilegales, deterioró no sólo las instituciones históricas
sino que presionó, arrinconó o desmanteló a diferentes instancias de socialización, especialmente a las que comprometían organizaciones de base. En tercer lugar, el incremento de la
violencia urbana, sobre todo con la introducción del narcotráfico, tuvo un efecto determinante: anticipó de tal manera el fin de la existencia entre diferentes sectores poblacionales que
hizo de la juventud una auténtica agonía, en algunos casos significada exclusivamente por la
muerte (fuente de esa teatralización del exceso que señala Blair) (cfr. Blair 2005).
Mientras las instituciones históricas perdían capacidades para arbitrar los marcadores espaciales y temporales, para cumplir las expectativas de generación y para reinventar a unos
y a otras en ajuste a las demandas de unos sectores juveniles cada vez más afirmados como
sujetos de derechos, otras instancias las ganaban interponiendo para ello el consumo. Como
quedó dicho en el apartado de clases sociales, mientras la producción tiene la particularidad
de que tiende a referenciar sobre la labor, el salario o el ingreso (una referencia de simetrías
sobre las cuales se sincroniza la clase propia y se diacronizan las clases restantes), el consumo tiene la particularidad de que tiende a referenciar sobre los accesos, las adquisiciones
y las propiedades (una referencia de asimetrías sobre las cuales se sincroniza en función de
las clases restantes y se diacroniza la clase propia). Precisamente, sobre las referencias del
consumo, se fueron configurando nuevos marcadores espaciales y temporales, alrededor de
los cuales se fueron creando nuevas instancias de lo juvenil.
Se puede proponer que las denominadas culturas juveniles o, más aún, las denominadas
tribus urbanas, irrumpen en el entrecruzamiento de las instituciones que marcan el espacio
y el tiempo en función de la producción y las instituciones que los marcan en función del
consumo. En este sentido, estas configuraciones suponen entrecruzamientos diferenciados
de los envejecimientos o rejuvenecimientos marcados por la producción con los envejecimientos o rejuvenecimientos del consumo. Así, por ejemplo, las instancias de producción que
hacen a los agentes sociales tardíamente jóvenes y tardíamente adultos se entrecruzan con
prácticas de consumo que hacen tempranas la juventud y la adultez; las instancias que hacen a los agentes sociales tempranamente jóvenes y tempranamente adultos se entrecruzan
con prácticas de consumo que hacen tardías la juventud y la adultez; las instancias que hacen a los agentes sociales tardíamente jóvenes y tempranamente adultos se entrecruzan con
prácticas de consumo que hacen temprana la juventud y tardía la adultez. Las instancias que
hacen a los agentes sociales tempranamente jóvenes y tardíamente adultos se entrecruzan
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con prácticas de consumo que hacen tardía la juventud y temprana la adultez. En los meatos
que surgen de esta coexistencia de espacios y tiempos se erigen unos estilos de vida con especificidades que resultan difícilmente inasibles cuando se les indaga exclusivamente desde
la producción (como cuando se les pretende subordinar a la clase social) o exclusivamente
desde el consumo (como cuando se les pretende subordinar al consumo conspicuo).
Este entrecruzamiento permite señalar que las diferencias entre configuraciones juveniles,
habitualmente modeladas en los ascendentes de la contracultura, de las culturas obreras,
de las organizaciones sociopolíticas, de la cultura pop o de la posmoderna o de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, tienen en medio realizaciones distintas de
los marcadores espaciales y temporales que median entre la producción y el consumo. Este
peso simultáneo de la producción y del consumo ciertamente expone estas configuraciones a sincronías, diacronías, anacronismos y paracronismos, manifiestos en las conexiones
entre el lugar de la producción, la capacidad de adquirir y los usos de lo adquirido. Unas
configuraciones perciben a las otras como manifestaciones meramente sincrónicas (sujetas
a la coyuntura, accidentes de la existencia), como manifestaciones diacrónicas (sujetas al
discurrir, productos ajustados permanentemente por la moda), como manifestaciones anacrónicas (sujetas a un mundo de otro tiempo que dejó de existir) o paracrónicas (sujetas a
unos vestigios que saben incorporar al mundo kitsch del presente).
De esta manera, las denominadas culturas juveniles se muestran inseparables de la historia
urbana pero, al mismo tiempo, se presentan como agencias con unas historicidades propias.
Estas historicidades, refracciones de la historia en las instancias o instituciones de socialización, naturalizadas en las espacialidades y temporalidades derivadas de estas instancias o
instituciones, incorporadas distintamente en los cuerpos y fuente de prácticas concretas de
los agentes sociales, hacen de la historia una creencia que no obstante nunca se presenta
como producto histórico alguno. El vivir al día, rasgo que muchos consideran característico
de la juventud, no es otra cosa que la realización de esa creencia. En la medida que la creencia se atenúa, que las expectativas nunca se realizan, que la juventud se agota contra todos
los marcadores establecidos, estas historicidades se convierten en los materiales sensibles,
emocionales, afectivos y cognitivos de la memoria. Por esto las memorias juveniles y las memorias de los jóvenes no se pueden anclar a la prosecución de un pasado antiguo, sino a la
crisis de la creencia no sólo en lo que la juventud encarna, sino en lo que la sociedad urbana
encarna por medio de la juventud.

5.4.2.

Adolescencias y juventudes en la ciudad de estratos

El recorrido anterior es inseparable de unos procesos históricos de distanciamiento y confinamiento que han impreso en los espacios físicos y sociales las contradicciones estructurales de la sociedad urbana bogotana: profundas brechas entre clases o fracciones de clase,
inequidades sociales marcadas, desigualdades económicas protuberantes, asimetrías ostensibles entre géneros y diversidades, fenómenos extensivos de exclusión y marginación y, con
todo esto, conflictos convertidos en expresiones o manifestaciones violentas. En concordancia con esto, los procesos históricos que han modelado a la ciudad y a la vida urbana han
implicado el emplazamiento excesivamente local de las experiencias de los agentes sociales
urbanos, la limitación para la construcción de un tejido institucional solvente para la socialización masiva, la erosión de las capacidades de las instituciones para imponer consistentemente unos marcos espaciales y temporales y la diversificación de las prácticas concretas
de los agentes por exceso de localización, de desinstitucionalización y de informalización de
la existencia. Todo esto ha incidido en una marcada divergencia en las condiciones de los
adolescentes y los jóvenes de la ciudad.
En la ciudad antigua se encuentra que en las localidades de Teusaquillo y Chapinero el porcentaje de población en edad adolescente (entre los 12 y los 17 años) está alrededor del 7%

La siguiente caracterización de los grupos etáreos de la ciudad de Bogotá está soportada básicamente en los estudios del DAPD
(2000 y 2004) y de la SPSD – DANE (2007). Una exposición ampliada de estos datos se encuentran en el capítulo 2.
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mientras el porcentaje de la población joven (entre los 18 y los 25 años) está alrededor del
16%; en las localidades de Los Mártires y La Candelaria el porcentaje de la población en
edad adolescente está alrededor del 9% mientras el porcentaje de la población joven está
alrededor del 15%; en la localidad de Santa Fe el porcentaje de la población adolescente
está alrededor del 11% mientras el porcentaje de la población en edad joven está alrededor
del 15%. En este sentido, el conjunto de localidades de esta circunscripción tiende a tener
porcentajes similares de población en edad adolescente y juvenil.
En la ciudad antigua las localidades de Chapinero y Teusaquillo tienen más del 85% de la
población total en los estratos 3, 4, 5 y 6, la localidad de Los Mártires tiene casi el 95% de la
población total en los estratos 3 y 4 y las localidades de La Candelaria y Santa Fe tienen casi
un 70% de la población total en los estratos 1 y 2. De acuerdo con lo anterior se tiene que,
aunque los porcentajes de población en edad adolescente y juvenil tienden a ser similares
en las diferentes localidades, los adolescentes y los jóvenes están expuestos a condiciones
socioeconómicas diferentes: en localidades como Chapinero y Teusaquillo tienden a estar
ante todo en las clases altas y medias, en la localidad de Los Mártires en las clases medias y
en las localidades de La Candelaria y Santa Fe ante todo en las clases trabajadoras y populares. Estas diferencias tienen incidencia en el acceso que tienen adolescentes y jóvenes de
las diferentes localidades a derechos como la educación y el trabajo.
En la ciudad antigua, para las localidades de Teusaquillo y Chapinero las tasas de asistencia
a la educación preescolar, básica y media están por encima de 95 y descienden en la superior
a 67 y 70 respectivamente (con mayor participación de hombres que de mujeres); para la
localidad de La Candelaria las tasas de asistencia a la educación preescolar y básica están
por encima de 95, descienden en la media a 90 y descienden aún más en la superior al 50
(con participación casi paritaria entre hombres y mujeres); para la localidad de Los Mártires
las tasas de asistencia a la educación preescolar y básica están alrededor del 95, descienden
en la media a 87 y descienden aún más en la superior al 40 (con mayor participación de mujeres que de hombres); para la localidad de Santa Fe las tasas de asistencia a la educación
preescolar están alrededor del 89, asciende en la primaria a 98, desciende en la media a
87 y descienden aún más en la superior a 32 (con mayor participación de mujeres que de
hombres). De este modo, de las localidades con mayor proporción de estratos altos a las localidades con mayor proporción de estratos bajos tiende a decrecer la educación elemental,
la media y, sobre todo, la superior. Los efectos de esta situación se ponen en evidencia en las
tasas de ocupación.
En la ciudad antigua, en cuanto a tasas de ocupación de niños y adolescentes entre los 10
y los 17 años, se tiene que las localidades de Teusaquillo y La Candelaria tienen tasas bajas
(0.8 y 1.7 respectivamente), éstas aumentan en las localidades de Chapinero y Santa Fe (2.2
y 2.6 respectivamente), pero sobre todo en la localidad de Los Mártires (3.8); en cuanto a
tasas de ocupación de jóvenes entre los 17 y los 24 años, se tiene que mientras las localidades de Teusaquillo y Chapinero tienen tasas bajas (29.4 y 32.6 respectivamente), las localidades
de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires tienen tasas relativamente más altas (38.7, 45.3 y
49.2 respectivamente). Por encima de los 25 años las tasas de ocupación en las localidades
de Teusaquillo y Chapinero aumentan de manera ostensible (por encima de 80), mientras en
las restantes localidades aumentan proporcionalmente menos (alcanzan tasas de 73).
En la ciudad antigua, en cuanto a las dependencias que tienen las familias por la presencia
de niños y ancianos, se encuentra que las localidades de Teusaquillo y Chapinero tienen una
tasa de dependencia por puerilidad de 20 y una tasa de dependencia por ancianidad de 14
(una tasa total de dependencia de 35); en la localidad de La Candelaria la tasa de dependencia por puerilidad es de 27 y la tasa de dependencia por ancianidad es de 11 (una tasa total
de dependencia de 38); en las localidades de Santa Fe y Los Mártires la tasa de dependencia
por puerilidad está en 32 y 39 respectivamente y la tasa de dependencia por ancianidad está
en 11 (una tasa total de dependencia de 43 y 50 respectivamente). En este sentido, en Teusaquillo y Chapinero las familias tienden a sostener más niños que ancianos, pero en cualquier
caso muchos niños menos y algo más de ancianos con relación a las localidades restantes, lo
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que se traduce en una tasa de dependencia ciertamente más baja. Estas tasas de dependencia, cuando se asocian a la relación entre educación y empleo, implican márgenes diferentes
para los jóvenes y los adultos de los diferentes estratos.
En la ciudad expandida se encuentra que en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos y
Puente Aranda el porcentaje de población adolescente (entre los 12 y los 17 años) está alrededor del 9% mientras el porcentaje de la población joven (entre los 18 y los 25 años) está
alrededor del 14%; en la localidad de Antonio Nariño el porcentaje de la población adolescente está en el 10% mientras el porcentaje de la población joven está sobre el 15%; en las
localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito el porcentaje de población adolescente está alrededor del 12% mientras el porcentaje de la población joven está alrededor
del 14%. En este sentido, el conjunto de localidades de esta circunscripción tiende a tener
porcentajes similares de población en edad adolescente y juvenil, aunque éstos son algo más
altos en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito.
En la ciudad expandida la localidad de Usaquén tiene un 32% de la población total en los
estratos 5 y 6, un 53% en los estratos 3 y 4 y un 13% en los estratos 1 y 2; la localidad de
Barrios Unidos tiene un 2% en los estratos 5 y 6 y un 98% en los estratos 3 y 4; la localidad
de Puente Aranda tiene un 99% en los estratos 3 y 4 y un 1% en los estratos 1 y 2; la localidad de Antonio Nariño tiene un 92% en los estratos 3 y 4 y un 8% en los estratos 1 y 2; las
localidades de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito tienen más del 60% de la población total en
los estratos 1 y 2 y el restante en los estratos 3 y 4; la localidad de San Cristóbal tiene más
del 85% de la población total en los estratos 1 y 2 y un 15% en los estratos 3 y 4. De acuerdo con lo anterior se tiene que, aunque los porcentajes de población en edad adolescente y
juvenil tienden a ser similares en las diferentes localidades, los adolescentes y los jóvenes
están expuestos a condiciones socioeconómicas diferentes: en localidades como Usaquén
hay un porcentaje relevante tanto en clases altas como en medias, en las localidades de Barrios Unidos, Puente Aranda y Antonio Nariño tienden a estar ante todo en las clases medias
y en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito ante todo en las clases
trabajadoras y populares. Estas diferencias tienen incidencia en el acceso que tienen adolescentes y jóvenes de las diferentes localidades a derechos como la educación.
En la ciudad expandida, para las localidades de Usaquén y Barrios Unidos las tasas de asistencia a la educación preescolar, básica y media están por encima de 94 y descienden en
la superior alrededor de 55 (con mayor participación de hombres que de mujeres); para las
localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño las tasas de asistencia a la educación preescolar y básica están por encima de 97, descienden en la media a 89 y en la superior a 40
(con mayor participación de hombres que de mujeres en Puente Aranda y de mujeres sobre
hombres en Antonio Nariño); para las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y
Tunjuelito las tasas de educación preescolar y básica están por encima de 95, descienden
en la media a un rango entre 88 y 90 y en la superior a un rango entre 25 y 30 (con mayor
participación de hombres que de mujeres en Tunjuelito y de mujeres sobre hombres en San
Cristóbal y Rafael Uribe Uribe). Así, de las localidades con mayor proporción de estratos
altos a las localidades con mayor proporción de estratos bajos tienden a decrecer las tasas
de asistencia a la educación, sobre todo a la superior. El comportamiento de estas tasas de
asistencia a la educación incide en la ocupación.
En la ciudad expandida, en cuanto a tasas de ocupación de niños y adolescentes entre los 10
y los 17 años, se tiene que las localidades de Usaquén y Tunjuelito tienen tasas bajas (1.1
y 1.8 respectivamente), éstas aumentan en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Puente
Aranda (2.2 y 2.5 respectivamente) pero sobre todo en las localidades de San Cristóbal,
Barrios Unidos y Antonio Nariño (3.5, 3.7 y 4.3 respectivamente); en cuanto a tasas de ocupación de jóvenes entre los 18 y los 24 años, se tiene que la localidad de Usaquén tiene la
tasa más baja (32.4) con relación a las localidades de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño,
Barrios Unidos, Puente Aranda, Tunjuelito y San Cristóbal (40.8, 43.4, 44.2, 46.0, 46.8 y
50.8 respectivamente). Por encima de los 25 años las tasas de ocupación en las localidades
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de Barrios Unidos, Puente Aranda, Usaquén y San Cristóbal aumentan de manera ostensible
(alrededor de 75), mientras en las restantes localidades aumentan proporcionalmente menos (alrededor de 66).
En la ciudad expandida, en cuanto a las dependencias que tienen las familias por la presencia
de niños y ancianos, se encuentra que las localidades de Usaquén y Barrios Unidos tienen
tasas de dependencia por puerilidad de 30 y 28 y por ancianidad de 11 y 14 respectivamente
(una tasa total de dependencia de 41 en ambos casos); la localidad de Puente Aranda tiene
una tasa de dependencia por puerilidad de 33 y por ancianidad de 12 (una tasa total de dependencia de 45); las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño tienen tasas de dependencia
por puerilidad de 40 y 38 y por ancianidad de 9 y 12 respectivamente (una tasa total de dependencia de 49 en ambos casos); las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe tienen tasas de dependencia por puerilidad de 42 y 45 y de ancianidad de 9 y 8 (unas tasas totales de dependencia de 50 y 53 respectivamente). En este sentido, en todas las localidades las
familias tienden a sostener más niños que ancianos; en las localidades de Usaquén y Barrios
Unidos la dependencia por infantilidad es muy baja con relación a las restantes localidades
y la dependencia por ancianidad aunque es más alta no lo es tanto en comparación con las
otras. Estas tasas de dependencia, cuando se asocian a la relación entre educación y empleo,
implican márgenes diferentes para los jóvenes y los adultos de los diferentes estratos.
En la ciudad nueva se encuentra que en las localidades de Kennedy, Suba, Engativá y Fontibón el porcentaje de población adolescente (entre los 12 y los 17 años) está alrededor del
10% mientras el porcentaje de población joven (entre los 18 y los 25 años) está alrededor del
14%; en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa el porcentaje de población adolescente está
alrededor del 12% mientras el porcentaje de población joven está alrededor del 15%; en la
localidad de Usme el porcentaje de población adolescente está alrededor del 13% mientras
el porcentaje de la población joven está alrededor del 16%. En este sentido, el conjunto de
localidades de esta circunscripción tiende a tener porcentajes similares de población en
edad adolescente y juvenil, aunque éstos son un tanto más altos en las localidades de Ciudad
Bolívar, Bosa y Usme.
En la ciudad nueva las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa tienen más del 90% de
la población total en los estratos 1 y 2; la localidad de Kennedy tiene el 40% de la población
total en los estratos 1 y 2 y el 60% en los estratos 3 y 4; las localidades de Engativá y Fontibón tiene más del 85% de la población total en los estratos 3 y 4 y la localidad de Suba tiene
casi el 35% de la población total en los estratos 1 y 2, el 48% en los estratos 3 y 4 y el 17%
en los estratos 5 y 6. De acuerdo con lo anterior se tiene que, aunque los porcentajes de
población en edad adolescente y juvenil tienden a ser similares en las diferentes localidades,
los adolescentes y los jóvenes están expuestos a condiciones socioeconómicas diferentes:
en localidades como Suba hay un porcentaje significativo en clases altas pero sobre todo en
las clases medias, en las localidades de Engativá y Fontibón tienden a estar ante todo en las
clases medias y en las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme ante todo en las
clases trabajadoras y populares. Estas diferencias tienen incidencia en el acceso que tienen
adolescentes y jóvenes de las diferentes localidades a derechos como la educación.
En la ciudad nueva, para las localidades de Suba y Fontibón las tasas de asistencia a la educación preescolar y básica están por encima de 94, descienden en la media a 91 y en la superior a 46 y 48 (con mayor participación de hombres que de mujeres); para las localidades
de Kennedy y Engativá las tasas de educación preescolar y básica están por encima de 92,
descienden en la media a 91 y en la superior a 37 y 43 (con mayor participación de hombres
que de mujeres en Engativá y de mujeres sobre hombres en Kennedy); para las localidades
de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa las tasas de asistencia a la educación preescolar están entre
85 y 97, las de educación básica entre 95 y 98, las de educación media entre 87 y 88 y las
de educación superior entre 21 y 25 (con mayor participación de mujeres sobre hombres en
Ciudad Bolívar y Bosa y en relación casi paritaria entre hombres y mujeres en Usme). Así,
como en otras circunscripciones, se encuentra que de las localidades con mayor proporción
de estratos altos a las localidades con mayor proporción de estratos bajos tienden a decrecer
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las tasas de asistencia a la educación, sobre todo a la superior. El comportamiento de estas
tasas de asistencia a la educación incide en la ocupación.
En la ciudad nueva, en cuanto a tasas de ocupación de niños y adolescentes entre los 10 y los
17 años, se tiene que las localidades de Fontibón y Suba tienen tasas bajas (1.5 y 1.6 respectivamente), éstas aumentan en las localidades de Engativá, Kennedy y Usme (2.1, 2.7 y 2.8)
pero sobre todo en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa (3.2 y 4.1 respectivamente); en
cuanto a tasas de ocupación de jóvenes entre los 18 y los 24 años, se tiene que las tasas más
bajas están en las localidades de Fontibón, Ciudad Bolívar y Suba (42.7, 43.2 y 43.9 respectivamente), mientras aumentan en las localidades de Engativá, Kennedy, Usme y Bosa (47.9,
49.4, 50.7 y 50.8 respectivamente). Por encima de los 25 años todas las localidades tienden
a tener una tasa semejante de ocupación (71 a 75), con excepción de Ciudad Bolívar (63).
En la ciudad nueva, en cuanto a las dependencias que tienen las familias por la presencia de
niños y ancianos, se encuentra que las localidades de Engativá y Fontibón tienen tasas de
dependencia por puerilidad de 34 y 35 y por ancianidad de 10 y 8 (una tasa total de dependencia de 44 y 43 respectivamente); las localidades de Suba y Kennedy tienen tasas de dependencia por puerilidad de 37 y 40 y por ancianidad de 8 y 7 (una tasa total de dependencia
de 45 y 47 respectivamente); las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Usme tienen tasas de
dependencia por puerilidad de 47 y 51 y por ancianidad de 6 (una tasa total de dependencia
de 53 y 57 respectivamente). En este sentido, en todas las localidades las familias tienden a
sostener más niños que ancianos; en las localidades de Engativá y Fontibón la dependencia
por infantilidad es más baja con relación a las restantes localidades y la dependencia por
ancianidad aunque es más alta no lo es tanto en comparación con las otras. Estas tasas de
dependencia, cuando se asocian a la relación entre educación y empleo, implican márgenes
diferentes para los jóvenes y los adultos de los diferentes estratos.
Cuando se comparan las diferentes circunscripciones se encuentran algunos hechos relevantes. En primer lugar, de la ciudad antigua a la ciudad nueva aumenta, aunque no en modo
muy sensible, los porcentajes de población adolescente; la población joven tiende a tener
los mismos porcentajes en todas las circunscripciones. En segundo lugar, mientras la ciudad
antigua tiende a tener una marcada diferenciación de estratos, siendo dominantes los altos
y los medios, en la ciudad expandida y la ciudad nueva tiende a existir una mayor semejanza,
siendo dominantes en una los estratos medios y en otra los estratos bajos. En tercer lugar,
las tasas de asistencia a la educación preescolar, básica y media tienden a ser próximas en
todas las localidades, aunque las tasas de asistencia a la educación media tienden a decrecer
en la ciudad nueva. En cuarto lugar, las tasas de asistencia a la educación superior generan
diferencias ostensibles: por un lado, al interior de cada circunscripción, sobre todo en la
ciudad antigua y en la ciudad expandida, algo menos en la ciudad nueva; por otro lado, entre
las diferentes circunscripciones, siendo especialmente elevadas entre la ciudad antigua y
ciertamente bajas en la ciudad expandida y sobre todo en la ciudad nueva. En quinto lugar,
las tasas de ocupación de niños y adolescentes muestran que éstas son bajas en la ciudad
antigua y más altas en la ciudad expandida; las tasas de ocupación de jóvenes tienden a ser
semejantes en todas las circunscripciones, aunque algo menores en la circunscripción más
antigua; las tasas de ocupación entre la población con más de 25 años tienden a ser altas en
la ciudad antigua y menos altas en la ciudad expandida. En sexto lugar, las tasas de dependencia tienden a ser más bajas en la circunscripción más antigua e igualmente altas en la
circunscripción expandida y en la nueva.
De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que los procesos de distanciamiento y confinamiento produjeron tres ciudades distintas que han impuesto condiciones de existencia
diferentes a los jóvenes. Por un lado, en la ciudad antigua, los jóvenes en general tienden a
tener mejores condiciones de acceso a derechos con relación a las otras circunscripciones,
no obstante, ello no desvirtúa ni atenúa profundas brechas sociales entre clases y jóvenes.
Así, en la ciudad antigua, los jóvenes tienden a permanecer más tiempo en la escuela, a entrar más tarde al mundo laboral y, cuando lo hacen después de los 25 años, tienden a tener
una tasa relativamente alta de ocupación y una tasa relativamente baja de dependencia; las
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excepciones son las localidades más pobres que, no obstante, tienden a sostener tiempos de
permanencia escolar, accesos al mundo laboral, tasas de ocupación y tasas de dependencia
semejantes a los jóvenes de las localidades dominadas por estratos medios de las otras circunscripciones (con excepción de Santa Fe).
Por otro lado, en la ciudad expandida, los jóvenes en general tienden a tener condiciones
más desfavorables con relación a la ciudad antigua, no obstante, éstas tienden a afectar a la
mayoría de las clases y los jóvenes. De este modo, en la ciudad expandida, los jóvenes tienden a permanecer en la escuela sólo hasta la educación media, a entrar temprano al mundo
laboral, a mantener una tasa relativamente alta de ocupación pero asimismo una tasa relativamente alta de dependencia en la vida adulta; estas condiciones son más desfavorables
en las localidades más pobres, donde la tasa de asistencia a la educación media desciende,
donde los jóvenes tienden a entrar tan tempranamente al mundo laboral como en las localidades de mejores condiciones pero se encuentran afectados por bajas tasas de ocupación y
altas tasas de dependencia en la vida adulta; lo anterior aproxima a estas localidades a las
más pobres de la circunscripción nueva.
Finalmente, en la ciudad nueva, los jóvenes tienden a tener condiciones más desfavorables
con relación a las otras circunscripciones, con afectaciones semejantes sobre todas las clases
y los jóvenes. De este modo, en la ciudad nueva, los jóvenes también tienden a permanecer
en la escuela sólo hasta la educación media, a entrar temprano al mundo laboral, a mantener una tasa relativamente alta de ocupación pero asimismo una tasa relativamente alta de
dependencia en la vida adulta; estas condiciones son más desfavorables en las localidades
más pobres, como Bosa, Ciudad Bolívar y Usme, donde la tasa de asistencia a la educación
media desciende, donde los jóvenes entran más temprano al mundo laboral (en casos como
Ciudad Bolívar la tasa de ocupación después de los 25 años es la más baja de toda la ciudad)
y donde tiende a existir una alta tasa de dependencia.
En este panorama se puede entender el calidoscopio de juventudes de una ciudad como
Bogotá. Pero este calidoscopio no se puede reducir a las afirmaciones que señalan que los
alcances de la moratoria social, que las vinculaciones más tempranas a la labor o que los
compromisos mayores o más tempranos con las responsabilidades familiares son los criterios únicos para demarcar las posibilidades de la juventud. La permanencia en la escuela
o en cualquier otra instancia, que efectivamente garantiza moratorias en obligaciones, no
obstante también tiene la capacidad en muchos casos de generar envejecimientos prematuros, convirtiendo a los jóvenes institucionalizados en una estampa reverdecida de sus mayores; las vinculaciones tempranas a la labor también tienen la capacidad en muchos casos
de generar rejuvenecimientos permanentes, sosteniendo en el tiempo la condición de ser
joven, tanto más cuánto la informalidad obliga a una constante mudanza ocupacional donde
siempre se es aprendiz; las responsabilidades, en medio de unas estructuras familiares donde tienden a coexistir generaciones diferentes o ramas extensas que alcanzan a parientes
lejanos o amigos, ciertamente pueden ser diferidas o delegadas en el tiempo. En medio de
estos extremos están esas juventudes que existen más allá de las certezas de la moratoria
institucionalizada y de la informalidad desinstitucionalizada.
No obstante las complejidades de lo juvenil, el sustrato de instituciones urbanas no sólo
tiende a ser insolvente sino a mantener una dinámica ciertamente obtusa. Por un lado, es
una dinámica que procede de la propia tradición institucional, que toma como parámetros
universales lo que sólo son sus parámetros particulares para definir la juventud; en este
sentido, cada institución tiene para sí un joven idealizado, objeto esencializado sobre el cual
se construyen unos valores fundamentales, lo que implica que cada estampa que se escinda
de esta esencia ideal no sea considerada sino un desarreglo social. Por otro lado, es una
dinámica que procede de la propia precariedad de las instituciones que, insolventes para
hacerse a los sujetos, tienden a crear desde esas insolvencias un agente de excepción; en
este sentido, el joven, al margen de la institución, queda expuesto a las permisiones que se
conceden las instituciones desde los regímenes de excepcionalidad. Esta dinámica obtusa
resulta especialmente dramática en medio de una ciudad con profundos conflictos e intensas
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violencias: crea desde la esencia (que todos comparten) y la excepción (que unos merecen)
las condiciones para el estereotipo, para el estigma y para la victimación. Los jóvenes en la
ciudad son victimados por el hecho y con los medios que los hacen jóvenes.

5.4.3.

Conflictos y violencias: afectaciones en jóvenes

El panorama anterior pone de manifiesto la complejidad que reviste la definición de lo juvenil en una ciudad con las características de Bogotá. Las marcadas fragmentaciones y
segmentaciones sociales de la ciudad y la vida urbana llevan a que los agentes sociales, aún
cuando estén ubicados en un mismo espacio y tiempo histórico, tengan para sí diferentes
historicidades, es decir, tanto distintas espacialidades y temporalidades derivadas del efecto
diferenciado de las instituciones, como distintas espacializaciones y temporalizaciones derivadas de la diversidad de prácticas en la cotidianidad de la existencia. Estas historicidades
suponen condiciones de exposición diferente de los agentes sociales a los conflictos y las
violencias urbanas: no sólo en lo que estás tienen de afectación a la existencia inmediata
sino, más allá, en lo que éstas tienen como mecanismos de afectación del ciclo social. De este
modo, los conflictos y las violencias urbanas, al favorecer la capitalización, la acumulación
o la descapitalización del mundo social, tienen por esto mismo la capacidad de madurar,
envejecer o rejuvenecer a los agentes sociales.
En Bogotá aproximadamente el 18% de la población está en edades comprendidas entre los
15 y los 24 años, del cual 46,8% corresponde a hombres y 53,2% corresponde a mujeres. Las
localidades bogotanas con mayor porcentaje de población en este rango de edad son Usme
(19,8%), Ciudad Bolívar (19,3%), Sumapaz (19%), Rafael Uribe Uribe (18,7%), San Cristóbal
(18,6%), Bosa (18,4%) y Chapinero (18,4%). En las restantes localidades el porcentaje de
población en este rango de edad oscila entre el 18% y el 17% (resulta relevante la localidad
de Barrios Unidos, que tiene el menor porcentaje, con 15,9%). Las localidades donde el
porcentaje de población con un rango de edad entre los 15 y los 24 años es especialmente
significativo se caracterizan por condiciones socioeconómicas diferentes.

Tabla 1

¬

LOCALIDAD

Total Bogotá

Proporción de población entre 15 y 24 años
%

% de jóvenes en
la Ciudad

Total

1.261.243

17,9

100

Usaquén

73.558

17,1

5,8

Chapinero

22.543

18,4

1,8

Santa Fe

17.651

18,3

1,4

San Cristóbal

75.230

18,6

6,0

Usme

62.136

19,8

4,9

Tunjuelito

32.872

18,0

2,6

Bosa

100.430

18,4

8,0
13,9

Kennedy

175.256

17,9

Fontibón

54.314

17,1

4,3

Engativá

143.401

17,4

11,4

Suba

170.739

17,4

13,5

Barrios Unidos

36.643

15,9

2,9

Teusaquillo

24.306

17,4

1,9

Los Mártires

16.913

17,8

1,3

Antonio Nariño

21.663

18,1

1,7

Puente Aranda

43.425

17,3

3,4

La Candelaria

3.890

17,6

0,3

Rafael Uribe Uribe

70.774

18,7

5,6

Ciudad Bolívar

114.421

19,3

9,1

Sumapaz

1.078

19,0

0,1
Fuente: DANE - SDP, ECV 2007.
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En primer lugar, los jóvenes tienden a ser una población porcentualmente significativa en
localidades que enfrentan condiciones estructurales de vulnerabilidad, como Usme, Ciudad
Bolívar, Bosa y San Cristóbal. En efecto, estas localidades se caracterizan por la predominancia de los estratos 1 y 2, con un promedio de 9,5% de hogares en la pobreza y de 1,3%
de hogares en la miseria. Las percepciones de los pobladores de estas localidades señalan
que el 47% de los hogares es pobre y que más del 33% no alcanza a cubrir sus gastos mínimos con los ingresos que percibe. En segundo lugar, los jóvenes tienden a ser una población porcentualmente significativa en localidades afectadas por condiciones recurrentes
de vulnerabilidad, como Kennedy, Suba, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y La Candelaria.
En efecto, estas localidades se caracterizan por la predominancia de los estratos 1, 2 y 3,
con un promedio de 5,2% de hogares en la pobreza. Las percepciones de los pobladores de
estas localidades señala que el 40% de los hogares es pobre y que más del 26% no alcanza
a cubrir sus gastos mínimos con los ingresos que percibe. Finalmente, en tercer lugar, los
jóvenes tienden a ser una población porcentualmente significativa en localidades donde las
condiciones de vulnerabilidad son ocasionales o focalizadas, como Chapinero. Esta localidad
muestra condiciones sustancialmente diferentes a las anteriores: tiene más del 85% de la
población en estratos 3, 4, 5 y 6, con apenas un promedio de 1,8% de hogares en la pobreza.
Las percepciones de los pobladores de esta localidad señalan que el 16,5% de los hogares
es pobre y que un 10,2% de los hogares no puede cubrir sus gastos mínimos con los ingresos
que reciben.
Si bien la proporción entre el porcentaje de población entre los 15 y los 24 años y el porcentaje de la población restante tiende a ser semejante en todas las localidades, las diferencias en extensión espacial y en número de pobladores por localidad hace que los jóvenes
ciertamente hagan una presencia tanto más visible en unos sectores de la ciudad que en
otros. Esta presencia es más notable en las localidades de Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad
Bolívar y Bosa, que reúnen más de la mitad de la totalidad de jóvenes que viven en la ciudad
(representan el 55,9%). Así, la mayoría de los jóvenes tiende a ubicarse en los sectores sur
y noroccidental de la ciudad, enclavados en entornos donde predominan los estratos bajos y

Tabla 2

¬
LOCALIDAD
Total Bogotá

JOVENES ENTRE 15 Y 24 AÑOS
Total jóvenes

Estudian

%

1.264.639

569.860

45
60

Usaquén

73.665

44.279

Chapinero

23.998

15.601

65

Santa Fe

18.194

7.209

40

San Cristóbal

73.147

29.440

40

Usme

61.134

19.879

33

Tunjuelito

32.330

12.619

39

Bosa

100.978

36.106

36

Kennedy

179.036

76.223

43

Fontibón

55.000

28.743

52

Engativá

144.615

70.506

49

Suba

167.791

89.203

53

Barrios Unidos

38.519

22.334

58

Teusaquillo

25.536

18.019

71

Los Mártires

17.379

7.460

43

Antonio Nariño

22.542

10.261

46

Puente Aranda

45.217

21.160

47

La Candelaria

3.964

2.165

55

Rafael Uribe Uribe

69.486

24.915

36

Ciudad Bolívar

111.123

33.248

30

Sumapaz

984

490

50
Fuente: DANE - SDP, ECV 2007.
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medio bajos, con condiciones socioeconómicas caracterizadas por niveles de pobreza sensibles (que sobrepasan el 10%), con percepciones de pobreza y de falta de solvencia marcadas
(las percepciones de pobreza sobrepasan el 40% y de insolvencia el 27%), con menos del
40% de la población juvenil efectivamente escolarizada y con altas tasas de desocupación
(que sobrepasan el 12).
Las diferencias entre los jóvenes de las distintas localidades de la ciudad se ponen de manifiesto especialmente en indicadores relacionados con la educación y el trabajo. La población
joven que debería encontrarse en la educación básica media (jóvenes entre los 15 y los 18
años) en general no tiene plenamente garantizada su derecho a la educación, situación que
en este nivel es por demás alarmante, cuando de acuerdo a las normas internacionales y
constitucionales la educación para menores de edad debe estar garantizada por el Estado
de manera gratuita y obligatoria. Al respecto se encuentra que en la ciudad, del total de
jóvenes, unos 252.690 se encuentran en edad de asistir a la educación básica media, de los
cuales sólo el 78% lo hace efectivamente. Las localidades que presentan mayores porcentajes de asistencia en este nivel son Usaquén, Chapinero, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y
Teusaquillo, con más del 80%.
En el plano de la educación técnica y superior se encuentra que Bogotá tiene 1.011.949 jóvenes en edad de asistir a la educación superior técnica, tecnológica o universitaria, de los cuales sólo el 36,8% lo hace efectivamente. Las localidades que presentan mayores porcentajes
de asistencia en este nivel son Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero y Usaquén, con otras
que oscilan entre el 50% y el 68%. Las localidades que presentan porcentajes menores de
asistencia a la educación superior técnica, tecnológica o universitaria son Usme, Tunjuelito,
Bosa, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, con menos del 30%. De acuerdo con lo anterior,
se puede señalar que más del 85% de los jóvenes de la ciudad tiene limitaciones para acceder y mantenerse en los niveles de educación media y superior, situación que afecta de manera directa sus posibilidades laborales y, en términos generales, la forma como construyen
o deciden sobre la adopción de determinados proyectos de vida.

Tabla 3

¬

LOCALIDAD

ASISTENCIA A LA EDUCACION SUPERIOR
Jóvenes entre 18 y 24 años

% de asistencia

Total Bogotá

882.555

38.9

Usaquén

52.331

56.2

Chapinero

18.045

67.1

Santa Fe

12.578

32.7

San Cristóbal

49.342

32.4

Usme

42.755

24.6

Tunjuelito

22.460

30.9

Bosa

66.814

26.4

Kennedy

123.895

37.6

Fontibón

37.931

48.3

Engativá

103.528

42.7

Suba

118.816

46.3

Barrios Unidos

26.474

55.4

Teusaquillo

18.667

71.5

Los Mártires

12.500

39.8

Antonio Nariño

15.683

40.5

Puente Aranda

31.094

41.8

La Candelaria

2.786

50.8

Rafael Uribe Uribe

47.512

25.0

Ciudad Bolívar

78.715

21.3

Sumapaz

629

39.8
Fuente: DANE - SDP, ECV 2007.
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Este panorama en el plano educativo tiene consecuencias en el plano laboral. Los mayores
porcentajes de ocupación de personas entre los 10 y los 17 años están en las localidades de
Sumapaz, Los Mártires, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, San Cristóbal y Ciudad Bolívar, con más del 3%. Los mayores porcentajes de ocupación de personas entre los 18 y los 24
años están en las localidades de Bosa, San Cristóbal y Usme, con más del 50%; los menores
porcentajes de ocupación en este rango de edad están en las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y Sumapaz, con menos del 35%. Los mayores porcentajes de ocupación
después de los 25 años están en localidades como Teusaquillo, Chapinero y Usaquén, con
más del 70%.

Tabla 4

¬
TASAS DE OCUPACION DE POBLACION JOVEN
%

Población
ocupada
entre los 18
y 24 años

26.472

2.61

398.216

45.12

631

1.18

16.975

32.44

241

2.23

5.900

32.69

366

2.68

5.697

45.30

2.400

3.54

25.084

50.84

1.542

2.80

21.710

50.78

45.10

516

1.88

10.514

46.81

LOCALIDAD

Población
en edad de
trabajar

Población
ocupada

Total Bogotá

5.828.578

2.772.976

47.58

Usaquén

371.698

175.729

47.28

Chapinero

110.691

61.112

55.21

Santa Fe

79.777

37.548

47.06

San Cristóbal

326.921

153.196

46.86

Usme

247.247

117.215

47.41

Tunjuelito

150.666

67.948

Población
Tasa de
ocupada entre
ocupación los
10 y 17 años

%

Bosa

434.286

206.739

47.60

3.755

4.14

33.945

50.81

Kennedy

803.990

389.253

48.42

3.868

2.76

61.239

49.40

Fontibón

266.406

130.632

49.03

680

1.56

16.197

42.70

Engativá

697.701

334.658

47.97

2.348

2.18

49.633

47.94

Suba

818.262

408.105

49.87

2.256

1.63

52.166

43.90

Barrios Unidos

200.429

100.625

50.20

961

3.74

11.723

44.28

Teusaquillo

125.707

62.484

49.71

106

0.81

5.487

29.40

Los Mártires

81.045

40.728

50.25

451

3.85

6.159

49.28

Antonio Nariño

99.849

44.241

44.31

718

4.38

6.806

43.40

Puente Aranda

214.298

102.592

47.87

809

2.50

14.305

46.01

La Candelaria

19.300

9.173

47.53

46

1.76

1.078

38.72

Rafael Uribe Uribe

19.300

9.173

47.53

46

1.76

1.078

38.72

Ciudad Bolívar

465.697

197.601

42.43

3.282

3.25

34.019

43.22

Sumapaz

4.509

1.116

24.75

134

12.57

176

27.93

Fuente: DANE - SDP, ECV 2007.

Como puede observarse, son las localidades con mayores porcentajes de hogares pobres,
con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas y con mayores dificultades para
garantizar la educación básica y media las que tienen los mayores porcentajes de niños
y adolescentes en alguna modalidad de trabajo (habitualmente en la informalidad). Estas
mismas localidades, caracterizadas también por dificultades para garantizar la educación
superior técnica, tecnológica o universitaria, también tienen los mayores porcentajes de
jóvenes en alguna modalidad de trabajo (también con alta inclinación a la informalidad).
Las incidencias más ostensibles se perciben después de los 25 años: en las localidades con
menos dependencia del trabajo infantil o juvenil pero con alta dependencia de la escolarización, los porcentajes de ocupación se disparan a más del 70% (con alta inclinación a
la formalidad); en las localidades con alta dependencia del trabajo infantil o juvenil y con
relativa dependencia de la escolarización, los porcentajes de ocupación tienden a mantenerse o incrementarse (con una inclinación relativa a la formalidad); en las localidades con
alta dependencia del trabajo infantil o juvenil y con una baja dependencia de la escolari-
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zación, los porcentajes de ocupación tienden apenas a mantenerse (con alta inclinación a
la informalidad).
Así, la ubicación en determinadas localidades de la ciudad, pero sobre todo, en la capacidad
instalada de cada una de éstas en términos de institucionalidad, resulta determinante en las
posibilidades efectivas que tienen los jóvenes para acceder y disfrutar derechos fundamentales como la educación y el trabajo. En las localidades con condiciones socioeconómicas
más desfavorables los jóvenes tienden tempranamente a desertar de la escolaridad, a transitar a la informalidad y a caer en paro recurrente o simplemente en desempleo permanente.
Estas condiciones son tanto más críticas si se tiene en cuenta que las localidades donde se
concentra mayor cantidad de población juvenil en condiciones precarias se caracterizan por
un alto hacinamiento (en los casos extremos llegan a 300 habitantes por hectárea, mientras
en las localidades con mejores condiciones llegan a 100), por déficits ostensibles en espacios públicos (en los casos extremos con menos de 0,80 de equipamientos urbanos por cada
mil habitantes, mientras en las localidades con mejores condiciones llegan a más de 10,8) y
por dificultades bien sentidas en términos de movilidad urbana (en los casos extremos con
densidades viales de menos de 0.0100, mientras en las localidades con mejores condiciones
es superior a 0.00450).
De esta manera, a lo largo del espectro de la sociedad urbana, se tejen un conjunto de
condiciones que ciertamente terminan generando diferentes afectaciones para el ser y el
quehacer de los jóvenes en la ciudad. Desde las localidades con condiciones más favorables,
como Teusaquillo, Chapinero y Usaquén, hasta las localidades con condiciones más desfavorables, como Usme, Ciudad Bolívar y Bosa, el ser y el quehacer joven se debaten en diferentes vicisitudes y contradicciones. En unos casos, vicisitudes y contradicciones relacionadas
con el no retorno de las apuestas invertidas en las instituciones; en otros casos, vicisitudes
y contradicciones relacionadas con la ausencia de posibilidades de inversión en institución
alguna. Pero, más allá, vicisitudes y contradicciones estructurales que proceden en una sociedad con profundos sesgos estamentalistas, que dejan expuestos a los jóvenes a diferentes
expresiones o manifestaciones violentas.

Gráfica 1

Violencia de pareja y violencia sexual
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En cuanto a expresiones o manifestaciones conflictivas o violentas se encuentra que los jóvenes tienden a estar involucrados en diferentes escenarios o episodios. En cuanto a violencia
familiar se encuentra que los adolescentes, entre los 15 y los 17 años, tienden a ocupar los
primeros lugares dentro de las víctimas más frecuentes de este tipo de violencia: para el año
2007 el Instituto de Medicina Legal reportó 831 casos de violencia en la familia contra adolescentes, de los cuales 555 fueron perpetrados contra mujeres y 276 contra los hombres.
Las localidades donde se reportan los mayores porcentajes de violencia familiar son aquellas
con mayor número de hogares pobres, con precarias condiciones para cubrir gastos mínimos y con los índices de inasistencia escolar más representativos de la ciudad, como San
Cristóbal (9%), Suba (9%), Kennedy (12%), Bosa (13%) y Ciudad Bolívar (14%). En cuanto
a violencia de pareja se encuentra que los jóvenes, entre 18 y 24 años, tienden a ocupar el
primer lugar como víctimas: para el año 2007 las cifras señalaban 3141 casos, de los cuales
3119 fueron perpetrados contra mujeres y 22 contra hombres. En cuanto a violencia sexual
se encuentra especialmente afectación entre los niños; entre los adolescentes, entre los 15 y
los 19 años, se reportaron en el año 2007 un total de 692 casos, mientras entre los jóvenes,
entre los 20 y los 24 años, se reportaron en este mismo año un total de 247 casos; tanto en
adolescentes como en jóvenes las mayores afectaciones fueron sobre las mujeres, con más
del 95% de los casos. Asimismo, las localidades donde se reporta el mayor número de denuncias de abuso o violencia sexual son Kennedy y Ciudad Bolívar (13%), Engativá (14%) y
Suba (16%). Se puede señalar que en la violencia familiar, de pareja y sexual la afectación
tiende a disminuir en proporción a la edad. También es importante señalar que en todos los
tipos de violencia existe un alto nivel de subregistro (especialmente evidente entre estratos
altos y medios).
En cuanto a afectación por hurtos, se encuentra que ésta aumenta a partir de los 19 años, es
decir, justo en el momento en que los jóvenes tienden a hacer un uso más amplio o extenso
de la ciudad. La afectación aumenta de manera sensible en los jóvenes entre los 20 y los 24
años, hasta alcanzar la máxima afectación entre los adultos entre los 25 y los 39 años. Después de estos rangos de edad, la afectación por hurtos desciende de manera ostensible. En
cuanto a afectación por homicidios, se encuentra que adolescentes y jóvenes se encuentran
entre los grupos poblacionales más victimados. Para el año 2008, por ejemplo, las estadísticas muestran que para el grupo poblacional entre los 10 y los 18 años se reportaron un
total de 77 casos de homicidio, de los cuales 69 fueron sobre hombres y 8 fueron contra
mujeres; las estadísticas igualmente muestran que para el grupo poblacional entre los 20 y
los 29 años se reportaron un total de 830 casos, de los cuales 757 fueron sobre hombres y 73
sobre mujeres (este grupo poblacional es el más afectado entre todos los grupos etáreos de
la ciudad; las cifras descienden ostensiblemente para los grupos que superan los 30 años).
Las causas asociadas a los homicidios fueron ante todo las riñas, los atracos, las venganzas y
en último lugar el maltrato. Las localidades especialmente críticas en materia de homicidios
son Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria; le siguen las localidades de Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal, Chapinero, Usme y Tunjuelito (VD 2009). En algunos contextos tanto
los hurtos como los homicidios tienen en medio la presencia de pandillas, parches o bandas
organizadas, conformadas en su mayoría por jóvenes.
Uno de los temas especialmente sensible entre los jóvenes es el suicidio. En efecto, los
intentos de suicidio en la ciudad tienden a estar asociados básicamente con adolescentes
y jóvenes. Las estadísticas señalan que en el primer semestre del año 2007 se reportaron
637 casos de intento de suicidio en la ciudad, con porcentajes especialmente significativos
en las localidades de Bosa (22,9%), Ciudad Bolívar (13,2%), Tunjuelito (13,2%), Santa Fe
(12,1%) y Chapinero (11,4%). De estas cifras, el mayor número de casos se reportaron
en adolescentes entre los 15 y los 19 años (183 casos), en los cuales el mayor porcentaje
correspondió a mujeres (124 casos de mujeres frente a 59 de hombres); le siguieron en
número de casos los reportados en jóvenes entre los 20 y los 24 años (120 casos), en los
cuales el mayor porcentaje igualmente correspondió a mujeres (66 casos de mujeres frente
a 54 de hombres). Las estadísticas igualmente señalan que para el año 2008 se reportaron
un total de 262 casos de suicidio en la ciudad, con cifras significativas en las localidades
de Usaquén, Suba, Engativá, San Cristóbal y Ciudad Bolívar (por encima de 20 casos), Ken-
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nedy, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Chapinero y Teusaquillo (entre 12 y 19 casos), Usme,
Tunjuelito, Antonio Nariño, Bosa, Santa Fe, Barrios Unidos, Puente Aranda, La Candelaria
y Los Mártires (entre 4 y 11 casos). De estas cifras, el mayor número de casos se reportaron entre jóvenes entre los 20 y los 29 años (30,2%), seguidos de los adolescentes (20,2%).
El suicidio tiende a ser más común entre hombres que entre mujeres (VD 2007).
En cuanto a percepciones de seguridad se encuentra que los jóvenes tienden a ser los menos afectados por la comisión de delitos, por debajo de los grupos de edad entre los 25 y
los 44 años; también tienden a ser los menos afectados por contravenciones, por debajo de
los grupos de edad entre los 25 y los 34 años y aún de los grupos entre los 45 y los 59 años.
En cuanto a la inclinación a denunciar se encuentra que los jóvenes junto con los adultos
mayores son los menos propensos, estando debajo de los grupos de edad entre los 25 y los
44 años. Cuando se indagan las razones para no denunciar, se encuentra que los jóvenes
tienden a estar dentro de los grupos que no denuncian porque desconfían de la eficacia de
la autoridad, aunque no desconfían tanto como los adultos mayores y los adultos; también se
encuentra que los jóvenes no denuncian porque consideran que las pérdidas que sufrieron
fueron mínimas, percepción que es más alta entre éstos que entre los adultos y los adultos
mayores; los jóvenes igualmente no denuncian porque consideran que antes lo hicieron y no
sucedió nada, percepción que tienden a compartir con otros grupos de edad; finalmente los
jóvenes no denuncian por ignorancia, aunque es el grupo de edad que menos considera que
desconoce los mecanismos para hacerlo.
En cuanto a percepciones de inseguridad se encuentra que éstas son especialmente bajas
entre los adolescentes, son relativas entre los jóvenes y son altas entre los adultos y los adultos mayores. Las razones para estas percepciones son diversas: la ausencia de policía, que
es especialmente alta en las personas que pasan de los 45 años y baja entre adolescentes
y jóvenes; la presencia de grupos delincuenciales, que es especialmente alta entre adolescentes y adultos entre 35 y 44 años, baja entre los jóvenes; las noticias de los medios de
comunicación, que es especialmente alta entre los adultos mayores y que decrece a medida
que descienden las edades; los comentarios o rumores, que es especialmente alta entre adolescentes y adultos mayores y baja entre jóvenes y adultos entre los 35 y los 44 años.
Este breve panorama pone de manifiesto que adolescentes y jóvenes son agentes especialmente involucrados con diferentes expresiones o manifestaciones conflictivas o violentas
que se suceden en la ciudad y en la vida urbana. Las diferentes expresiones o manifestaciones no se pueden considerar exclusivas de unas localidades en particular; de hecho se percibe que algunas de estas expresiones o manifestaciones tienden a tener comportamientos
próximos o cuando menos cercanos en localidades que están distanciadas en condiciones
socioeconómicas. No obstante, sí se puede señalar que existen algunos entornos o circunscripciones urbanas donde adolescentes y jóvenes tienden a estar más expuestos o, por lo
menos, donde la exposición a determinadas expresiones o manifestaciones conflictivas o
violentas es más recurrente.
Las últimas administraciones de la ciudad han volcado su mirada hacia los jóvenes como un
grupo poblacional que amerita la focalización de políticas públicas y de programas sociales,
lo cual ha llevado a que temas como la educación, el trabajo, los asuntos de salud pública
como el consumo de sustancias psicoactivas y la salud sexual y reproductiva así como el conflicto y la violencia urbanas, sean identificados como elementos que ameritan intervención
por parte de las instituciones distritales. No obstante, las magnitudes de los problemas que
involucran a los jóvenes han hecho insolventes buena parte de estas medidas, poniendo de
manifiesto la dificultad que tienen las administraciones distritales para formular políticas públicas integrales que apunten a una verdadera materialización de derechos por parte de los
jóvenes.
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INSTITUCIONES, JÓVENES Y CONFLICTOS URBANOS:
UNA CONVERSACIÓN CON JÓVENES TEATREROS

J.– A muchos de nosotros todavía nos queda la duda si realmente la memoria funciona en
un país que no quiere recordar nunca porque esta vaina es muy galleta… Uno se da cuenta
con los pelaos que estamos trabajando cada uno en un sector de la localidad, porque ni siquiera
saben que es lo que les está pasando o sea se pierden, los matan, los policías los tratan como una
miércoles, pero no, siguen siendo como borreguitos, no les interesa a los hermanos, a los familiares, a los padres… Los joden los militares, la policía, las mismas fuerzas armadas, que no están
en la ley, se los cargan y pues no les interesa, como que no les interesa.
J.– Además es muy difícil, porque digamos nosotros hicimos convocatoria en todos los colegios de acá de la localidad [para trabajar en teatro] y realmente ninguno llegó a estar, por ahí
cinco, de cinco a seis personas de seis, siete colegios de mas de mil estudiantes… Por colegio están
tres o cuatro personas, uno se da cuenta que digamos la institución y más que la institución
abre digamos unos campos y hay otros que no, porque realmente hay un colegio, digamos hay
colegios que son netamente comerciales, entonces a ellos no les interesa la parte artística porque
quieren, como no sé, formarlos como para obreros.
J.– [Nuestro] teatro lo ven más como teatro que como una posición política o una posición
democrática… Nosotros si lo vemos como una posición, es nuestra posición, es una postura política. Podría decirse que política pues porque estamos todos reunidos pensándonos el mismo fin
aunque no sea nuestra política, así política del Estado, pero es como eso.
J.– Para mi digamos la política es un derecho que a uno le otorgan desde que uno nace a
poder decir lo que uno quiere… Uno nunca decide por lo que uno quiere, si no decide a uno
le imponen, a uno le toca, a uno lo obligan, a uno como que lo que le enseñan es a ir en unos
dogmas que a veces uno no está consciente ni siquiera, como los niños que estamos trabajando,
o sea uno les dice, les habla, pero como que para ellos todo es juego, entonces uno como que dice
“será que todo mundo piensa diferente”, que uno como que no se piensa en la sociedad…
J.– [E.] y otros compañeros estudiamos [en la universidad], entonces allá uno ve que digamos uno está sometido todo el tiempo a estudiar y a estudiar y a estudiar y no tiene tiempo de
nada sino de leer y hacer trabajos, leer y hacer trabajos, que a veces uno ni quiere… Digamos
hace poco yo pedí unos permisos y el profesor me dijo: “bueno sólo le acepto tres, ya no hay más
permisos y su trabajo de eso pues mire a ver como lo hace” y uno como que queda, sabiendo que
es un proyecto de conciencia y de derechos humanos y del derecho a la participación política y
todo y no, entonces como que uno la política no juega sino le toca entonces digamos nosotros
como jóvenes tratamos de hacer que los jóvenes somos jóvenes y tenemos derecho a decidir de lo
que uno es conciente y lo que uno quiere, pero digamos el medio no lo deja a uno, digamos a
nosotros cuando venimos de las puestas en escena los diez todos tenemos la camiseta, más siempre tenemos un lío con la policía.
J. – Un día fue chistoso… [risas] Un día estábamos, íbamos a ir a comer fritanga, como
neto colombiano que le gusta la fritanga y teníamos todos la camiseta y los policías nos pararon
ahí. “Ustedes son revolucionarios”. Y nos esculcaron las maletas, que panfletarios…
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J.– Perdón le meto la cucharada, no fue así… ¡Ah, este marica siempre haciendo lo mismo…!
J.– Lo que pasó fue que nosotros veníamos de la marcha y un compañero de nosotros que es
punko, el es cultura punk…
J.– F. es soldado…
J.– No, no, no, C…
J.– Él es punko y él pues como punko venía con cadenas y con su cresta parada y todo,
entonces nosotros íbamos normal cuando llegaron y pararon al pelado y que se quitara las
cadenas y que se quitara las cadenas y a obligarlo, entonces pues sí, uno coge las cadenas y las
guarda, ya no hay delito y eso no es delito, tener accesorios no es delito, nosotros con D. se las
quitamos y las guardamos.
J.– Pues yo las guarde porque igual eran chúcaros [risas] y eran todos hombres y pues
realmente a mi no me podían tocar porque pues se metían en un lío…
J.– Entonces nosotros cogimos y nos fuimos para la fritanguería allí en La Victoria y yo me
quedé con J. y C. y D. se fueron adelante y los chucaros se nos fueron detrás a montárnosla,
entonces nosotros… Entonces no la fueron, no la siguieron montando y que obedecíamos a la
ley, que no se qué, entonces pues nosotros fuimos groseros en esa parte y empezamos a cantar
una canción que dice que hay que estudiar hay que estudiar porque el que no estudia es policía
nacional. Entonces fueron y se fueron de quejones y le dieron quejas a un agente de verdad,
ya policía con placa que estaba en la esquina y iban todos, para entonces ellos se fueron de
adelante y yo iba solo, a mi… Yo me quedé atrás, cuando yo iba como a dos metros, tres metros
de la fritanguería ya me pararon a mi solo, fueron tan cobardes que no me esperaron a estar
con todos sino me pararon a mi solo. Y cuando yo vi al agente pues una requisa, yo sabía que
si, que si yo me dejaba requisar bien, yo me destendí las manos y saqué en esas… Tenía creo
que un pantalón, no recuerdo, que empecé a sacar cosa por cosa y tenía un libreto, entonces yo
saqué el libreto y lo coloque ahí en el piso y coloqué todas las cosas en el piso, me abrí de manos,
me quité la chaqueta y la puse en el piso, yo le dije: “eso si no me vaya a meter las manos en los
bolsillos”, entonces me la empezaron a montar que porque era grosero y empezamos a salir todos
y a final de cuentas salimos ganando porque nosotros teníamos la razón, de que ellos fueron
groseros al decirnos las cosas de cierta manera, a J., un compañero que en este momento no
está, no le estaban pidiendo un favor, le estaban dando una orden que se dejara requisar y él no
se quiso dejar requisar porque obviamente no era la manera de decirlo y ya lo estaban diciendo
de una manera grosera, entonces pues siempre que salimos a algún lado, tenemos problemas
con alguien, eso es de ahí.
J.– Vamos cinco o seis con una camiseta que diga “nunca más” o una que diga “territorio
de paz” y ya lo empiezan a uno a señalar porque uno tiene un símbolo, entonces la gente piensa
que nosotros somos el lanza piedra, que somos rebeldes, y más porque hacemos teatro, porque
acá en esta localidad digamos, más los padres, que los teatreros somos mariguaneros, viciosos,
tomadores y vagos…
J.– Y gays…
J.– Todos los mechudos son gays, entonces ahí, o sea lo marca la sociedad a uno y nosotros
con la policía siempre que nos ven con camisetas o algo empiezan a molestar, entonces nosotros
somos conscientes pues digamos de que nosotros no nos podemos quedar callados ante lo que nos
están diciendo, digamos autorizando una manera de poder, no sé, de una manera muy fuerte
nosotros no nos dejamos y peleamos con ellos y siempre tenemos líos, digamos con los policías,
con la ley, porque pues uno es joven, además digamos la política acá en este sector es manejada
mas por los adultos… Acá en todo lo político no hay un joven, más que en el Consejo Local solo
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hay dos de juventud y ellos nos ayudan mucho, el resto acá son los cuchos, son los que llevan
cincuenta años en la misma vaina, en las juntas de acción comunal…
J.– A nivel cultural, todo a nivel cultural en la localidad se maneja así, organización que
no lleve más de diez veinte años trabajando en la localidad no sirve, a nosotros una organización que nosotros creíamos que ufff los parceros del alma, que van a estar siempre con nosotros
y que vamos a montar una rosca pa’bajar la red de eventos y nos voltearon… [risas] En serio,
la rosca se fue pa’otro lado, fuimos y nos presentamos gratuita o sea gratis una presentación
en zancos en estos momentos uno va y le pregunta a cualquier grupo y cobran muchísimo y
nosotros fuimos de gratis regalados tanto que pelee con E., yo que porque no la hiciéramos y él
que porque sí y peleamos, casi nos agarramos en serio, a final de cuentas terminamos haciéndola…
J.– En lo de las camisetas es porque siempre… Digamos la vez pasada con un compañero
nos pasó… Entre los vendedores ambulantes de al pie del hospital estaba una señora embarazada y ella siempre ha vendido los dulces ahí y ya todo el mundo la conoce y llegaron los policías y la sacaron y le jalaron el carro le sacaron todo y la señora embarazada y unos ahí y un
compañero les dijeron: “oiga denle un minuto”; dijo ahí: “no sea sapo”; entonces uno dice, pero
uno solo está defendiendo lo que a uno le parece que esta mal. Dentro de un esquema siendo
ellos la ley, los que hacen cumplir los deberes de una sociedad, incumplen y uno dice: “no, no
me gusta”, entonces ellos dicen: “no sea sapo”, entonces uno dice: “no, cómo así, cómo así que
me está tratando”, “ahí usted es un delincuente”, “usted no sé qué”, “quíteseme, empelóteseme
que usted tiene algo”. Si a veces solo con la apariencia física de uno dicen “ya no, este man es
ñero, este man es ladrón, este es un marihuanero, este es tal, este es entonces”…
J.– Es que los jóvenes en la localidad y yo creo que en parte, en gran parte de Bogotá ,por ser
jóvenes, todos, absolutamente todos, creen que son marihuaneros, entonces los policías lo ven a
uno y por el simple hecho de ir caminando lo paran. Cierta vez también yo subía a una presentación en zancos y me pararon y a un muchacho iba caminando, por no estar haciendo nada se
lo llevaron para el CAI por ir, por estar caminando, a mí, si no es porque yo saqué documentos
y mostré en esas el carné y otros carnés y un resto de de güevonadas que me identifican entonces
dijeron no, pues este muchacho debe ser funcionario público, por tantos carnés que tiene… [risas] Y me soltaron cuando en realidad yo no era nadie. Lo único es que ni papeles míos tenía,
pudieron ser papeles falsos y de cualquier otra persona y me dejan ir… [risas]
J.– Ahorita hay mucha milicia por acá… Llega cualquier grupo armado, nos ve a nosotros
los jóvenes que cada uno tiene su parche diferente, por ejemplo los skin, aquí hay un problema
de de racismo cultural entre nosotros mismos, nos estamos dando en la jeta o sea somos pendejos,
no tenemos fuerza para nosotros y viene otro que tiene el poder económico para comprarnos y
nos monta, nos la monta en corotos para tener más fuerza… Y listo por ahí nos arrodillamos,
porque eso está pasado. Allá arriba, con los pelaos que nos contaba doña C., que se están metiendo a las guerrillas porque llegan y dicen: “no es que tal pinta de tal barrio… que son más
abajo”. Ellos viven en una loma, es como ver La Sierra, es lo mismo, igual, las casas, todo, los
pelaos allá arriba vigilándose igualito… Los pelaos se vigilan, se vigilan y que no, que porque
tal me vio mal tengo que mirar mal… Entonces se van metiendo y la vaina de unirnos como
pelaos que somos para tomar una conciencia de lo que necesitamos realmente hacer, no, no
está, entonces se le meten, se les mete a uno re-fácil, fácil, fácil, fácil, como aquellos les gusta
el reguettón consigámosle un concierto de reguettón, consiga, metámosle plata a los de break,
metámosle plata al rap y eso es una mierda… Eso es prostituir la cultura…
J.– …Uno acá en la localidad no, nosotros no tenemos, nadie tiene memoria en la localidad y llega uno acá a su localidad pensando que está bien y le dicen: “no ustedes son unos
revolucionarios”, eso como que uno dice, pero yo vengo, no saben de que viene, uno no sabe cual
es la dinámica y ya lo están juzgando, a mi me dio mucha rabia, yo ese día quería tratar mal
a los tom… a todos los policías…
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J.– Dígalo, dígalo, tombos… [risas] Tombos, los policías, a los chucaros… Pero los chucaros
son unos quejones ahí… Son guiñapos… [risas]
J.– Si, entonces llega y pasaron, pasaron es que fueron requejones porque pasaron ahí: “mi
comandante, venga mire”… Pero nosotros teníamos la razón, porque el comandante dijo si
ellos los agredieron a ustedes, ustedes no tienen que responder de la misma manera sino ser mas
decentes y ahí entonces ya quedan callados, pero ustedes, pero ustedes se fueron ahí a iguales
pero igual, uno es como chino, es muy respondón, eso si uno no lo puede aprender de la casa sino
lo aprende en el colegio lo aprende en la calle pero uno nunca se queda callado… [risas]
J.– …Los problemas que tuvimos con unos compañeros que pertenecemos a la JUCO hace
mucho, muchos años… Teníamos problemas en la Antonio Nariño y sobre todo ahí en el Policarpa y los policías siempre le montan a uno la terapia de que la decencia, con la decencia
nadie pelea, porque claro ese es un sofisma que ellos tiene para decirle a uno: “tranquilo chino,
usted es decente pero nosotros le ponemos las esposas, pero usted es decente, usted no nos diga
nada, nos puede echar hasta los abogados, todo bien chino” y se lo llevan a uno solamente por
andar con un papel… Porque esos manes son así…
J.– A mi me dio rabia porque a C. lo juzgaron por las cadenas… Por simplemente las
cadenas, por su vestimenta ya se la montaron, entonces uno no puede andar por la calle libremente por que uno tiene que ser todos del mismo color de la ropa, no, uno no tiene que ponerse
hacer nada, uno tiene que uniformarse, uniformarse, entonces a mi me dio rabia porque le
están quitando a uno el derecho a la libre expresión, de como es uno o sea ya la individualidad
de la personalidad de uno y se la están quitando… Si a mi me dio mucha rabia y el chino no
pelea con nadie, él es… él se la deja montar hasta de cualquiera, entonces no más, pero el es
punk, pero digamos en su ideología de pensar, de lo que dicen las letras, pero él no coge a patadas a todo el mundo ni nada, porque él ya tiene conciencia de eso…
J.– Ese día fue o sea estaban y estaban los pelaos lo que decíamos con la misma edad de
nosotros o sea como él [policía], imagínate, y estaban teniendo, diciendo, no si frente al respeto
nadie y yo, me cogen, no venga, requíseme y yo “no, claro caballero, yo le hago el favor”, pero o
sea fueron bruscos, “qué tiene en la maleta”, “no nada mire no hay nada” y yo siendo decente
y ellos sin embargo lo cogían a uno sabiendo que el otro estaba ahí diciendo “no pero es que si
se hacen las cosas bien se puede se puede llegar a un acuerdo”, entonces eso es como que lo que
uno a donde llega entonces que con que puede contar con ellos entonces hacen dicen una cosa
y hacen otra.
J.– Todo el mundo se aísla de uno o sea piensan que como nos cogió la policía ya uno es
el malo, el delincuente, entonces es eso lo que también la policía le tiende, a que como somos
nosotros, como los cogió la policía, entonces ellos son los malos, cosa que o sea me parece eso simplemente uno que está ahí, a cualquiera le pasa, entonces la gente lo que hace es como….
J.– Como escuchar eso mismo de los de los mismos grupos culturales a los que me refería
hace ratico, que la vez pasada, cuando los estaban persiguiendo a ustedes los skin, la gente
decía “a esos sí por mechudos y mariguaneros…” [risas] Y esos manes son reviolentos, son
asquerosos, son muy jodidos con la gente y a ellos no [les dicen nada] porque son calvos y visten
como obrero… Entonces no listo pueden pasar y son también pelaos igual que uno, entonces nos
tienen todo sectorizado a todos…
J.– [Había] un muchacho… que era un NN y que no, o sea no tenía nada, solo se sabía
dónde había muerto y ya entonces nos contaba que el papá un día llegó y vio o sea la fecha
el lugar entonces él sabía que era él el hijo de él, entonces ya tiene fotos, ladrillos, el nombre
y entonces nos contaba que era supuestamente por marihuanero, que era el marihuanero de
la esquina, pero son cosas que le meten a la cabeza a la gente que porque él se para en una
esquina hablar con los amigos entonces por eso lo mataron y entonces que el muchacho no era
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nada… [risas] De eso ni nada él era dizque resano y lo mataron por meros chismes, porque la
gente lo marca a uno por la forma de ser o por la forma de vestir.
J.– De ahí mismo sale también lo que los comentarios, que es entonces esa misma gente,
empieza a creerse eso y esa misma gente si les cobran vacuna dicen: “es que no es que nos vamos
a a deshacer de esta gente”…
J.– Aquí hay vivencia propia…. Hace poco nos comentaron de arriba de un compañero
que hace teatro en Juan Rey y lo cogieron y lo mataron también, es igual, o sea es compañero
de nosotros que hacía teatro, no me enteré, pero eso me contaron, que hace teatro como uno y lo
ficharon por eso, entonces paila, si hace cultura, si hace… si pone un alto en el camino y dice no
más, a ese, es ese es el malo y matémoslo, entonces es que eso es lo que también y la gente dice:
“¡ah no listo!” y entonces como lo fichan, no era teatrero, no, no luchaba por algo bonito, sino
era un simple marihuanero.
J.– Mas que el lugar es la gente, porque pues aquí la gente que ha charlado con mi cuñado
y con muchísima gente que acá vende cosas en la calle, que es comerciante y aquí yo no sabía
y se mueven la los paras, se mueven en ese medio. ¿sí? y preciso, si son todos los paisas, la gran
mayoría de los las bodegas, de las grandes, de las grandotas ¿sí? Son paras, claro loco, o sea de
un momento a otro una camioneta, es una chimba, y escoltados, no era, no era… Mucha plata… Entonces en esa misma medida uno cómo puede decirle a la gente: “venga”, si me están
agrediendo: “ayúdeme”. Dicen: “No es que si a usted lo están agrediendo y yo meto mano a
ayudarlo me cierran el chuzo o me pierden… Lo tienen entre ojos o me tienen entre ojos y ya…”
Es ese como el miedo de las vainas y nosotros apuntamos es como a eso, como si usted si le tiene
miedo a eso pues no siga con eso, busque sus propios medios, sus mecanismos para no estar, para
no tener que estar arrodillado a ello y es buscarnos entre nosotros los jóvenes… También esos
espacios que es muy complicado, eso es muy jodido, porque a veces se nos baja la moral porque
uno habla con los pelaos y los pelaos están vendidos a lo que nos dan a o sea todo esta tan bien,
tan bien armado.
J.– Nos dan sólo inmediatez, nos dan todo, de una tomo esto y esto es lo que me sirve y
no piense más en un futuro, “listo tome hágase técnico en el SENA”… Como la educación,
cáguese de la risa, pues como la educación que venden es tan fácil conseguirla por medio de un
voto, listo, yo vote aquí por este pirobo y listo ya me voy… Se ganó la beca, ya me voy al SENA,
a ganarme tres millones de pesos en un hijueputa mes y nosotros, que vamos a ser pedagogos,
ni siquiera tres millones…
J.– Es que además digamos los jóvenes, un ejemplo que yo digo, los colegios todos, me peino
ahora así de medio lado porque hay una cultura Emo… Emo, emocional…
J.– Hemosexual… De esos que se quieren retearto, el hemosexual que significa igualdad
entre hombres y mujeres…
J.– Son muy andróginos, muy bonitos todos… Todos son lindos, no hay nadie feo…
J.– Es que si pilla, todo está armado para eso, para que no tengamos raíces, para que no
tengamos cultura, que nos podamos colocar lo que se nos de la vendita gana y ser lo que somos
y no tenemos raíces a nada, entonces en esa medida pues si me matan a mi amigo pues listo
lo lloro y ya se murió y solamente lo recuerdo yo, no me importa que lo recuerde el mundo por
que pa’qué, o sea no me importa la memoria en ese momento porque es que no me importa ni
siquiera lo que estoy escuchando o sea no nos forman culturalmente desde chicoritos para que
entendamos que es lo que queremos, a dónde llegar, nos dan de todo un poquito, como así, como
por encimita y listo y con cualquier cosa nos casamos.
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J.– Igualmente lo enfocan es a uno a una sola cosa, ni siquiera dicen, le abren a uno una
puerta, se la cierran antes a uno, o sea usted tiene que regirse por esto, lo mandan a un solo
lineal sólo para que vaya por un mismo sendero, el de ser obrero.
J.– Todos, todos absolutamente todos los muchachos de ahorita, no es que yo me crea viejo ni
nada, pero todos en serio todos, todos, todos, todos, todos van por lo mismo, reguetton, ¡uy! ¡Hemo!
J.– Porque es que digamos esa música… La manera de pensar también.
J.– Creo, creo que es la vaina de las ideología… La vaina de querer ser líderes de esos
pelaos que toda, que no se sienten o sea que no tienen fuerza por sí mismos, entonces tratar de
empujarlos…
J.– No tienen liderazgo, digamos ellos no se sienten, ellas no se sueñan un futuro, la gente
no le gusta leer a mi tampoco me gustaba leer, en la universidad me han enseñado a leer,
digamos todos nosotros a veces yo leo algo, lo comparto con todos y todos empiezan a tener una
conciencia de dónde vivieron, qué hicieron, a qué raíces, qué culturas hubieron hace mucho
tiempo, de pronto que nos puede pasar. Entonces digamos la cultura de hoy en día es muy cerrada, sólo es X-Box, televisión, Internet, chatear. ¿Pa’qué compro el computador? Consumismo al
cien, no hay nada más, y tengo que tener la ropa de marca y ya.
J.– Es que este mundo no me pertenece y me mato, y tomar Coca-cola…
J.– Es que hoy en día si él oye reguettón yo también po que tengo que ser igual que él o sino
el resto del mundo me discrimina.
J.– Le dicen satánico mechudo…
J.– Entonces nosotros no vamos tanto como yo quiero ser como él o como él o él… Cada uno
tiene que tener su auto personalidad [risas]. La personalidad de ella o de él o de cualquiera de
nosotros cada uno es muy diferente y los emos y los reguettoneros ahorita es porque está de moda,
porque todo el mundo es así, entonces yo tengo que ser así para impactar bien.
J.– A esa cultura le va a pasar lo que le paso a los candies…Los candies eran esos todos dulces, bebés que usaban chupo y bailaban música electrónica, entonces ellos son iguales… Eran
todos rosados. Candie, no sé, como eso pasa es eso que se acaba, eso se va acabar rápido, eso no
le dura, eso no va a durar mas de un año, no le va a durar eso.
J. – Eso dijeron del reguettón cuando empezó y vea, lleva siete años [risas]. El reguettón,
pero entonces eso es lo que como que…
J. – O sea que acá cada uno digamos, C. el punk, le gusta la salsa. A P. le gusta el rap,
le gusta tocar violín, todos somos diferentes, si entonces ninguno, aunque todos tenemos una
ideología diferente, pero sin embargo somos amigos, entonces digamos los jóvenes, no los jóvenes
de esta localidad, sino todos, o usted es así o usted es de este parche o usted es de este parche pero
juntos no pueden estar.
J. – Hay que pertenecer a un algo, a un algo que esté de acuerdo con lo que yo hago, para
poder pertenecer…
J. – A un algo y con una nena…
J. – Eso es lo rico de acá porque hay varios puntos de vista muy diferentes y al haber diferentes opiniones se construye cosas bonitas porque cuando todo el mundo está pensando igual,
o sea dónde esta la creatividad.
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J.– Es tan sencillo cuando uno respeta su cuerpo y respeta el del otro, es crear esa armonía
cuando uno tiene esa armonía no le importa. Yo creo que el respeto a partir del cuerpo…
J.– Perdón, yo creo que desde el momento en que uno empieza a ser teatro, ya uno empieza
a respetar el cuerpo de uno, y el de los demás, porque uno sabe que es el instrumento de trabajo
de uno, por decirlo así
J.– Yo creo que bueno, a la largo, en mi historia, cuando yo empecé teatro en lo particular
era siempre el teatro como todas las cosas, incluso para pensarse estos espacios ha sido obligado,
a uno lo obligan, no es por gusto realmente que llegué, uno por mi parte yo llegué al teatro fue
por obligación, en el colegio no había nada mas que escoger entonces escogía música o teatro
y yo para músico no era entonces empecé con eso, afortunadamente tenía profesores que los
manes le daban a uno mucho o sea muy buena referencia de que podía servirle el teatro en un
futuro a uno. A medida que el tiempo estuvo pasando dentro de uno de esos maestros estuvo
un maestro de teatro que el man pertenecía al M-19, el man me decía que el teatro era social
y yo le dije el teatro no, el teatro como arte por arte y no arte social, él como lo que debería
realmente ser, que es una responsabilidad social. En esa misma medida, todos los problemas que
tuve cuando era más joven con videos de violencia, muy cerdos, entonces apareció el grupo y en
esa misma medida aprendí a entender que era lo que me decía ese maestro del M-19 que era
lo que me decían muchos maestros cuando me decían que el arte era social, que el arte necesitaba ayudar al otro, que el arte aprendía y enseñaba a aprender, a construir comunidad, a
construir sociedad, a construir ciudad, a construir gente, a construir un mundo y en ese mismo
espacio que como que aprendí eso y propendo pues por enseñarlo al resto, a mis compañeros,
claro que no es fácil, el decirlo no es fácil, el poder plasmarlo con el verbo, pero entonces ahí
vienen la parte artística que es la que funciona, que es plástica, que es visual, que en ella uno
puede desaforarse y volverse unas tripas corazón y ponerlas ahí y la gente lo entiende cuando
uno habla porque muchas veces uno o pone más palabras o quita y no se hace entender, creo que
con lo visual es mas factible.
J.– La gente ignora por ejemplo cuántos muertos hay por violencia, si nos ponemos a contar
se entapiza toda Bogotá con los nombres de los muertos que hay, y pues ahí no más otro ejemplo,
hay violencia desde cuando un niño esta rayando la pared y el papá llega y le dice: “no, eso no
se hace” y vaya y lo regaña y le pegue, en vez de cogerlo y “mire nene acá hay un cuaderno
donde usted puede rayar”, ahí ya filtra y ya no es violento, porque lo esta reivindicando y no
le esta cortando la expresión entonces esa formación tradicionalista que tiene nuestra cultura
machista también que hasta las mismas mujeres, amas de casa por mucho tiempo callaban lo
que les hacía le marido, que el marido les pega a los hijos, yo que sé, y ellas calladas…
J.– Lo que es esa otra cosa de lo que he también he tenido que manejar pues lo del territorio,
el apropiarse de las cosas, yo por ejemplo estudie en Guacamayas, me robaron tres veces en lo
que estuve estudiando ahí, pero sin embargo ya es mi colegio, queda ahí, yo no me pongo entonces a caminar con veinte porque aquí me roban, no a veces salía hasta las ocho de la noche,
me venía para acá, pero no importa, ya era mi territorio, entonces es como lo que nos falta a
todos apropiarnos de ese espacio que tenemos, que es nuestro cotidiano, lo que me dicen a toda
hora es que mi casa, “si va muy tarde no se venga por La Victoria”; todas las noches salgo de
aquí diez, diez y media y voy por mi territorio y me siento seguro y sé que estoy en lo mío, en lo
mío, y entonces eso es lo que lo que nosotros queremos es como empezar es a reivindicar y en los
muchachos que tenemos ahorita es eso el territorio frente a entre ellos mismos como territorio
y su entorno.
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5.5.

La configuración mnemónica
de la juventud en Bogotá

El recorrido anterior pone de manifiesto que en una ciudad como Bogotá la condición juvenil
es inseparable de una historia de distanciamientos y confinamientos que ha implicado desarrollos diferenciados de los tejidos institucionales del mundo social, llevando en unos casos
a la aparición de enclaves sociales redundantes en instituciones en capacidad de guarecer a
la adolescencia y a la juventud, en otros casos a la aparición de enclaves sociales masificados
que desafían los alcances de cualquier institucionalidad y, en otros casos más, a la aparición
de enclaves sociales desprendidos o cuando menos distantes de institucionalización alguna
que ciertamente reducen la existencia de la adolescencia y la juventud a todas las formas
existentes de informalidad. Por esto, una ciudad con una historia de distanciamientos y confinamientos tan marcados puede por medio de los desajustes de sus tejidos institucionales
incoar en las historicidades de sus generaciones las profundas brechas de la sociedad urbana y, por lo mismo, formas generacionalmente distintas de realización de la creencia en el
mundo social.
Por tanto se puede afirmar que existe una historia de las generaciones que, concebida desde
las exterioridades del espacio y el tiempo, prospera sobre la certeza en el discurrir de los
ciclos vitales, en la progresión de las edades y en la sucesión de los años y las décadas, donde los abuelos son distintos de los padres y estos a su vez distintos de los hijos o donde unas
generaciones son entronizadas en unas épocas específicas que se muestran absolutamente
diferentes de las vividas por unas generaciones anteriores y sustancialmente distintas a las
que vivirán las generaciones por venir. Esta historia de las generaciones es especialmente
eficiente para mitologizar a determinadas clases, fracciones o grupos sociales: esta historia,
al exteriorizar al espacio y al tiempo, que no es otra cosa que la denegación de las conquistas
espaciales y temporales que hacen posible a las propias clases, fracciones y grupos, puede
convertir los itinerarios, las trayectorias, las carreras y las consecuciones en inercias inevitables de unas herencias, en esfuerzos compensados por mérito, en coyunturas epocales
excepcionales o aún en virtudes subjetivas de la ubicuidad (que no son sino consecuencias
de la ubicuidad objetiva de lo virtuoso, eficientemente enmascaradas en sentencias como
aquella que señala que, para bien o para mal, “se estuvo en el lugar y la hora que era”).
Más allá de esta historia de las generaciones, que debe a las exterioridades un sentido permanente de cambio, especialmente propicio para mitologizar a los elegidos o a las décadas,
está la historicidad generacional. Esta historicidad, anclada a los espacios y a los tiempos
socialmente producidos como a los espacios y a los tiempos socialmente vividos, evidencia
que la edad, el ciclo vital o la sucesión cronológica más que exterioridades son objetos construidos e incorporados, fuentes diferenciadas de capital y de capitalización, que en determinadas circunstancias llevan a que abuelos, padres e hijos sean excesivamente próximos y a
que pares de edad sean definitivamente lejanos. De este modo, la historicidad generacional
hace evidente que aquello que llamamos generación no es otra cosa que una “comunidad” de
próximos zurcida con tejidos socializadores semejantes, que por efecto de este tejido puede
hacer del espacio una razón temporal y del tiempo una razón espacial comunes: el par de generación tiende a estar prendado a institucionalidades semejantes (como por ejemplo cuando los pares pasaron por la misma escuela), próximas (como por ejemplo cuando los pares
pasaron por escuelas diferentes), análogas (como por ejemplo cuando los pares pasaron por
instituciones como los cuarteles y los seminarios) u homólogas (como por ejemplo cuando los
pares pasaron por instituciones como los conventos o los partidos políticos).
Por esto la complejidad de definir a aquellas generaciones que, enmascaradas en lo que le
deben a la producción pero visibilizadas ante todo en lo que le deben al consumo, tienden

Este espectro de instituciones, en unos casos semejantes en orígenes pero diferentes en funciones y en otros diferentes en orígenes
pero semejantes en funciones, tienden a exponerse en sus proximidades y distancias precisamente cuando los agentes sociales evocan
los recuerdos de la vida en la escuela, en los cuarteles, en los seminarios, en los conventos o en los partidos políticos, tanto cuando
estas instancias capitalizaron la existencia pasada y presente, como cuando estas instancias poco significaron en la capitalización de la
existencia.
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a presentarse escindidas de institucionalidad alguna. En los casos más moderados, por no
decir los más superfluos, están las denominadas generaciones X, Y y Z que, aunque inseparables de unos modos de ser y estar en instituciones como la escuela, tienden a estar asociadas
a determinados productos de consumo masivo en la radio, la televisión, el cine y la música
(donde el carácter provisional del consumo favorece la creencia en la diferencia y el cambio). En otros casos están las denominadas tribus urbanas, que igualmente inseparables de
unos modos de ser y estar en la escuela o el trabajo, tienden igualmente a estar asociadas
a determinados productos de consumo selectivo que incluyen desde las ideologías políticas
hasta las preferencias estéticas (donde el carácter menos flexible de los productos políticos
o culturales ralentiza la creencia en la diferencia y el cambio). No obstante, en los casos
más extremos están las complejas configuraciones representadas por galladas, pandillas,
parches y bandas, habitualmente escindidas de cualquier institucionalidad formal. De un extremo a otro, de los muchachos de generación a las bandas, se zurcen unas configuraciones
juveniles que progresivamente desinstitucionalizan lo establecido y forjan unas reinstitucionalizaciones que, en algunos casos, tienden a generar sus propios marcadores espaciales y
temporales.
De esta manera, la historicidad generacional recupera unos espacios y tiempos que, inseparables de la historia de las generaciones, pero irreductibles a ella, son de cualquier modo la base
para los espacios y los tiempos de las memorias juveniles y de las memorias de los jóvenes.
Si se quiere, la historicidad generacional, que supone formas generacionalmente distintas de
creer en el mundo social, es la fuente desde la cual los agentes sociales creen y, en la medida
que esta creencia se atenúa, es la fuente también desde la cual los agentes sociales evocan.
Pero la evocación no se surte de la misma manera: la consistencia, la persistencia y la eficacia
de los efectos de institución, manifiestos en la capacidad de ocupación de espacios y tiempos y
en los modos de ocuparlos, está en el principio de esa economía de los sentimientos memorables que empuja a las melancolías, a las nostalgias, a los resentimientos y a las resignaciones.
La institución, sea cual sea, es objeto de melancolías cuando parece lejana en el pasado e
insolvente en el presente; de nostalgias cuando aún en su lejanía remota pareciera solventarlo
todo incluido el futuro; de resentimientos cuando excesivamente próxima solventa tanto como
quita en el presente; de resignaciones cuando distante o próxima en el pasado o el presente
no pareciera solventar nada sino quitarlo todo incluido el futuro.
En síntesis, las memorias juveniles y las memorias de los jóvenes se exponen en sus especificidades cuando los agentes de estas memorias son reconocidos en los complejos entramados sociales que definen la infancia, la juventud y la adultez. Cada edad, cada momento
del ciclo vital, cada época o periodo cronológico supone efectos institucionales distintos,
historicidades diferentes y realizaciones diferenciadas de la creencia en el mundo social. De
hecho, en determinadas circunstancias, los más viejos y los más jóvenes pueden encuadrar
de la misma manera la memoria, bien porque mantienen la proximidad con la institucionalización, bien porque unos y otros están lejos de ella (y ese puede ser uno de nuestros dramas
como sociedad, nuestras redundancias de memoria entre los más jóvenes tanto como entre
los más viejos). Este ejercicio, que quiebra las esencias del ser joven o del ser viejo, es el
requisito para entender los recursos, los modos y las orientaciones de las memorias juveniles
y de los jóvenes.


La historicidad generacional, con su capacidad de crítica a la historia de las generaciones, no sólo se distancia de las aproximaciones que tienden a exaltar a los elegidos sino igualmente a esas otras que tienden a replegar lo juvenil únicamente a determinados
fenómenos de coyuntura (donde igualmente procede el efecto mitologizador). Dentro de estas aproximaciones están las que asocian
indiscriminadamente lo juvenil con los movimientos sociales, políticos y contraculturales de los años sesenta y setenta, convirtiendo
las condiciones de unas fracciones de jóvenes con vínculos institucionales específicos en condiciones universales de todos los jóvenes
del mundo social. Por un lado, la visibilidad de estos vínculos evidencia que las revoluciones juveniles de los años sesenta eran de unos
jóvenes contra unos marcos institucionales y dentro de unos marcos institucionales, que de cualquier manera no se pueden hacer extensivos a todos los jóvenes, más aún en países como el nuestro. Por otro lado, detrás de estas aproximaciones no deja de estar el sesgo
de los propios elegidos, jóvenes emancipados de los años sesenta y setenta que, acogidos en el espacio y el tiempo por la institución,
aún a costa o en contra de los ancestros a los que cuestionaron, terminan convirtiendo la revolución específica de su fracción en una
revolución generalizada del mundo social.

Para esta presentación de los recursos, los modos y las orientaciones se apelará en un momento inicial a preservar los datos por grupos
de edad respetando los términos de la encuesta. No obstante, consecuente con el punto de vista teórico, las interpretaciones puntualizarán
las especificidades derivadas de la adscripción de los grupos de edad a determinados ámbitos o esferas institucionales.
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5.5.1.

Recursos de la memoria

Los recursos de la memoria están relacionados con la percepción y la composición de las
percepciones que, como representaciones, generan no sólo unas formas de ocupar sino también de familiarizar la existencia con los entornos, con los otros y con la ciudad en general.
En primer lugar, estos recursos proceden de las percepciones que sostienen los agentes sociales sobre los lugares considerados inseguros o peligrosos. De entrada se debe señalar que
para los diferentes grupos de edad los lugares inseguros o peligrosos tienden a ser entornos
específicos de la ciudad, dentro de los cuales los más referidos son el centro de la ciudad y,
más de lejos, la localidad de Ciudad Bolívar (aunque en general están los lugares al sur). Los
grupos de edad que más perciben el centro de la ciudad como un lugar inseguro son los que
están entre los 17 y 21 años y entre los 29 y 41 años, mientras que los grupos de edad que
más perciben a Ciudad Bolívar como un lugar inseguro son los que están entre los 21 y los
29 años y entre los 41 y los 76 años. No obstante, las diferencias entre los grupos de edad
son mínimas.
No existen diferencias marcadas entre los distintos grupos de edad sobre los hechos asociados a los lugares considerados peligrosos e inseguros en la ciudad. En general, todos los
grupos de edad tienden a coincidir en que los hechos más recurrentes son los robos, seguidos por los asesinatos y en menor medida por los atentados y los secuestros. En cuanto a las
causas que hacen peligrosos o inseguros determinados lugares de la ciudad, se encuentra
que los diferentes grupos de edad consideran que la primera causa es la ausencia de fuerza
pública, especialmente entre los grupos entre 17 y 21 y 41 y 76 años; la segunda causa considerada es la indiferencia de los vecinos, especialmente entre los grupos entre 17 y 21 y 29
y 41 años; la tercera causa es la existencia de bienes o cosas que mueven al delito, especialmente entre los grupos entre los 21 y los 41 años.
En segundo lugar, están las percepciones sobre los lugares seguros y tranquilos. La percepción dominante entre los diferentes grupos de edad es que ningún lugar de la ciudad es
seguro o tranquilo, la cual es más significativa en el grupo de edad entre los 41 y los 76 años
y menos en el grupo de edad entre los 29 y los 41 años. Ahora, a diferencia de los lugares
inseguros y peligrosos, se encuentra que los lugares seguros o tranquilos tienden a ser ante
todo lugares genéricos y, cuando no lo son, son lugares emplazados básicamente en el norte
de la ciudad. Entre los lugares genéricos más seguros y tranquilos el primero es el centro
comercial, aunque no lo es para el grupo de edad más joven, entre los 17 y los 21 años; le
siguen la casa y el conjunto cerrado, aunque igualmente menos para el grupo de edad más
joven; posteriormente, con un registro muy bajo, están la universidad (con una percepción
algo más segura del grupo más joven y algo menos del grupo de más edad), el barrio (con
una percepción algo más segura del grupo de más edad) y el parque (con una percepción
algo menos segura tanto del grupo más joven como del grupo de más edad). Entre los lugares
específicos tiende a suceder que las percepciones seguras o tranquilas tienden a estar asociadas ante todo con los grupos de edad intermedios, es decir, entre los 21 y los 41 años.
No existen diferencias marcadas entre los diferentes grupos de edad sobre los hechos asociados a los lugares seguros y tranquilos. Todos tienden a coincidir en que en estos lugares
no hay riesgos (una percepción algo más visible entre los grupos de edad intermedios), no
hay disputas (una percepción algo más visible entre los grupos de edad más jóvenes) y no
hay delitos (una percepción algo más visible entre el grupo de más edad). Las causas para
que estos lugares sean considerados seguros son varias: primero la presencia de fuerza pública, que es compartida por todos los grupos de edad, aunque algo más entre los jóvenes;
luego la solidaridad de los vecinos, que es especialmente relevante en el grupo de edad entre
29 y 41 y entre el grupo de edad entre los 17 y los 21; finalmente está como causa la inexistencia de bienes, aunque ella es muy inferior entre todos los grupos de edad.
La composición de las percepciones es la fuente de las representaciones que sostienen los
agentes de los diferentes grupos de edad sobre la ciudad. La composición de las percepciones muestra de entrada que no existen diferencias sustanciales entre los distintos grupos de
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edad al momento de definir los lugares especialmente inseguros y seguros, lo que sugiere
que no existen marcadas topofobias o topofilias asociadas a la edad. Resalta que algunos
sitios, como los destinados a la rumba, tengan una figuración menor tanto entre los lugares
seguros como inseguros y que, cuando se les refiere como lugares inseguros, sea de manera
mayoritaria por parte de los jóvenes. También resalta que algunos lugares que le confieren
mayor seguridad a los grupos de edad mayores de 21 años no la confieran a los grupos de
edad menores, como es el caso de los centros comerciales. Finalmente resalta que algunos lugares dominantemente de jóvenes, como las universidades, tienden a tener una baja
percepción de seguridad para éstos (aunque es más baja entre los más adultos). Con estos
matices, se puede afirmar que la ciudad no tiene unos usos exclusivos en ajuste a la edad,
que todos los grupos de edad tienden a usarla de la misma manera y que, en virtud de esto,
tienden a compartir unas mismas representaciones o unas representaciones excesivamente
próximas.
Por otra parte, la composición de las percepciones muestra que no existen diferencias sustanciales entre los distintos grupos de edad al momento de definir los hechos asociados a los
lugares seguros e inseguros: en el caso de los lugares inseguros todos los grupos de edad
tienden a coincidir en que en ellos se suceden ante todo robos, mientras en el caso de los
lugares seguros todos tienden a coincidir en que en ellos no hay riesgos. Resalta que en el
caso de los lugares seguros los más jóvenes tiendan a referir la ausencia de disputas, los
grupos intermedios tiendan a referir inexistencia de riesgo y los grupos de más edad tiendan
a referir que no hay delitos. No obstante, las diferencias sí son más evidentes en el caso de
las percepciones sobre las causas que están en la base de la seguridad y la inseguridad de
los lugares: resalta que en las causas que están en la base de la inseguridad de los lugares
coincidan los más jóvenes con los grupos de más edad y se diferencien con los grupos de
edad intermedios; en las causas que están en la base de la seguridad de los lugares tienden
a coincidir los más jóvenes con los grupos de edad entre 29 y 41 años. Así, la composición
de las percepciones sobre los hechos y las causas de la seguridad y la inseguridad de los
lugares muestra que mientras los grupos más jóvenes y más viejos tienden a sostener unas
representaciones sobre la seguridad y la inseguridad relacionada con la presencia de la
institucionalidad o de la solidaridad social, los grupos intermedios tienden a sostener unas
representaciones sobre la seguridad y la inseguridad que si bien no desconocen la institucionalidad ni la solidaridad ciertamente tienden a relacionarse más con la posesión.
En tercer lugar, los recursos de la memoria están relacionados con las percepciones sobre
las poblaciones afectadas por los conflictos y las violencias sucedidos en la ciudad y la vida
urbana. En cuanto a la afectación de las poblaciones por su condición socioeconómica, se
encuentra que todos los grupos de edad tienden a considerar que los estratos 1 y 2 siempre
son afectados, que los estratos 3 y 4 tienden a serlo habitualmente y que los estratos 5 y 6
sólo son afectados esporádicamente. Nuevamente en este caso se evidencia que las percepciones de los más jóvenes, entre los 17 y los 21 años, tienden a ser muy próximas cuando
no iguales a las percepciones de los más viejos, entre los 41 y 76 años. Ahora, mientras los
grupos de edad entre los 21 y los 41 años tienden a focalizar la afectación por estrato, los
grupos de edad de los más jóvenes y los más viejos tienden a considerar que la afectación es
generalizada entre todos los estratos.
En cuanto a la afectación de las poblaciones por edad, se encuentran diferencias ostensibles
entre los diferentes grupos. Sobre los niños, se encuentra que los más jóvenes consideran que éstos tienden a ser afectados ante todo habitualmente, mientras que los restantes
grupos de edad consideran que éstos tienden a ser afectados siempre; sobre los jóvenes,
se encuentra que los más jóvenes consideran que éstos tienden a ser afectados ante todo
habitualmente, mientras que los restantes grupos de edad consideran que éstos tienden a
ser afectados siempre o habitualmente; sobre los más ancianos, se encuentra que los más
jóvenes consideran que éstos tienden a ser afectados ante todo habitualmente, mientras que
los restantes grupos de edad, sobre todo el de los de más edad, tiende a considerar que éstos
son afectados siempre. De este modo, los más jóvenes tienden a considerar que la edad no es
un factor incidente en la afectación por conflictos y violencias sino de manera habitual.
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En cuanto a la afectación por género, se encuentra que el grupo de edad más joven tiende
a considerar que las mujeres son afectadas ante todo habitualmente, los grupos intermedios
entre los 21 y los 41 años tiende a considerar que las mujeres siempre o habitualmente son
afectadas y los grupos mayores de 41 años tienden a considerar que las mujeres son afectadas
habitual o sólo esporádicamente. De hecho, resalta que entre quienes consideran que las mujeres sólo son afectadas esporádicamente dominen los grupos de los más jóvenes y de los más
viejos, mientras que entre quienes consideran que las mujeres son afectadas siempre por los
conflictos y las violencias dominan los grupos de edad intermedios entre los 21 y los 41 años.
En cuanto a la afectación de poblaciones en situación de desplazamiento se encuentra que
en todos los grupos de edad es dominante la percepción de que éstas siempre son afectadas,
seguida más de lejos por la que considera que éstas son afectadas habitualmente. En cuanto
a la afectación de los habitantes de calle se encuentra que en todos los grupos de edad es
dominante la percepción de que éstos siempre son afectados, aunque esta percepción es un
tanto menos marcada entre los más jóvenes y algo más entre los más viejos. De hecho, entre
los grupos más jóvenes un porcentaje considera que los habitantes de calle nunca son afectados por los conflictos y las violencias sucedidos en la ciudad y la vida urbana.
En cuanto a la afectación de los grupos por condiciones socioculturales se encuentra que
entre todos los grupos de edad hay ciertamente matices. Sobre los indígenas se encuentra
que los grupos de edad tienden a coincidir en que éstos son afectados siempre o habitualmente, pero mientras el grupo de los más jóvenes tiende a considerar que son afectados
habitualmente, el grupo de los más viejos tiende a considerar que éstos son afectados siempre; sobre los grupos afro se encuentra que los grupos de edad tienden a mostrar mayor
dispersión: entre los que consideran que siempre son afectados domina el grupo de más
edad y es menor el grupo de menos edad, entre los que consideran que son afectados habitualmente domina el grupo de menos edad y es menor en el grupo de más edad, entre los
que consideran que son afectados sólo esporádicamente están todos los grupos de edad de
manera similar; sobre los grupos LGBT se encuentra que entre el grupo más joven se tiende
a señalar que éstos son afectados habitualmente o siempre, que entre los grupos intermedios se tiende a señalar que estos son afectados siempre más que habitualmente y que entre
los grupos de más edad se tiende a considerar que estos son afectados siempre o sólo esporádicamente; sobre los grupos religiosos se encuentra que todos los grupos de edad tienden
a considerar que éstos sólo son afectados de manera esporádica. En últimas, se evidencia
que los jóvenes tienden a ser especialmente matizados para asociar la afectación de los
conflictos y las violencias urbanas sobre las diversidades sociales, étnicas y culturales.
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En cuanto a la afectación de los grupos definidos por capacidades de liderazgo, de autoridad
o de poder se encuentra que, en relación con los líderes sociales, el grupo de edad más joven
tiende a considerar que éstos son afectados ante todo de manera habitual o esporádica, los
grupos de edad intermedios tienden a considerar que éstos son afectados siempre más que
de manera habitual o esporádica y el grupo de más edad tiende a considerar que los líderes sociales tienden a ser afectados siempre o sólo de manera esporádica; sobre los líderes
políticos se encuentra que el grupo más joven tiende a considerar que éstos son afectados
habituales, los grupos intermedios tienden a considerar que éstos son afectados siempre o
de manera habitual y el grupo de más edad tiende a considerar que los líderes políticos son
afectados ante todo esporádicamente; sobre la fuerza pública se encuentra que el grupo de
menos edad tiende a considerar que los miembros de ésta son afectados ante todo de manera habitual o esporádica, los grupos intermedios tienden a considerar que los miembros de
la fuerza pública son afectados más esporádica que habitualmente y el grupo de más edad
tiende a considerar que éstos son afectados ante todo de manera esporádica. Como en los
casos anteriores, con excepción de la condición socioeconómica, se encuentra que los jóvenes tienden a sostener unas percepciones matizadas de las afectaciones de los agentes, en
este caso, de los grupos definidos por capacidades de liderazgo, de autoridad o de poder.
La composición de las percepciones pone de manifiesto que los diferentes grupos de edad
tienden a sostener percepciones semejantes sobre la afectación de las distintas poblaciones
de la ciudad por efecto de los conflictos y las violencias urbanas, aunque estas percepciones
tienden a tener matices de unos grupos de edad a otros. Por un lado, el grupo de edad más
joven, con relación a los otros grupos, tiende a sostener una representación fuerte de la
afectación asociada a condiciones socioeconómicas, mientras tiende a sostener una representación matizada o moderada de la afectación por otro tipo de condiciones como la edad,
el género, la adscripción sociocultural o el liderazgo y la autoridad. Por otro lado, los grupos
intermedios, con relación a los otros grupos, tiende a sostener una representación matizada
de la afectación asociada a condiciones socioeconómicas, mientras tiende a sostener una
representación fuerte de la afectación por otro tipo de condiciones. Finalmente, el grupo de
más edad, con relación a los restantes grupos de edad, tiende a sostener una representación
fuerte de afectación por condiciones socioeconómicas, de edad y de condición sociocultural,
pero ciertamente muy matizada por condiciones de liderazgo y autoridad.
En cuarto lugar, los recursos de la memoria involucran la recordación de los acontecimientos
conflictivos y violentos sucedidos en la ciudad y la vida urbana. Sobre los acontecimientos
que han comprometido a la ciudad se encuentra que los más recordados son los asesinatos,
seguidos de las tomas y de las protestas y en menor medida los robos. Los asesinatos tienen
especial recordación entre los grupos de edad más jóvenes entre los 17 y los 21 años, las
tomas tienen una recordación especialmente significativa entre el grupo de más edad entre
los 41 y los 76 años, las protestas tienen una recordación muy semejante entre todos los grupos de edad pero algo más entre los grupos más jóvenes y los robos tienen una recordación
también semejante entre todos los grupos, aunque algo menos en el grupo entre los 21 y los
41 años. Sobre los acontecimientos que han comprometido a la localidad se encuentra que
los más recordados son los robos y los asesinatos, seguidos muy de lejos por las protestas y
las tomas. Los robos en la localidad tienen una recordación cercana entre todos los grupos
de edad, aunque algo más entre el grupo de los más jóvenes; algo similar pasa con los asesinatos, aunque en este caso hay una mayor recordación entre el grupo de los de más edad;
las protestas son recordadas ante todo por los grupos de más edad y las tomas de forma muy
semejante por los distintos grupos. Sobre los acontecimientos conflictivos o violentos que
han afectado la vida personal se encuentra que los grupos recuerdan ante todo los robos,
más lejos están las protestas y las riñas y mucho más los asesinatos y las tomas. Los robos
y las riñas son especialmente recordadas por los más jóvenes, mucho menos por los demás
edad; las protestas son recordadas ante todo por los grupos de más edad; los asesinatos por
los grupos intermedios; las tomas registran poco, aunque ellas son especialmente recordadas por los más jóvenes y los más viejos.
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De este modo, la composición de percepciones muestra que de unos grupos de edad a otros
tienden a prevalecer las mismas recordaciones sobre los acontecimientos conflictivos y violentos sucedidos en la ciudad y la vida urbana, aunque ellas tienen matices. Para el grupo
más joven los acontecimientos recordados en la ciudad tienden a estar asociados dominantemente con los asesinatos, seguidos por los asociados a tomas y protestas. Para los grupos
intermedios tiende a existir la misma percepción, no obstante, en ellos son más recordados
los asesinatos y algo menos las protestas y las tomas. Para el grupo de más edad resalta
que los acontecimientos recordados en la ciudad tienden a estar asociados casi por igual
a asesinatos y tomas. Así, de los grupos de más edad a los de menos, la recordación de los
acontecimientos conflictivos y violentos que comprometieron a la ciudad pasan de fenómenos organizados masivos como una toma a fenómenos organizados selectivos como un
asesinato. En cuanto a los acontecimientos de la vida local se encuentra que, con relación a
la ciudad, adquieren relevancia los fenómenos meramente criminales, como los robos, que
junto con los asesinatos, tienen recordaciones semejantes entre los diferentes grupos de
edad. En cuanto a los acontecimientos conflictivos o violentos que han comprometido la vida
personal se encuentra que quienes más tienden a recordarlos son los grupos más jóvenes
y quienes menos son los grupos de más edad; valga señalar que mientras los grupos más
jóvenes recuerdan ante todo robos y riñas, los grupos de más edad tienden a recordar ante
todo protestas y tomas. En últimas, entre la ciudad, la localidad y la existencia personal, los
más jóvenes tienden a recordar más acontecimientos recurrentes, mientras los grupos de
más edad tienden a recordar más diversidad de acontecimientos.
En quinto lugar, los recursos de la memoria involucran las fuentes por medio de las cuales
los agentes, en función de su grupo de edad, se informaron de los acontecimientos conflictivos o violentos. Sobre las fuentes de información de los acontecimientos que afectaron a la
ciudad como un todo se encuentra que todos los grupos de edad se informaron básicamente
a través de los medios de comunicación masiva y en menor medida como testigo presencial o
por información de terceros; se destaca que el grupo más joven fue el más inclinado por los
medios de comunicación y por la información de terceros, que el grupo de edad entre los 21
y los 29 años fue algo menos informado que los restantes y que el grupo de edad entre los 29
y los 41 años tendió a ser algo más testigo presencial de los acontecimientos; valga también
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decir que los más jóvenes y los más viejos tuvieron inclinaciones semejantes por los medios,
pero mientras los más jóvenes dependieron algo más de la información de terceros los más
viejos lo hicieron algo más como testigos presenciales.
Sobre las fuentes de información de los acontecimientos conflictivos o violentos que afectaron a la localidad se encuentran diferencias marcadas entre los diferentes grupos de edad.
Entre el grupo de edad más joven, entre los 17 y los 21 años, las informaciones dependieron
de alguien cercano, menos de su condición de testigos presenciales y mucho menos de los
medios de comunicación masiva. Entre los grupos de edad intermedios entre los 21 y los
41 años, las informaciones dependieron casi por igual de alguien cercano y de su condición
como testigos presenciales, mucho menos de los medios de comunicación masiva, pero más
que entre los más jóvenes. Entre el grupo de edad entre los 41 y los 76 años, las informaciones dependieron más de la condición de testigos presenciales o de alguien cercano y menos
de los medios de comunicación masiva. Así, de los grupos más jóvenes a los de más edad
se hace evidente una cierta distancia con los acontecimientos conflictivos o violentos que
impactaron a nivel local.
En cuanto a las fuentes sobre los acontecimientos conflictivos o violentos que impactaron a
la ciudad se encuentra que las predominantes fueron los medios de comunicación; no obstante, estas fuentes son de acceso diferenciado para los diferentes grupos de edad. En general se puede afirmar que la televisión tiende a ser la fuente dominante en todos los grupos
de edad, seguida por el periódico y la radio y, más de lejos, por la prensa digital y el correo
electrónico. En cuanto a la televisión, es una fuente dominante casi de manera homogénea
entre todos los grupos de edad. En cuanto al periódico, se encuentra que es una fuente especialmente frecuente entre los grupos de más edad y más esporádica u ocasional entre el
grupo de los más jóvenes. En cuanto a la radio, es una fuente muy frecuente entre el grupo
de más edad, habitual en los grupos intermedios y ciertamente ocasional o esporádica entre
el grupo más joven.

Gráfica 7
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La prensa digital y el correo electrónico son fuentes apenas habituales o esporádicas entre
todos los grupos de edad, aunque tienden a ser más habituales entre los grupos más jóvenes
y más esporádicas entre los grupos de más edad (resalta que la prensa digital esté entre
las opciones que nunca consultan los grupos más jóvenes y los de más edad; el correo electrónico está entre las opciones que nunca consultan todos los grupos, con excepción del de
menor edad).
En cuanto a las fuentes informales para informarse de los acontecimientos conflictivos y violentos, es decir, los familiares, los amigos y los vecinos, se tiene lo siguiente. Para todos los
grupos de edad éstas tienden a ser fuentes escasamente consultadas. Sobre los familiares
se encuentra que éstos tienden a ser más consultados por los más jóvenes y menos por los
grupos intermedios; sobre los amigos tiende a suceder exactamente lo mismo, tienden a ser
más consultados por el grupo de los más jóvenes y menos por los grupos intermedios; los
vecinos tienden a ser algo más consultados por el grupo de más edad y menos consultados
por los grupos intermedios.
Ahora, cuando se interroga por la calidad de las fuentes de información se encuentran diferencias ostensibles. En cuanto a la televisión, se encuentra que entre todos los grupos de
edad tiende a dominar la percepción de que la información es regular, con una calificación
algo mejor entre los grupos más jóvenes y de más edad y algo peor entre los grupos intermedios. Sobre el periódico se tiene que los grupos de menos edad tienden a calificar su
información más buena que regular y poco mala, los grupos intermedios tienden a calificar
su información entre buena y regular y poco mala y el grupo de más edad tiende a calificar
su información más regular que buena y poco mala. Sobre la radio todos los grupos de edad
tienden a calificar su información más buena que regular y poco mala. Sobre la prensa digital se encuentra que todos los grupos tienden a considerarla más regular que buena, aunque
los grupos intermedios tienden a considerarla algo más buena y el grupo más joven algo más
mala. Sobre los correos electrónicos todos los grupos tienden a considerarla también más
regular que buena (aunque como con la prensa digital, hay una mayoría que no la califica
porque no la usa, sobre todo entre el grupo de más edad).
La composición de las percepciones pone de manifiesto que los diferentes grupos de edad
sostienen diferentes representaciones sobre las fuentes de información, sobre la información
y sobre la calidad de la información de los acontecimientos conflictivos o violentos sucedidos
en la ciudad y la vida urbana. De entrada habría que decir que todos los grupos sostienen
una representación profusamente mediada de los acontecimientos conflictivos y violentos,
sobre todo de los que impactaron a la ciudad y menos de los que impactaron la vida local. La
representación tanto de los acontecimientos de la ciudad como los de la vida local tiende a
ser tanto más mediada entre los jóvenes que entre los restantes grupos de edad. En general,
la representación de los acontecimientos conflictivos y violentos que impactaron a la ciudad
como un todo tienden a estar informada desde la televisión, la prensa impresa y la radio,
menos desde la prensa digital y el correo electrónico. En términos de calidad, resalta que
los grupos de menos edad tienden a ser más positivos al calificar las distintas fuentes que
informan sobre la ciudad, mientras que los grupos de más edad tienden a ser más críticos
cuando no abiertamente pesimistas frente a éstas. En cuanto a la representación de los
acontecimientos conflictivos y violentos sucedidos en la vida local se destaca que a menor
edad tiende a estar más mediada la representación por terceros.
En síntesis, los percepciones y las composiciones de las percepciones relacionadas con los
recursos de la memoria ponen de manifiesto que en general el conjunto de grupos de edad
comparte percepciones sobre los lugares seguros e inseguros y sobre los hechos asociados a
estos lugares, aunque sostiene diferencias en cuanto a las causas de estos hechos: mientras
los más jóvenes y los más viejos le confieren especial relevancia a la presencia de institucionalidad y de solidaridad, los grupos intermedios le confieren ante todo relevancia a la presencia de bienes. Ahora, frente a la afectación de poblaciones, se encuentra que mientras los
grupos más jóvenes tienden a considerar la afectación por razones socioeconómicas y a asumir una actitud matizada frente a las afectaciones por otro tipo de condiciones, los restantes
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Gráfica 8

FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS CONFLICTIVOS
O VIOLENTOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD
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Gráfica 9

CALIDAD DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS
CONFLICTIVOS O VIOLENTOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD
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grupos tienden a considerar la afectación por todas las razones. En cuanto a recordación
de acontecimientos, se tiene que los grupos más jóvenes tienden a tener una recordación
de acontecimientos recurrentes entre la ciudad, la localidad y la vida personal, mientras los
grupos más viejos tienden a tener recordaciones divergentes de los acontecimientos sucedidos en la ciudad de los sucedidos en la localidad y en la vida personal. Frente a las fuentes
de información de los acontecimientos, se encuentra que los sucedidos en la ciudad fueron
profusamente mediados por los medios de comunicación, tanto más entre los jóvenes, mientras que los sucedidos en la localidad fueron más presenciales, aunque algo menos entre los
más jóvenes. Por último, los grupos más jóvenes son más positivos con la información que
ofrecen las distintas fuentes en relación con los restantes grupos de más edad.

5.5.2.

Modos de la memoria

Los modos de la memoria señalan la posibilidad de indagar las encarnaciones de la creencia
que, en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos, se desencarnan en memoria.
En primer lugar, los modos de la memoria se pueden indagar desde las sensaciones asociadas a los diferentes lugares urbanos. Los lugares asociados a los entornos cercanos, como
la casa, la cuadra y la calle, muestran diferencias entre los diferentes grupos de edad. En
cuanto a la casa se tiene que cuando ésta se encuentra ocupada tiende a suscitar ante todo
tranquilidad entre los diferentes grupos de edad; cuando ésta se encuentra desocupada también genera tranquilidad, aunque en menor proporción (la intranquilidad es más evidente
entre los grupos de más edad). En cuanto a la cuadra de residencia se tiene que cuando ésta
se encuentra ocupada o desocupada tiende a suscitar predominantemente tranquilidad (más
entre los grupos más jóvenes, menos entre el grupo de más edad) y en menor medida desconfianza y angustia (más entre los grupos intermedios, menos en los grupos de más y menos edad) y miedo (semejante entre todos los grupos). En cuanto a la calles se encuentra que
éstas cuando están ocupadas tienden a generar, en su orden, desconfianza (más entre los
grupos intermedios, menos entre el grupo de más edad), tranquilidad (más entre los grupos
más jóvenes, menos entre el grupo de 29 a 41 años), angustia (menos entre los grupos intermedios y más entre los grupos de más y menos edad) y miedo (sobre todo entre los grupos
de más edad). Así, los lugares asociados a los entornos cercanos, ocupados o desocupados,
tienden a generar más tranquilidad entre el grupo más joven, desconfianza e intranquilidad
entre los grupos intermedios e intranquilidad y miedo entre el grupo de más edad.
Los lugares masivos abiertos como las alamedas, las plazas y los parques suscitan igualmente sensaciones diferentes entre los agentes de los diferentes grupos de edad. Las alamedas
ocupadas tienden a generar, en su orden, desconfianza (menos en el grupo de más edad),
tranquilidad (más en los grupos intermedios), angustia (sobre todo en el grupo más joven) y
miedo (algo más en el grupo de más edad); cuando están desocupadas, las alamedas tienden a
generar desconfianza (más en el grupo entre los 29 y los 41 años y menos entre el grupo de los
21 a los 29 años), tranquilidad (sobre todo en el grupo entre los 21 y los 29 años), miedo (sobre
todo en los grupos entre los 17 y los 21 y los 29 y los 41 años) y angustia (sobre todo en los
grupos más jóvenes). Las plazas ocupadas tienden a generar, en su orden, desconfianza (sobre
todo en los grupos intermedios), tranquilidad (sobre todo entre los grupos más jóvenes), angustia (algo más entre el grupo de más edad) y miedo (algo más entre los grupos más jóvenes
y el grupo de más edad); las plazas desocupadas tienden a generar desconfianza (sobre todo
en los grupos entre los 17 y los 21 años y entre los 29 y los 41 años), tranquilidad (sobre todo
en los grupos intermedios), miedo (algo más en el grupo más joven) y angustia (algo más en
el grupo entre los 21 y los 29 años). Los parques ocupados tienden a generar, en su orden,
tranquilidad (más entre los grupos más jóvenes e intermedios), desconfianza (algo menos en
el grupo entre los 21 y los 29 años), angustia y miedo (con escaso porcentaje en todos los grupos); los parques desocupados tienden a generar desconfianza (algo menos en el grupo entre
los 21 y los 29 años), tranquilidad (sobre todo en el grupo entre los 21 y los 29 años), miedo
(algo menos en el grupo entre los 21 y los 29 años y entre los 41 y los 76 años) y angustia (algo
menos entre los grupos intermedios). En consecuencia, los lugares masivos abiertos tienden
a ser más apacibles para los jóvenes entre los 21 y los 29 años, menos para los grupos más
jóvenes entre los 17 y los 21 años y para los grupos adultos mayores a los 29 años.
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Gráfica 10

SENSACIONES ASOCIADAS A LOS LUGARES URBANOS
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Los lugares de actividades circunscritas como las oficinas públicas, los templos, los bancos,
los cajeros electrónicos y las discotecas generan ante todo sensaciones encontradas entre
los agentes de los diferentes grupos de edad. Las oficinas públicas ocupadas tienden a generar, en su orden, tranquilidad (sobre todo en el grupo más joven), angustia (sobre todo en
los grupos de más edad), desconfianza (algo menos en el grupo entre los 21 y los 29 años),
poco miedo (igual entre todos los grupos) e indiferencia; las oficinas públicas desocupadas
tienden a generar tranquilidad (sobre todo entre los grupos intermedios), indiferencia (algo
menos entre los grupos intermedios), desconfianza (sobre todo en el grupo más joven y en el
grupo entre los 29 y los 41 años), miedo (algo más entre los grupos jóvenes) y angustia (algo
más entre los grupos intermedios). Los templos ocupados tienden a generar tranquilidad
(algo menos en el grupo entre los 21 y los 29 años) y en menor medida desconfianza (algo
menos entre el grupo de más edad); los templos desocupados generan sobre todo tranquilidad (aunque menos que cuando están ocupados).
Los bancos ocupados generan ante todo desconfianza y angustia (sobre todo en los grupos
intermedios), en menor medida generan tranquilidad (algo más entre los jóvenes, menos
entre el grupo de más edad) y también miedo (algo más entre los grupos de más edad); los
bancos desocupados generan ante todo tranquilidad (más entre los grupos más jóvenes), en
menor medida desconfianza (sobre todo en los grupos intermedios), angustia y miedo (algo
más entre los más jóvenes). Los cajeros electrónicos ocupados generan, en su orden, desconfianza (sobre todo en los grupos más jóvenes), angustia (algo más entre el grupo de más
edad), miedo (algo más entre el grupo de más edad) y en menor medida tranquilidad (algo
más entre los grupos más jóvenes); los cajeros electrónicos desocupados generan desconfianza (sobre todo en los grupos más jóvenes), miedo (especialmente en el grupo entre los
21 y los 29 años), tranquilidad (algo más entre los grupos más jóvenes) y angustia (algo más
entre el grupo más joven).
Las discotecas y los bares ocupados tienden a generar, en su orden, desconfianza (ante todo
entre los grupos intermedios), tranquilidad (más entre los grupos más jóvenes), indiferencia
(más entre el grupo más joven), angustia (más en el grupo más joven y en el grupo entre los
29 y los 41 años) y miedo (sobre todo en el grupo de más edad); las discotecas y los bares
desocupados tienden a generar desconfianza (más en los grupos más jóvenes), indiferencia
en todos los grupos, tranquilidad (algo más entre los grupos más jóvenes), miedo (algo menos en el grupo entre los 21 y los 29 años) y angustia (sobre todo entre los más jóvenes). En
últimas, los lugares para actividades circunscritas tienden a generar sensaciones bastante
encontradas entre los agentes de todos los grupos de edad. Se puede afirmar, no obstante,
que mientras el grupo más joven y el grupo de más edad tienden a oscilar en los extremos del
espectro, es decir, entre la tranquilidad y el miedo, los grupos intermedios tienden a hacerlo
entre la angustia y la desconfianza.
Los lugares masivos cerrados como los teatros, los centros comerciales y los estadios muestran igualmente particularidades. Los teatros ocupados generan, en su orden, tranquilidad
(ante todo en los grupos más jóvenes), en menor medida desconfianza y angustia (algo más
en los grupos de más edad); los teatros desocupados generan tranquilidad (algo más entre los grupos más jóvenes), desconfianza (sobre todo en los grupos intermedios), miedo
y angustia (semejante entre todos los grupos). Los centros comerciales ocupados generan
tranquilidad (sobre todo en los grupos más jóvenes), en menor medida desconfianza y angustia (semejante entre todos los grupos); los centros comerciales desocupados generan
tranquilidad (algo más en el grupo entre los 21 y los 29 años), indiferencia (algo más en el
grupo entre los 21 y los 29 años), desconfianza (algo menos en el grupo entre los 21 y los 29
años y en el grupo de más edad), angustia (algo más en el grupo más joven) y miedo (algo
menos en el grupo entre los 21 y los 29 años). Los estadios tienden a generar sensaciones
bastante encontradas: cuando están ocupados generan desconfianza (en los grupos intermedios), tranquilidad o indiferencia (ante todo en los grupos más jóvenes), angustia (algo más
en el grupo entre los 29 y los 41 años) y miedo (semejante en todos los grupos); los estadios
desocupados tienden a suscitar las mismas sensaciones, aunque decrece la desconfianza, la
angustia y el miedo en general.
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SENSACIONES ASOCIADAS A LOS LUGARES URBANOS
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De esta manera, los lugares masivos cerrados tienden a ser espacios donde los más jóvenes
tienden a sentirse tranquilos, los grupos intermedios a sentirse desconfiados y el grupo de
más edad a sentirse con angustia o miedo.
Los lugares asociados con la movilidad, como los paraderos, los buses y las busetas y el sistema de transporte masivo Transmilenio, suscitan sensaciones encontradas entre los agentes
de los diferentes grupos de edad. Los paraderos ocupados tienden a generar, en su orden,
desconfianza (algo menos entre el grupo más joven), tranquilidad (algo más entre el grupo
más joven), angustia (algo más entre los grupos de más edad), miedo (entre los diferentes
grupos, algo más entre el grupo entre los 21 y los 29 años) e indiferencia (sobre todo entre el
grupo más joven); los paraderos desocupados tienden a generar desconfianza (entre los diferentes grupos de edad, pero algo más entre los grupos intermedios), miedo (sobre todo entre
los grupos más jóvenes), tranquilidad (algo más entre el grupo más joven), angustia (entre
los diferentes grupos de edad, algo más entre los jóvenes) e indiferencia (sobre todo en el
grupo más joven y en el grupo entre los 29 y los 41 años). Los buses y las busetas ocupadas
tienden a generar, en su orden, desconfianza (sobre todo entre los grupos intermedios), angustia (sobre todo entre los grupos de más edad), miedo y angustia (sobre todo entre los grupos intermedios), tranquilidad (entre los diferentes grupos) e indiferencia (algo más entre el
grupo más joven); los buses y las busetas desocupadas tienden a generar desconfianza (algo
más entre los grupos más jóvenes), tranquilidad (algo menos entre el grupo de más edad),
miedo (algo más entre los grupos intermedios), indiferencia (algo más en el grupo más joven)
y angustia (sobre todo en el grupo más joven). Transmilenio ocupado tiende a generar, en su
orden, desconfianza (sobre todo entre los grupos intermedios), angustia (algo más entre los
grupos de más edad), miedo (algo más entre los grupos intermedios), tranquilidad (común a
todos los grupos) e indiferencia (sobre todo entre el grupo más joven); Transmilenio desocupado tiende a generar tranquilidad (en todos los grupos), desconfianza (algo más entre los
grupos más jóvenes), miedo (entre los grupos intermedios), indiferencia (sobre todo entre
los grupos más jóvenes) y angustia (algo más entre el grupo de más edad). En últimas, los
lugares asociados a la movilidad tienden a suscitar sensaciones encontradas; cuando están
ocupados tienden a ser algo más apacibles para los más jóvenes, mientras que cuando están
desocupados tienden a ser poco apacibles para los diferentes grupos de edad.
Así, los diferentes grupos de edad tienden a sostener sensaciones diferentes en el espectro
de lugares de la ciudad y la vida urbana. El grupo más joven tiende a sentirse especialmente
tranquilo en los entornos cercanos, a oscilar entre la tranquilidad y el miedo en los entornos de actividades circunscritas, a sentirse tranquilos en los lugares masivos cerrados pero
menos en los lugares masivos abiertos y a sentirse relativamente tranquilos en los lugares
asociados a la movilidad. De este modo, las sensaciones del grupo más joven se presentan
consecuentes con una vida excesivamente local o cuando menos delimitada en entornos,
cierta cuando se despliega en entornos que reclaman membresías formales o informales
como los lugares masivos cerrados, pero con incertidumbres cuando se despliega en entornos masivos donde concurren múltiples diferencias como los lugares masivos abiertos y
relativamente tranquila cuando se está en medios de anonimato como los lugares asociados
a la movilidad (precisamente, el peso de la localidad, de la membresía y de la diferencia
juega un papel determinante para que las sensaciones de los lugares cambien cuando éstos
están ocupados o desocupados). Los grupos intermedios, entre los 21 y los 49 años, tienden
a sentirse desconfiados e intranquilos en buena parte de los entornos de la ciudad, a los
que usan de manera recurrente, permanente o sostenida (en independencia de que estos
entornos estén ocupados o desocupados). El grupo de más edad tiende a sentir miedo en los
entornos cercanos, a oscilar entre la tranquilidad y el miedo en los entornos de actividades
circunscritas, a sentir miedo y angustia en los lugares masivos y a sentirse relativamente
tranquilos en los lugares asociados a la movilidad (una heterogeneidad de sensaciones que
delata, por un lado, un uso extensivo de la ciudad pero, por otro lado, una cierta convicción
de que están expuestos en todos los entornos).
En segundo lugar, los modos de la memoria involucran las sensaciones que generan los lugares en ajuste a los horarios en el transcurso del día. Los lugares asociados a los entornos
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cercanos, en este caso la cuadra de residencia y la calle, tienden a suscitar tranquilidad en
la mañana, tranquilidad con cierta desconfianza en la tarde y tranquilidad tanto como desconfianza en la noche. La cuadra de residencia tiende a generar una sensación dominante de
tranquilidad entre la mañana y la tarde en todos los grupos de edad, pero en la noche tiende
a suscitar tranquilidad en los grupos más jóvenes (sobre todo en el grupo entre los 21 y los
29 años), desconfianza y miedo en todos los grupos (algo menos en el grupo entre los 21 y
los 29 años) y angustia (algo más entre los grupos más jóvenes). La calle en la mañana tiende
a generar una sensación dominante de tranquilidad y una menos marcada de desconfianza
en todos los grupos de edad; en la tarde genera tranquilidad casi tanto como desconfianza
en todos los grupos de edad (algo más de tranquilidad en el grupo más joven, algo más de
desconfianza en los grupos intermedios); la calle en la noche tiende a generar una sensación dominante de desconfianza (especialmente en los grupos más jóvenes), seguida de una
sensación de miedo (algo más entre los grupos intermedios) y de angustia (algo más en el
grupo más joven).
Los lugares masivos abiertos, como las plazas y los parques, tienden a generar tranquilidad
en la mañana, tranquilidad con desconfianza marcada en la tarde y desconfianza con miedo
en la noche. Las plazas en la mañana tienden a generar una sensación dominante de tranquilidad, seguida de una sensación de desconfianza marcada y, tras ella, de indiferencia, en
todos los grupos de edad; en la tarde la tranquilidad se atenúa (en todos los grupos de edad),
aumenta la desconfianza (menos en el grupo de más edad), aumenta la angustia (sobre todo
en los grupos más jóvenes) y se mantiene la indiferencia (en todos los grupos de edad); la
plaza en la noche tiende a generar una sensación dominante de desconfianza (algo menos
entre el grupo de más edad), seguida de cerca por unas sensaciones de miedo y angustia
(algo menos en el grupo de más edad) y de indiferencia y tranquilidad (semejante en todos
los grupos de edad). Los parques en la mañana y en la tarde tienden a generar una sensación
dominante de tranquilidad, seguida de una sensación de desconfianza y, tras ella, de indiferencia, en todos los grupos de edad; en la noche la tranquilidad decrece sustancialmente (en
todos los grupos de edad), aumenta la desconfianza (especialmente en los grupos intermedios y menos en el de más edad) y el miedo (sobre todo en los grupos intermedios).
Los lugares masivos cerrados como los teatros y los estadios tienden a generar tranquilidad
e indiferencia en la mañana y en la tarde y tranquilidad, desconfianza y miedo en la noche.
Los teatros en la mañana tienden a generar, en su orden, tranquilidad (más entre los grupos
más jóvenes), indiferencia (en todos los grupos de edad) y algo de desconfianza (sobre todo
entre los grupos de más edad); en la tarde tienden a generar tranquilidad (más entre los
grupos más jóvenes), indiferencia (algo más entre los grupos intermedios), algo de desconfianza (menos entre los grupos intermedios), poca angustia y miedo; en la noche los teatros
tienden a generar tranquilidad (pero sobre todo en el grupo de edad entre los 21 y los 29
años), desconfianza (sobre todo en el grupo de edad entre los 29 y los 41 años), indiferencia
(algo más entre el grupo más joven), miedo (algo más en el grupo de más edad) y angustia
(entre todos los grupos de edad). Los estadios en la mañana y en la tarde tienden a generar,
en su orden, tranquilidad (sobre todo entre los más jóvenes), indiferencia (algo más entre los
grupos intermedios), desconfianza (algo más entre los grupos de más edad), poca angustia
(aunque algo más entre los más jóvenes) y miedo (algo más entre los grupos de más y menos
edad); en la noche tienden a generar desconfianza (sobre todo entre los grupos más jóvenes
e intermedios), indiferencia (algo menos entre el grupo de más edad), miedo (algo menos en
el grupo entre los 21 y los 29 años), tranquilidad (algo más entre los grupos más jóvenes) y
angustia (entre todos los grupos de edad).
Los lugares asociados a la movilidad urbana tienden a generar sensaciones bastante encontradas en el curso del día. Los paraderos en la mañana tienden a generar, en su orden,
tranquilidad (sobre todo entre los más jóvenes), desconfianza (mucho más en el grupo entre
los 29 y los 41 años), angustia (más entre los grupos más jóvenes), indiferencia (algo más
en el grupo entre los 29 y los 41 años) y poco miedo (semejante entre todos los grupos de
edad); en la tarde los paraderos tienden a generar desconfianza (sobre todo entre los grupos
intermedios), tranquilidad (menos en el grupo entre los 29 y los 41 años), angustia (algo más
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entre los más jóvenes), indiferencia (sobre todo en el grupo entre los 29 y los 41 años) y poco
miedo (entre todos los grupos); en la noche los paraderos tienden a generar desconfianza
(sobre todo entre los grupos intermedios), miedo y angustia (algo menos entre los grupos de
más edad), poca tranquilidad e indiferencia (entre todos los grupos de edad).
Los buses y las busetas en la mañana tienden a generar, en su orden, tranquilidad (algo
más entre los grupos más jóvenes), desconfianza (sobre todo entre los grupos intermedios),
angustia (algo menos entre los grupos de más edad), indiferencia (algo más entre los más
jóvenes) y poco miedo (entre todos los grupos); en la tarde tienden a generar desconfianza
(algo menos entre el grupo de más edad), tranquilidad (algo más entre los grupos más jóvenes), angustia (algo más entre los más jóvenes), indiferencia (algo más en el grupo entre los
29 y los 41 años) y miedo (algo más entre los grupos más jóvenes); en la noche los buses y las
busetas tienden a generar desconfianza (sobre todo en los grupos intermedios), miedo (algo
menos entre el grupo de más edad), angustia (algo más en los grupos entre 17 y 21 años y
29 y 41 años), tranquilidad e indiferencia (semejante en todos los grupos).
Transmilenio en la mañana tiende a generar, en su orden, desconfianza (algo más entre los
grupos intermedios), angustia (también un tanto más significativa entre los grupos intermedios), tranquilidad (semejante en todos los grupos de edad), miedo (algo más entre los
grupos más jóvenes) e indiferencia (algo más entre el grupo más joven); en la tarde Transmilenio tiende a generar desconfianza (sobre todo entre los grupos intermedios), tranquilidad
(común entre todos los grupos), angustia (algo más entre los grupos más jóvenes), miedo
(algo más en el grupo entre los 21 y los 29 años) e indiferencia (algo menos en el grupo entre
los 21 y los 29 años); en la noche Transmilenio tiende a generar desconfianza (algo menos
entre el grupo de más edad), miedo (más entre los grupos intermedios), angustia (algo más
en el grupo entre los 29 y los 41 años), tranquilidad (semejante entre todos los grupos) e
indiferencia (algo más entre el grupo más joven).
De entrada se puede decir que el conjunto de los lugares urbanos tiende a ser menos apacible a medida que avanza el día para todos los grupos de edad. En cuanto al grupo más
joven se encuentra que los entornos cercanos tienden a generar una sensación dominante de
tranquilidad en la mañana, la tarde y la noche, pero ésta se atenúa para dar paso a la desconfianza y a la angustia, sobre todo cuando se sale de la cuadra de residencia; cuando se sale
a los entornos masivos abiertos se encuentra que los jóvenes tienden a sentirse tranquilos
en la mañana, desconfiados en la tarde, y desconfiados, miedosos o angustiados en la noche,
aunque menos que los grupos intermedios y algo más que el grupo de más edad; en los entornos masivos cerrados se encuentra que los jóvenes tienden a sentirse más tranquilos en
la mañana y en la tarde, en la noche el grupo más joven tiende a ser desconfiado como los
grupos intermedios y tan angustiado o miedoso como el grupo de más edad; en los entornos
de movilidad se encuentra que los jóvenes tienden a sentirse tranquilos en la mañana, indiferentes o angustiados en la tarde y angustiados o con miedo en la noche (aunque no están
entre los grupos con más angustia o miedo).
Los grupos intermedios tienden a ser desconfiados en todos los lugares de la ciudad sin
importar la hora del día, aunque en las noches igualmente tienden a sentir algo más de angustia y miedo. El grupo de más edad tiende a tener sensaciones moderadas en la mañana y
en la tarde, nunca con la tranquilidad de unos grupos pero tampoco con la desconfianza, la
angustia o el temor de otros; el caso excepcional son los entornos masivos cerrados, donde
el grupo de más edad tiende a sentirse con más miedo que los otros grupos. En la noche
el grupo de más edad tiende a tener sensaciones especialmente moderadas, toda vez que
difícilmente se encuentran entre los que más desconfían, temen o se angustian. En últimas,
los más jóvenes tienden a sostener sensaciones bastante encontradas en el transcurso del
día, pasando de la tranquilidad a la desconfianza; los grupos intermedios tienden a sostener
sensaciones semejantes, sobre todo de desconfianza; el grupo de más edad tiende a sostener
sensaciones matizadas o moderadas.
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Gráfica 15

ACTITUDES ANTE ACONTECIMIENTOS CONFLICTIVOS O VIOLENTOS
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En tercer lugar, los modos de la memoria involucran las actitudes que suscitaron los acontecimientos conflictivos o violentos que permanecen en el recuerdo de los pobladores urbanos. Frente a los acontecimientos que han tenido impacto en la ciudad como un todo se
encuentra que la actitud dominante en todos los grupos fue la preocupación, aunque ella es
algo más evidente entre los grupos de más edad (sobre todo en el grupo entre los 29 y los
41 años); le sigue una actitud de angustia, sobre todo entre los grupos de más edad y muy
inferior en los grupos de menos edad (sobre todo en el grupo más joven); sigue el temor, también entre los grupos de más edad (sobre todo en el grupo entre los 29 y los 41 años) pero no
muy distante en los grupos de menos edad; indiferencia (sobre todo en el grupo más joven
y poca en los grupos de más edad). Frente a los acontecimientos que han tenido impacto
concretamente en la localidad se encuentra que la actitud dominante en todos los grupos fue
la preocupación, aunque ella es más evidente entre los grupos de más edad (algo más en el
grupo entre los 29 y los 41 años); le sigue el temor, muy próximo entre todos los grupos de
edad (aunque algo mayor entre los grupos de más edad, sobre todo en el grupo entre los 29
y los 41 años); sigue la angustia, próxima entre todos los grupos, con excepción del de más
edad, donde es relativamente alta; finalmente está la indiferencia, poco significativa entre
todos los grupos.
En últimas, los acontecimientos conflictivos o violentos sucedidos tanto en la ciudad como
en la localidad tienden a causar especial impacto en los grupos de más edad (tanto más en el
grupo de edad entre los 29 y los 41 años) y menor en los grupos de menos edad (tanto menos
en el grupo de edad más joven entre los 17 y los 21 años). Los acontecimientos de la ciudad
impactan tanto como los de la localidad sobre todo en los grupos de más edad (tanto más en
el grupo de edad entre los 29 y los 41 años), mientras que los acontecimientos de la ciudad
impactan menos que los de la localidad sobre todo en los grupos de menos edad (tanto más
en el grupo de edad entre los 17 y los 21 años). De cualquier manera, estas actitudes ante
los acontecimientos conflictivos o violentos sucedidos en la ciudad y en la localidad tienen
consonancia con los medios a través de los cuales los diferentes grupos de edad se informan:
mientras los grupos de más edad tienden a estar más informados, los grupos de menos edad
tienden a estarlo menos.
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SENSACIONES ASOCIADAS AL RECUERDO
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En cuarto lugar, los modos de la memoria involucran lo que denominamos impresiones sensitivas, los sentidos que se asocian inmediatamente a los recuerdos. Por un lado están las impresiones sensitivas asociadas a los recuerdos corrientes, a las remembranzas de un hecho
inmediato, sucedido hace poco o hace mucho, sin que ellos hayan supuesto alguna expresión
conflictiva o violenta. De entrada habría que decir que lo que más se recuerda son las imágenes, seguidas de los sonidos incluidos en ellos obviamente las palabras, en menor medida
se recuerdan las sensaciones en la piel y en último lugar los olores.
Las imágenes tienen una recordación permanente, semejante entre todos los grupos de edad,
aunque la recordación es algo más alta entre los grupos intermedios y algo menos en el grupo
de más edad. Los sonidos tienen una recordación contrastada entre todos los grupos de edad;
domina la recordación habitual (más entre los más jóvenes, menos entre los de más edad),
seguida por la recordación permanente (más entre los grupos intermedios), luego por la recordación esporádica (más entre los grupos de edad entre los 21 y los 29 años y los 41 y los 76
años) y finalmente por la nula recordación (sobre todo en el grupo de edad entre los 29 y los
41 años). Las palabras son ante todo de recordación habitual (algo menos en el grupo de más
edad), seguida de cerca por la recordación permanente (algo más entre los grupos más jóvenes), luego por la recordación esporádica (cercana entre todos los grupos) y finalmente por la
nula recordación (mínima entre todos los grupos). Las sensaciones en la piel son ante todo de
recordación esporádica (más entre los grupos más jóvenes), seguidas de una nula recordación
(sobre todo en los grupos más jóvenes), luego por la recordación permanente (algo menos en
los grupos de más edad) y finalmente por la recordación habitual (algo más en el grupo entre
los 29 y los 41 años y menos en el grupo de más edad). Los olores son ante todo de recordación
esporádica (mucho menor entre el grupo de más edad), de recordación habitual (más entre los
grupos más jóvenes, menos en el grupo de más edad), de escasa o nula recordación (menos en
el grupo entre los 29 y los 41 años) y de recordación frecuente (de manera semejante entre todos los grupos de edad). Entre los más jóvenes se percibe un espectro compuesto de imágenes
(permanentes), sonidos y palabras (habituales), tacto y olores (esporádicos); entre los grupos
intermedios se percibe un espectro compuesto de imágenes y sonidos (permanentes), palabras
(habituales), tacto y olores (esporádicos); entre el grupo de más edad se percibe un espectro
compuesto de imágenes, palabras y sonidos (habituales), tacto y olores (esporádicos).
Por otro lado están las impresiones sensitivas asociadas a los recuerdos de los acontecimientos conflictivos y violentos. En los acontecimientos conflictivos y violentos que impactaron a
la ciudad como un todo se tiene que las impresiones sensitivas dominantes son las imágenes,
sobre todo en el grupo de edad entre los 29 y los 41 años; siguen los sonidos, tanto menos
en el grupo de edad entre los 29 y los 41 años; finalmente están los olores, semejante entre
los demás grupos de edad. Las sensaciones en la piel prácticamente desaparecen. En los
acontecimientos conflictivos y violentos que impactaron a la localidad se tiene que las impresiones sensitivas dominantes son las imágenes, semejantes entre todos los grupos de edad,
aunque algo menos en el grupo de edad entre los 29 y los 41 años; siguen muy de lejos los
sonidos, semejantes también entre todos los grupos de edad, aunque algo menos en el grupo
de edad entre los 29 y los 41 años; finalmente están los olores, semejantes entre los demás
grupos de edad. En los acontecimientos conflictivos y violentos que comprometieron directamente la vida personal se tiene que las impresiones sensitivas dominantes son las imágenes,
semejante entre los diferentes grupos de edad; siguen los sonidos, semejante entre todos los
grupos, aunque algo más entre los grupos más jóvenes; los olores, también semejante entre
todos los grupos, aunque algo más entre los grupos más jóvenes.
De este modo, sobre las impresiones sensitivas se pueden decir varias cosas. Por un lado, que
los grupos de menos edad tienden a recordar con un repertorio amplio de impresiones sensitivas (recuerdan por imágenes, sonidos, impresiones táctiles, olores); los grupos intermedios
tienden a sostener un repertorio focalizado de impresiones sensitivas (aunque igualmente
tienden a involucrar el espectro de impresiones sensitivas, también le conceden especial peso
a algunas de ellas, en especial a las imágenes y los sonidos); el grupo de más edad tiende a
mantener una recordación donde son bastante atenuadas o morigeradas las diferentes impresiones sensitivas (ocupan los menores porcentajes entre todas las impresiones sensitivas).
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Gráfica 17
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Por otro lado, se evidencia que entre los recuerdos corrientes de la existencia y los
recuerdos asociados con acontecimientos conflictivos o violentos tiende a atenuarse el
repertorio de impresiones sensitivas del conjunto de los grupos de edad. Así, entre los
recuerdos corrientes y los recuerdos dramáticos o trágicos se circunscribe el espectro
de impresiones sensitivas y se atenúa el peso de cada una de ellas. La circunscripción
y atenuación tienden a ser más marcadas frente a los acontecimientos sucedidos en la
ciudad que frente a los acontecimientos sucedidos en la localidad. Esto tiene en medio
el hecho de que frente a los acontecimientos conflictivos y violentos la condición de los
agentes de los diferentes grupos de edad es diferente: unos los conocen más por mediaciones, como en el caso de los grupos más jóvenes, mientras otros los conocen más de
primera mano o con mediaciones como las de los medios de comunicación, como en el
caso de los grupos de más edad.
En quinto lugar, los modos de la memoria involucran las referencias para los recuerdos de
los acontecimientos conflictivos o violentos, es decir, los contenidos que los agentes sociales
de los diferentes grupos de edad vinculan o asocian con los acontecimientos conflictivos o
violentos que recuerdan. Las primeras referencias para los recuerdos de los acontecimientos conflictivos o violentos vividos son los eventos semejantes que comprometieron a los
propios agentes sociales en el pasado; estas referencias son especialmente fuertes en el
grupo más joven y menos fuertes en los otros grupos de edad. Las referencias que están en
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segundo lugar son los eventos semejantes difundidos por los medios de comunicación; estas
referencias son próximas para todos los grupos de edad, algo más en el grupo entre los 21
y los 29 años y algo menos en el grupo más joven. Las referencias que están en tercer lugar
son los eventos semejantes que comprometieron a familiares o amigos; estas referencias son
especialmente fuertes en los grupos intermedios y algo menos en el grupo de más edad. Fi-

Gráfica 18
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nalmente, las referencias que están en último lugar son los eventos semejantes creados por
la ficción, que tienden a ser comunes entre los grupos más jóvenes y poco representativas
en el grupo de más edad.
En sexto lugar, los modos de la memoria involucran los objetos que circulan por los recuerdos de los acontecimientos conflictivos o violentos de los agentes de los diferentes grupos de
edad. En cuanto a los acontecimientos conflictivos y violentos que han afectado a la ciudad
como un todo se encuentra que los agentes de los diferentes grupos de edad tienden a tener
una alta recordación primero de los hechos (más entre los grupos de más edad y menos entre los grupos de menos edad), luego de los personajes (más entre los grupos de más edad
y menos entre los de menos edad) y finalmente de los espacios y los tiempos (más entre los
grupos de más edad y menos entre los de menos edad). En cuanto a los acontecimientos
conflictivos y violentos que han afectado a la localidad se encuentra que los agentes de los
diferentes grupos de edad tienden a tener una alta recordación primero de los espacios y los
tiempos (semejante entre los diferentes grupos de edad, aunque algo menos en el grupo entre los 21 y los 29 años), luego de los hechos (más entre los grupos de más edad) y finalmente
de los personajes (más entre el grupo más joven y el grupo de más edad). En cuanto a los
acontecimientos conflictivos y violentos que han afectado la vida personal se encuentra que
los agentes de los diferentes grupos de edad tienden a tener una alta recordación primero de
los hechos (algo más entre los grupos intermedios y algo menos en el grupo de más edad),
luego de los espacios y los tiempos (algo más entre los grupos intermedios y algo menos en
el grupo de más edad) y finalmente de los personajes (algo más entre los grupos intermedios
y algo menos entre el grupo de más edad).
Así se pone de manifiesto que el repertorio de objetos que circulan por los recuerdos cambia
de la ciudad a la vida personal, entre los diferentes grupos de edad y en general en su estructura. Por un lado se encuentra que sobre los acontecimientos sucedidos en la ciudad se
tiende a recordar más qué sucedió y menos dónde y cuándo sucedió, que sobre los acontecimientos en la localidad se tiende a recordar más dónde y cuándo sucedió y menos a quiénes
les sucedió o quiénes estuvieron comprometidos en lo sucedido y sobre los acontecimientos
de la vida personal se tiende a recordar más qué sucedió y menos quiénes estuvieron comprometidos en lo sucedido (una cierta tendencia a deslocalizar los acontecimientos conflictivos o violentos sucedidos en la ciudad, que favorece su generalización, así como una cierta
tendencia a recubrir de ignorancia a los comprometidos, que desvanece tanto a victimarios
como a víctimas).
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Entre los grupos de edad se encuentra que en la ciudad el grupo de más edad tiende a recordar primero qué sucedió, luego dónde y cuándo sucedió y finalmente quién estuvo comprometido en lo sucedido; en la localidad el grupo de más edad tiende a recordar primero qué
sucedió, luego dónde y cuándo sucedió y finalmente quién estuvo comprometido; en la vida
personal el grupo de más edad tiende a recordar primero qué sucedió, luego dónde y cuándo
sucedió y finalmente quién estuvo comprometido. En la ciudad el grupo de edad entre los
29 y los 41 años tiende a recordar primero qué sucedió, luego dónde y cuándo sucedió y finalmente quién estuvo comprometido; en la localidad este grupo tiende a recordar primero
qué y dónde y cuándo sucedió y luego quién estuvo comprometido; en la vida personal este
grupo tiende a recordar primero qué sucedió, luego dónde y cuándo sucedió y finalmente
quién estuvo comprometido. En la ciudad el grupo de edad entre los 21 y los 29 años tiende
a recordar primero qué sucedió, luego dónde y cuándo sucedió y finalmente quién estuvo
comprometido; en la localidad este grupo tiende a recordar primero dónde y cuándo sucedió, luego qué sucedió y finalmente quién estuvo comprometido en lo sucedido; en la vida
personal este grupo tiende a recordar primero qué sucedió, luego dónde y cuándo sucedió
y finalmente quién estuvo comprometido en lo sucedido. En la ciudad el grupo más joven
tiende a recordar primero dónde y cuándo sucedió, luego quién estuvo comprometido en lo
sucedido y qué sucedió; en la localidad este grupo tiende a recordar primero dónde y cuándo
sucedió, luego quién estuvo comprometido en lo sucedido y qué sucedió; en la vida personal
este grupo tiende a recordar qué, dónde y cuándo sucedió y luego quién estuvo comprometido en lo sucedido. Como se percibe, mientras los grupos mayores a 21 años tienden a
recordar más qué sucedió y menos quién estuvo comprometido, el grupo más joven tiende
a recordar más dónde y cuándo sucedió y menos qué sucedió (así como quienes estuvieron
comprometidos en los sucesos).
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CONVERSACIÓN CON TRES JÓVENES BARRISTAS:
RECUERDOS DE UN EPISODIO TRÁGICO

E1. - Me encuentro en la Fundación desarrollando un evento de un gran programa
de guía y de paz para las barras colombianas representando al Distrito.
E2. - También pues me invitaron a estar aquí en la charla.
E3. – Soy líder de una barra del América… Como decía el compañero estamos esta
semana en la Fundación adelantando un encuentro del Colectivo Barrista Colombiano… Estamos jóvenes de varias barras del país (…). Entonces pues para nosotros es
grato este momento y toda la información que hemos recibido y hemos podido dar a
los demás esta semana.
¿Qué situación o eventos conflictivos, desde sus condiciones de jóvenes, han vivido en la ciudad?
¿Qué recuerdan precisamente, porque el evento conflictivo o violento los impactó?
E1. - La muerte de un amigo de la barra… Un compañero… Hermano mío... Muy
cercano a mí. Estábamos reunidos. Estábamos festejando el cumpleaños del América y
pues desafortunadamente nos encontramos a ellos, a un grupo del Nacional reunidos.
Una masa aproximadamente de unas 35 personas y pues ellos al vernos a nosotros dos
solos e indefensos se nos acercaron… se nos botaron, como se dice. Se nos botaron
a darnos a los dos, ese día yo me salve que… Dios lo quiso así o la vida, no sé cómo
mirarlo, no sé como mirarlo y pues estamos aquí pero es un hecho de violencia muy
fuerte que no debió haber ocurrido. O sea una manera… La manera como se desarro-
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llaron las cosas fue en gavilla, como la llamamos nosotros. Pues se nos botaron los 30
que estaban, se nos botaron a los dos a levantarnos a cascarnos y pues ese día perdió la
vida mi amigo.
¿Acababan de salir de un partido o cómo se desarrollaron los hechos?¿Dónde se encontraban?
E1. - Estábamos reunidos aquí mismo en la Fundación, pero en otra casa. Estábamos en este mismo sector. Sí. Y pues estábamos festejando un cumpleaños mas del
América. Pues para nosotros era una fiesta muy importante. Es una fecha importante
que es motivo de fiesta para nosotros. Sí. Y por eso estábamos reunidos. Pues el cuento
fue que nosotros ya nos despedimos y nosotros ya nos íbamos a ir… ir para la casa, la
verdad para el barrio y salió a la 26 y ellos se reunían en el Concejo. Y ahí fue en donde
fue… fue nos cuando nos encontramos.
¿Ustedes cómo saben que ellos eran del Nacional?
E1. - Pues por las prendas. Porque… toda la vida ellos se habían juntado, reunido
en ese sector del lado de la Soledad de aquí de la 26. Pues nosotros ya sabíamos que
ellos se reunían ahí, pero ese día no contábamos que ellos estuvieran ahí, fue algo fortuito de que ellos estuvieran ahí ese día y pues lastimosamente ese día hubo algo aquí
interno y entonces y todos nos dispersamos y fue cuando cogieron a J. y lo golpearon
y lo mataron.
¿Tú también te viste afectado, o sea golpeado?
E1. - Pues el video fue que a J. lo llamaron que venga que si… Y entonces yo me
quede en el separador de la 26 y yo por precipitarme tomé la reacción de llegar a donde estaba él, sí. Entonces, claro a él le decíamos G, por si algo. Y entonces el man lo
llamaba que venga, que venga, un solo man entonces fue como la trampa, le pusieron
la trampa. Entonces… yo al ver eso, yo... o sea él se le cruzó así al man… Y cuando ya
comenzaron a salir de todos los sectores, de todos los alrededores de a tres de a cuatro
y entonces pues los últimos momentos con el man pues fue corramos, pues yo pensé
en mi vida. Si. En ese momento pensé en luchar por mi vida. Pues a pesar de todo yo
pensaba en él. Cuando yo llegué a la bomba fue todo, fue como la mano de Dios ahí.
Me boté y pues a él lo alcanzaron a herir con un cuchillo en la cabeza, que afortunadamente pues no entró. Si no que cortó el cuero cabelludo únicamente (si….). Pues
afectado sicológicamente.
¿El impacto fue muy fuerte?
E1. - Eso fue hace cuatro años, cuatro años exactamente en febrero, pues entonces,
3  de febrero, pues entonces eso fue un golpe interno para nosotros, para la barra y
porque eso fue perder un compañero un amigo y casi verlo morir. Pues de una manera
injusta y salvaje, entonces eso nos afectó internamente. Pero así como ese golpe hemos
recibido otros de ese calibre y nos ha tocado reponernos y seguir adelante y entonces
todo eso ha dado para que la barra tome nuevos caminos, nuevos rumbos si… cambie
de ideología, de pensamientos y esperamos dirigirnos por otra línea, llegando para
otro lado, por eso hoy en día hacemos parte del Colectivo, y hablamos de un barrismo
social, de un barrismo diferente al que casi todos los jóvenes de las barras están viviendo
hoy en día.
¿Cómo afecta inmediatamente ese hecho? Pues no solamente a ustedes como jóvenes como individuos, sino digamos a la barra como una organización, o un espacio en donde ustedes se
congregan. ¿Cómo los afectan? ¿Cuáles son las reacciones de ustedes frente a ese hecho?
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E1. - Bueno, el tema es que pues obviamente perder a una persona y más una
persona que de pronto es clave dentro del grupo, pues afecta. Pues psicológica, anímicamente a cada uno de los personajes de la barra y sobre todo a los que de pronto
teníamos un núcleo mas cerrado o éramos mas cercamos a J. y entonces nos afectó, nos
afectó personalmente a cada uno de nosotros, pero también pues ese hecho negativo
repercutió en la barra y mucha gente se alejó.
E2. - También se aleja porque teme, porque piensa que su vida corre peligro. La
familia de uno si que está encima todo el tiempo de uno diciendo mire lo que pasa, que
por favor cuídense, sálganse. Entonces todo eso afecta al grupo sí. Pero como te decía
ahorita, así mismo pues no hemos perdido la esperanza, y hemos querido reponernos
de todo eso y seguir al frente pero por otros rumbos buscando otras cosas.
¿Y frente a los muchachos de la otra barra, los del Nacional? ¿Ustedes qué hicieron?
E3. - Pues realmente no se presentó más represalias. Frente a su momento pues si, la
venganza, si pero pues a medida del tiempo se dio un proceso, se capturó a la persona,
pues como dice ya por lo menos alguien está pagando esa muerte, si, y entonces uno no
tiene la necesidad de ensuciarse las manos y rebajarse a ser igual que ellos.
E1. - Pues obviamente siempre ese hecho estará presente dentro de uno y se llevará
en la mente, si. Pues siempre habrá algo como de rencor por ellos, pues porque nos mataron a alguien y de una manera cobarde. Entonces siempre tendremos eso en la cabeza.
Otra cosa es que nosotros, pues por el mismo pensamiento que hemos decidido tomar
y el camino. Pues hemos tratado de no cobrar la muerte de J. por nuestra cuenta. Pero
igual por lo menos la persona que estuvo en ese hecho ya está presa y pues la justicia es
la que tiene que cobrarla.
E3. – Y Dios sabrá a los demás. Y los que también le dieron, porque no fue sólo uno
sino fueron varios los que lo agredieron.
Cuando ustedes recuerdan ese evento, ¿Cómo lo recuerdan? ¿Qué sensaciones les produce?
E1. - Pues en el momento, tristeza porque…
E3. - Obviamente porque pues es como dos facetas de ese mismo día. El primero
pues la alegría de reunirnos para a celebrar algo que nos atañe a todos. Si ves, o sea el
cumpleaños del América. Hasta ahí, bueno o bien porque estábamos en un momento
agradable en familia y después pues el hecho negativo y doloroso de la muerte de J. Entonces como que se divide en dos. Pero al día de hoy siempre se recordará y pues uno a
veces siente como melancolía de pensar en él, en los momentos, pues en ese último que
vivimos todos juntos si. Entonces uno tiene esas imágenes como claras y los últimos
momentos con el man se recuerdan siempre.
¿Y ustedes hicieron como grupo, como individuos, un proceso de duelo frente a la pérdida del
compañero?
E2. - Pues obviamente se le despidió, como se despide a cualquiera de nuestros
amigos que caen.
¿Cómo los despiden?
E1. - Pues estuvimos, lo acompañamos todos hasta su última morada hasta el cementerio. Con cantos y banderas, algo así. Para nosotros es un homenaje para a él. En
la funeraria estuvimos. Con la familia…
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E2. - Entonces estuvimos ahí despidiéndolo hasta último momento. Es decir, como
una especie de manifestación hasta el amanecer y su última morada…
E3. - No el duelo, sino como la despedida como lo que vivíamos individual sí. Se
hizo un partido aquí en Bogota, y pues se hizo un homenaje a él dentro de la tribuna,
los jugadores hicieron un minuto de silencio por él.
E1. - Se sacaron unas banderas alusivas a él con su rostro, unas frases y días después
fuimos al cementerio y el América jugaba un clásico y estuvimos en la tumba de él escuchando el partido, pues llevándole flores. Todo eso.
E2. – Fue el mismo día, el mismo día que lo enterramos
E1. - ¡Ah sí!.
Cuando conmemoran la fiesta del América, ¿hay una conmemoración o hay un acto especial
para recordar a su compañero?
E2. - Si, pues en los últimos años la familia, pues obviamente ha organizado unas
misas. Entonces, cuentan con la presencia de la barra para asistir y acompañarlos. Este
año fue así ¿No? Y obviamente, pues a su vez nosotros seguimos celebrando el cumpleaños del América ese día. Pues obviamente recordando a J. siempre, y al igual van y
lo visitan, le llevan sus flores y pues también a otros compañeros que tenemos allá en
el cementerio.
¿La barra del Nacional tiene algún nombre en especial?
Los del Sur.
¿De qué manera o de qué forma se trata de evitar que vuelvan a suceder estos hechos? ¿Hay
algún diálogo con ellos, si hay algún acercamiento o por el contrario existe un fraccionamiento?
E2. - No obviamente pues contacto directo con ellos de parte de nosotros no lo hay. Lo
que pasa es que en la ciudad hay entes que trabajan con las barras de futbol y por medio
de estas organizaciones hay acercamiento con las demás barras de la ciudad, o bueno con
sus líderes. Pero pues con ellos es un tema diferente porque ellos nunca muestran actitud
ni dan de su parte para sentarse en mesas o hacer acercamiento con los demás líderes de
las barras. Mientras que con la gente de los demás equipos de Bogotá si hay medio unas
charlas, medio establecidas, unos contactos ahí. Que no quiere decir que somos íntimos
amigos pero que sabemos que somos de la misma ciudad y queramos o no toca reunirnos
a veces y hablar de cosas generales. Pero con esa gente nunca se ha podido. Son muy escépticos a todo y entonces, como que siempre todas las demás barras les tenemos como, no sé,
una tirria… fobia… algo así… como algo de resistencia porque no se prestan para nada.
Yo recuerdo que hace años, hace años aparecían en las calles en algunas calles veía ese graffiti
que decía “Muerte a los del sur”…
E3. - Sí. La gente de Nacional…
E2. - Sí, pues de todas maneras, pues hechos son los que se quedan del proceso
si no se quieren poner a la altura de las demás barras. Nosotros igualmente seguimos
avanzando. Pues por la gente que viene detrás de nosotros. Entonces pues bueno con
ellos no hay nada pues de barra a barra ¿No? Y bueno esos grafitis pues obviamente lo
hacen como por… por las personas yo creo que lo hacen por crear idea de miedo, pero
la muerte como tal… como por crear un sentimiento negativo sobre las barras.
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¿Hay algunos otros lugares en Bogotá en las mismas condiciones de aquel en que recuerdan lo
que pasó? ¿Pueden considerarse sitios peligrosos?
E2. - Lo que pasa es que en Bogotá la ciudad se sectorizó, cada barra o cada grupo
de X o Y barra se apropió de un lugar o un espacio dentro de la ciudad. Eso se ve muy
claro en las localidades y en específicos barrios ¿Sí? Entonces ya digamos nosotros
tenemos sectores, que como hablamos nosotros parchamos, y que son del América.
Y cada gente de cada equipo tiene su sector. Entonces nosotros por lógica y por el
tiempo ya conoce los puntos estratégicos de las demás barras entonces ya sabemos que
no podemos andar por ahí X día cuando ellos están. O sea es un mundo que nosotros
conocemos de ellos mucho y viceversa.
E1.- Por ejemplo yo vivo en un barrio que está en una zona que se divide, que
están albergadas barras juntas en un sector muy corto sí. Yo vivo en Suba. Y entonces
por la zona que yo vivo, pues realmente ya está demarcada, y pues que uno vive por
ahí, y los amigos del barrio y que lo conocen de uno de allí si. Pero más abajo hay un
barrio que es Compartir y toda esa zona es toda de Millos. O sea hablando culturalmente, no. Entonces los manes hacen su dominio y entonces uno por allá tampoco
se va a cuadrar.
E3. - Son como sitios marginados. No, marginados no. Son como sitios a los cuales
uno no puede pasar a ciertas horas o por ciertos por lugares y si pasa pues uno ya sabe
que es para dar pata.
E1. - Entonces todo esto también se da que las barras, empiezan a sentir la necesidad de agruparse y de marcar algunos territorios como propios y también se hace
pintando las paredes con murales o grafitis, diciéndole a la demás o a la sociedad “esta
zona es mía” y aquí estamos nosotros, algo así. O sea temas de apropiación.
Cuando ustedes recuerdan la muerte de J. y como se dieron los sucesos, ¿qué explicación darían
frente a eso? ¿Por qué creen que sucedió eso?
E2. - Porque hay mucha gente que tiene la cabeza llena de cosas irracionales, de
locuras. Porque nosotros lo relacionamos y lo hemos puesto en un paralelo y si invirtiéramos esa situación nosotros mismos nos conocemos y muchas veces hablamos de
eso y decimos que si hubiera sido al revés nosotros no hubiéramos actuado de esa manera en contra de uno de ellos. Porque es que la manera como a J. lo agredieron hasta
matarlo es ilógica, porque muchas personas lo golpeaban hasta matarlo con sevicia.
Entonces no sé, hay mucha locura en la cabeza de los pelados de hoy en día. Pero, pues
esto mismo es lo que nos lleva o por lo menos en nuestro caso, nos lleva a reflexionar:
bueno pues qué queremos seguir en esto hasta el día de la muerte o hasta el día de estar
presos. Entonces nosotros hicimos un alto y quisimos ir por otro lado y por eso hoy
en día pues se nos han abierto puertas, se han dado muchas cosas a favor de nosotros.
Hoy en día somos parte pues del Colectivo y nos abren este espacio y podemos venir
cuando queramos si. Entonces cosas como esas se van ganando por la misma ideología
que la barra decide tomar. Una nueva ideología, un nuevo camino.
¿Y ustedes creen que algo así volvería a suceder?
E2. - Pues obviamente ha sucedido mil veces. Si ustedes saben, en el fútbol últimamente se han dado muchas muertes de diferentes equipos y es algo que nosotros no
compartimos y por lo menos personalmente a mi me duele que se muera uno de un
equipo o de otro, porque es una vida humana y como yo soy ser humano y tengo una
familia y tengo hija, una hija, yo sé que muchos de ellos también y pues si obviamente
hay gente con la cabeza corrida dentro de las barras pero también hay muchos que lle-

Capítulo_5.indd 519

27/11/2010 05:44:24 p.m.

520

Capítulo 5

vamos esto de manera diferente y tratamos de construir nuestras vidas, construir ciudad
desde una perspectiva diferente. Entonces esto no deja de pasar.
E3. - Lo que uno haga por cualquier lado y se encuentre con un grupo o toca que
correr o si usted está, uno también esta y uno también tiene que defenderse porque
primero está la integridad física ¿ve?
¿Hay otras barras con las que ustedes consideran que van a estar en situaciones de peligro?
E1. - Con todas, porque es que nuestro entorno de por sí es violento o el medio que
nos rodea, en donde nos movemos es violento. Porque el futbol es así…. igual la pasión
lleva a eso, a diferencia de los corrillos. Y aunque uno diga que esos de Nacional son
unas gallinas, son los de Millos, son los que son otro parche y que también… Obviamente, pero con los mas fuertes en Bogota los conflictos son con esos parches con los
de Millos y los de Nacional prácticamente.

En séptimo lugar, los modos de la memoria comprometen los recuerdos que los agentes
sociales de los distintos grupos de edad tienen de los tiempos pasados. En cuanto a la sociedad colombiana se tiene que en el grupo de más edad la primera sensación apunta a que
los tiempos pasados eran mucho mejores, seguida por aquella que señala que simplemente
eran iguales y finalmente por la que considera que eran peores; en cuanto a la ciudad de
Bogotá se tiene que en este grupo la primera sensación apunta a que los tiempos pasados
eran mucho mejores, seguida por aquella que señala que eran iguales y finalmente por la
que considera que eran peores; en cuanto a la vida familiar se encuentra que en este grupo
de más edad la primera sensación apunta a que los tiempos pasados eran mucho mejores,
seguida por aquella que señala que eran iguales y finalmente por la que considera que eran
peores; en cuanto a la vida personal se tiene que para este grupo la primera sensación apunta a que los tiempos pasados eran mucho mejores, seguida por la sensación de que eran
iguales y finalmente por la que considera que eran peores. Así, en el grupo de más edad
predomina una sensación positiva del pasado (tanto más en la ciudad y en la vida familiar) y
una sensación matizada de que las cosas no cambian (tanto más en la sociedad colombiana
y en la vida familiar).
En cuanto a la sociedad colombiana se tiene que en el grupo de edad entre los 29 y los 41
años la primera sensación apunta a que los tiempos pasados eran mucho mejores, seguida
por la que señala que eran iguales y finalmente por la que considera que eran peores; en
cuanto a la ciudad de Bogotá se tiene que en este grupo la primera sensación apunta a que
los tiempos pasados eran mejores, seguida por la que señala que eran iguales y finalmente
por la que considera que eran peores; en cuanto a la vida familiar se tiene que en este grupo
la primera sensación es que los tiempos pasados eran mejores, seguida muy de cerca por la
que señala que eran iguales y finalmente por la que considera que eran peores; en cuanto a
la vida personal en este grupo la primera sensación apunta a que los tiempos pasados eran
mejores, seguida por la que señala que eran iguales y finalmente por la que considera que
eran peores. En este caso se percibe que igualmente predomina una sensación positiva del
pasado (especialmente de la ciudad), aunque ella es algo más matizada con relación al grupo
de más edad; también se percibe una sensación significativa de que las cosas no cambian (lo
que más cambia es la ciudad).
En cuanto a la sociedad colombiana se tiene que en el grupo de edad entre los 21 y los 29
años la primera sensación apunta a que los tiempos pasados eran iguales, seguida por la que
señala que eran peores y, casi en un mismo porcentaje, por la que considera que eran mejores; en cuanto a la ciudad de Bogotá se tiene que en este grupo la primera sensación apunta
a que los tiempos pasados eran mejores en unos casos y peores en otros, seguida por la que
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señala que eran iguales; en cuanto a la vida familiar se tiene que en este grupo la primera
sensación apunta a que los tiempos pasados eran mejores, seguida por la que señala que
eran iguales y finalmente por la que considera que eran peores; en cuanto a la vida personal
se tiene que en este grupo la primera sensación apunta a que los tiempos pasados eran mejores, seguida por la que señala que eran iguales y finalmente por la que considera que eran
peores. En este caso se percibe que hay sensaciones encontradas, pues tiende a primar una
sensación negativa sobre el pasado de la sociedad colombiana y la ciudad de Bogotá, mientras tiende a primar una sensación positiva sobre el pasado de la vida familiar y de la vida
personal; también se percibe una sensación más significativa de que las cosas no cambian
(más en la sociedad colombiana y en la ciudad de Bogotá).

Gráfica 21
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En cuanto a la sociedad colombiana se tiene que en el grupo de edad entre los 17 y los 21
años la primera sensación apunta a que los tiempos pasados eran iguales, seguida por la que
considera que eran mejores y finalmente por la que señala que eran peores; en cuanto a la
ciudad de Bogotá se tiene que en este grupo de edad la primera sensación apunta a que los
tiempos pasados eran mejores, seguida por la que considera que eran iguales y finalmente
por la que señala que eran peores; en cuanto a la vida familiar se tiene que en este grupo
de edad la primera sensación apunta a que los tiempos pasados eran mejores, seguida por
la que señala que eran iguales y finalmente por la que considera que eran peores; en cuanto
a la vida personal se tiene que en este grupo la primera sensación apunta a que los tiempos
pasados eran mejores, seguida por la que considera que eran iguales y finalmente por la que
señala que eran peores. En este caso se percibe una sensación positiva dominante sobre los
tiempos pasados en la familia, en la vida personal y en la ciudad, pero no así en la sociedad
colombiana; también se percibe una sensación más significativa de que las cosas definitivamente no cambian o cambian poco.
En octavo lugar, los modos de la memoria involucran las emociones con las cuales los agentes sociales identifican los diferentes momentos o estadios de la vida. En el grupo de más
edad la infancia está asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en
menor medida con indiferencia y muy poco con el dolor; la juventud está asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con la indiferencia y muy
poco con el dolor; la vida escolar está asociada en primera instancia con la alegría, luego con
la indiferencia, en menor medida con la tristeza y muy poco con el dolor; la vida sentimental
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está asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con
la indiferencia y el dolor; la vida familiar está asociada en primera instancia con la alegría,
luego con la tristeza, en menor medida con el dolor y la indiferencia; la vida barrial está asociada con la alegría, luego con la indiferencia, en menor medida con la tristeza y el dolor; la
vida en la ciudad está asociada en primera instancia con la alegría, luego con la indiferencia,
en menor medida con la tristeza y con el dolor; la vida en el país está asociada en primera
instancia con la tristeza, luego con el dolor, en menor medida con la alegría y finalmente con
la indiferencia.
En el grupo de edad entre los 29 y los 41 años la infancia está asociada en primera instancia
con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con la indiferencia y muy poco con el
dolor; la juventud está asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en
menor medida con la indiferencia y muy poco con el dolor; la vida escolar está asociada en
primera instancia con la alegría, luego con la indiferencia, en menor medida con la tristeza y
muy poco con el dolor; la vida sentimental está asociada en primera instancia con la alegría,
luego con la tristeza, en menor medida con el dolor y la indiferencia; la vida familiar está
asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con la
indiferencia y el dolor; la vida barrial está asociada con la alegría, luego con la indiferencia,
en menor medida con la tristeza y el dolor; la vida en la ciudad está asociada en primera
instancia con la alegría, luego con la indiferencia, en menor medida con la tristeza y con el
dolor; la vida en el país está asociada en primera instancia con la tristeza, luego con el dolor,
en menor medida con la alegría y finalmente con la indiferencia.
En el grupo de edad entre los 21 y los 29 años la infancia está asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con la indiferencia y nada con el
dolor; la juventud está asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en
menor medida con la indiferencia y muy poco con el dolor; la vida escolar está asociada en
primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con la indiferencia y
muy poco con el dolor; la vida sentimental está asociada en primera instancia con la alegría,
luego con la tristeza, en menor medida con el dolor y la indiferencia; la vida familiar está
asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con el
dolor y nada con la indiferencia; la vida barrial está asociada con la alegría, luego con la
indiferencia, en menor medida con la tristeza y el dolor; la vida en la ciudad está asociada en
primera instancia con la alegría, luego con la indiferencia, en menor medida con la tristeza
y con el dolor; la vida en el país está asociada en primera instancia con el dolor, luego con la
tristeza, en menor medida con la alegría y finalmente con la indiferencia.
En el grupo de edad entre los 17 y los 21 años la infancia está asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con la indiferencia y poco con el
dolor; la juventud está asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en
menor medida con la indiferencia y muy poco con el dolor; la vida escolar está asociada en
primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con la indiferencia y
muy poco con el dolor; la vida sentimental está asociada en primera instancia con la alegría,
luego con la tristeza, en menor medida con la indiferencia y el dolor; la vida familiar está
asociada en primera instancia con la alegría, luego con la tristeza, en menor medida con el
dolor y la indiferencia; la vida barrial está asociada con la alegría, luego con la indiferencia,
en menor medida con la tristeza y el dolor; la vida en la ciudad está asociada en primera
instancia con la alegría, luego con la indiferencia, en menor medida con la tristeza y con el
dolor; la vida en el país está asociada en primera instancia con la tristeza, luego con el dolor,
en menor medida con la alegría y finalmente con la indiferencia.
De acuerdo con lo anterior se puede señalar que la infancia es recordada especialmente con
alegría entre los grupos más jóvenes (tanto más en el grupo entre los 21 y los 29 años) y con
algo más de tristeza entre los grupos de más edad (en porcentajes similares); la juventud es
recordada especialmente con alegría en todos los grupos de edad (algo menos en el grupo
de más edad) y con escasa tristeza también entre todos los grupos de edad (algo más triste
entre el grupo más joven); la escuela es recordada especialmente con alegría entre los gru-
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pos intermedios (en porcentajes semejantes), con algo más de tristeza entre los grupos más
jóvenes (tanto más en el grupo entre los 17 y los 21 años) y de indiferencia entre los grupos
de más edad; la vida sentimental tiende a ser recordada con emociones encontradas, pues
aunque prima la alegría en todos los grupos de edad (especialmente en el grupo entre los 21
y los 29 años), también está asociada significativamente con la tristeza en todos los grupos
de edad (especialmente en el grupo entre los 21 y los 29 años); la vida familiar es recordada
especialmente con alegría en todos los grupos de edad (aunque mucho menos en el grupo
de más edad), aunque también está asociada significativamente con la tristeza en todos los
grupos de edad (especialmente en el grupo entre los 29 y los 41 años).

Gráfica 22
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La vida barrial es recordada especialmente con alegría en todos los grupos de edad (aunque
mucho menos en el grupo de menos edad), pero igualmente con indiferencia en todos los
grupos (especialmente en el grupo de más edad); la ciudad tiende a generar emociones encontradas: la alegría sólo es dominante entre el grupo de los 21 a los 29 años, mientras que
en los otros es superada por la tristeza, el dolor y la indiferencia; el país tiende a generar
tristeza y dolores, tanto más en el grupo entre los 29 y los 41 años. Finalmente se puede
señalar que el grupo de más edad es el que recuerda con menos alegría y más indiferencia
las diferentes etapas, espacios y entornos de la existencia.
Los modos de la memoria muestran que los diferentes grupos de edad tienen un espectro de
disposiciones cognoscitivas, sensoriales, emocionales y afectivas para tramitar los recuerdos
las cuales concurren en torno a determinados imaginarios. En primer lugar, en el grupo más
joven están instalados unos imaginarios que domestican el lugar en tanto encuentren en éste
la proximidad con pares de entorno, grupo o institución, fuera de los cuales irrumpe la desconfianza, el miedo y la angustia; unos imaginarios que tornan especialmente catastróficos los
impactos de los acontecimientos conflictivos y violentos precisamente cuando éstos suceden
en el orden más local de la existencia; unos imaginarios que efectivamente tienen la primacía
de la imagen pero que igualmente vehicula otras imágenes sensitivas; unos imaginarios en los
que la victimación es revestida como propia moderando las victimaciones de los otros grupos;
unos imaginarios donde la relevancia del dónde y el cuándo matiza el qué y el quiénes, que se
dan por supuestos; unos imaginarios donde la alegría está en lo próximo, mientras la tristeza y
el dolor están en lo más distante. Así, los modos de la memoria, el sustrato donde la memoria
como representación transita a la memoria como imaginario, muestran que los más jóvenes
recuerdan los acontecimientos conflictivos y violentos como manifestaciones que conducen a
la apacibilidad de lo próximo, los dramas que se consideran distantes (situación aparentemente
excepcional que, no obstante, discurre como situación ordinaria: una creencia en lo apacible
que permanentemente es afectada por el drama de lo distante).
En segundo lugar, en los grupos intermedios, es decir, en aquel comprendido entre los 21
y los 41 años, están instalados unos imaginarios que domestican sólo los lugares de más
uso o recurrencia, fuera de los cuales irrumpe la desconfianza, el miedo y la angustia; unos
imaginarios que tejen un continuo entre los acontecimientos conflictivos y violentos que se
suceden en la ciudad y los que se suceden en la localidad, revistiéndolos como parte de lo
mismo; unos imaginarios donde la primacía de la imagen es tanto más descollante; unos
imaginarios donde la victimación tiende a afectar a cualquiera, tanto más a los que están
en situaciones de mayor vulnerabilidad; unos imaginarios donde tiene especial relevancia
el qué, el hecho, lo sucedido, con menos incidencias del dónde y el cuándo, que resultan
ciertamente accidentales; unos imaginarios donde la alegría es predominante, tiende estar
vinculada a lo próximo. Así, los modos de la memoria muestran que este grupo de edad
recuerda los acontecimientos conflictivos y violentos como manifestaciones que discurren
por el curso general de la existencia, que afectan tanto más las esferas colectivas, sin tener
consideración con ningún grupo en particular.
Finalmente, en el grupo de más edad están instalados unos imaginarios que tienden a domesticar todos los lugares en ajuste a la función y a la hora, de modo tal que aquellos lugares que no
se usan o se usan fuera de unas horas determinadas generan desconfianza, miedo y angustia
(aunque en todos los casos con moderaciones); unos imaginarios que efectivamente tejen un
continuo entre todos los acontecimientos conflictivos y violentos sucedidos en la ciudad, pero
que no les asignan especial catastrofismo a ninguno de ellos; unos imaginarios donde ciertamente hay primacía de la imagen, pero en los que por lo general están muy matizadas todas las
impresiones sensitivas; unos imaginarios donde tiene relevancia el qué sucedió y el dónde y el
cuándo y es bastante atenuada la cuestión del quién estuvo implicado; unos imaginarios donde
las alegrías, las tristezas y los dolores no llevan a extremos, como si la existencia supusiera una
correspondencia próxima entre ellos. Así, los modos de la memoria muestran que este grupo de
edad recuerda los acontecimientos conflictivos y violentos como manifestaciones que discurren
por el curso general de la existencia, que suceden a cualquiera en independencia de la etapa,
del espacio o del entorno, que simplemente suceden, de modo recurrente.
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CONVERSACIÓN CON TRES JÓVENES BARRISTAS:
DE LA BARRA A LA ORGANIZACIÓN
Quisiéramos que nos comentaran algún evento o situación conflictiva o violenta, que no ustedes sino que otras personas cercanas a ustedes haya sufrido o que ustedes hayan conocido por los
medios de comunicación.
E1. - Pues de pronto la muerte que le hacen a un muchacho en Chapinero. Una noche que salieron los hinchas de Millonarios que comprando alcohol ahí en Chapinero.
Pues entró un sardino que ni siquiera era de la barra, y entró, y solo porque llevaba la
camiseta del América lo agredieron y lo mataron.
E3. - Y obviamente pues es lastimoso decirlo pero todos los hechos negativos, que
no nos relacionan directamente a nosotros pero si están entre el medio en que nosotros
vivimos tiene que ver con muertes en el futbol. Si ves. Con… pues a mi también me
han impactado cosas. Ver como se muere la gente de otros equipos apuñaleada por la
irracionalidad de otros. Porque uno en esos momentos dice: “Que mal, no quisiéramos
estar nuevamente en esa situación de perder un amigo, tener que enterrarlo y tener que
vivir todos unos momentos de dolor” ¡Sí! y que lo va a marcar a uno para siempre si
¡entonces! por lo menos yo lo recuerdo así. Muertes de muchachos de barras de otros
equipos y que a uno indirectamente lo afectan.
¿Qué tipo de sentimientos y de sensaciones se generan en ustedes al conocer ese tipo de eventos?
Tanto para ustedes como jóvenes como para la organización.
E2. - Pues son diferentes tipos de sensación. Unas por un lado que uno es un joven
de la ciudad, que los grupos juveniles dentro de la ciudad pues se han ido fortaleciendo
durante el tiempo, durante varios procesos que se han hecho. Sobre todo nosotros las
barras de fútbol, somos los grupos juveniles más grandes del país. Los que más congregamos gente. Entonces, eso de alguna manera lo afecta a uno, ver cómo se mata la
gente por cosas que no tiene lógica, porque así como nosotros vivimos el fútbol apasionadamente y queremos a la América y lo llevamos en el alma, pues también creemos
que por tal motivo no tenemos que matar al hincha de otro equipo porque no comparte nuestro gusto o a lo que nosotros nos agrada. Y eso lo hemos ido aprendiendo
durante el proceso ¿no? Durante los años y uno va evolucionando y va madurando los
pensamientos. Entonces esas cosas lo afectan a uno, y la ciudad que siendo la capital
pues obviamente tiene que marcar la pauta y dar los ejemplos en muchas cosas frente
a las demás ciudades del país y a veces es al revés. Entonces eso lo afecta a uno y pero
pues nunca perdemos la ilusión y la esperanza de pensar en que esto puede y tiene que
cambiar algún día y por eso trabajamos y le apostamos a cosas como éstas y una parte
es valida para ninguna ideología…. Creemos que la salida no es matarnos.
¿Ustedes sienten que quienes no están allí, en las barras, también jóvenes, o adultos los ven con
recelo o los estigmaticen?
E1. - Obviamente pues a uno no le agrada y es un pensamiento errado que la sociedad tiene sobre nosotros. Y que… y nunca vamos a negar que en el fútbol hay violencia,
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que a veces directa o indirectamente somos parte de ella. Pero no es lo que nosotros
vivimos ni lo que nosotros buscamos. Ni somos así. Hay viene el tema coyuntural de
ciudad, temas sociales y temas de diferente índole que hacen referencia al problema.
¿No? Entonces la sociedad se refiere simplemente a decir que… “No, la gente de las
barras es gente violenta” y segundo que utilizan ese término de barra brava para referirse a nosotros. Entonces eso a algunos nos afecta y a otros los llena como de ego
a sentirse de esa manera y actuar de maneras violentas. Pero nosotros tenemos claro
que no somos barra brava porque conocemos que es una barra brava de verdad y en
Colombia sabemos que barra brava no hay. Somos barras de fútbol a veces con características violentas, pero también son por muchas cosas que hacen parte de nosotros,
por el entorno, por la ciudad, por el medio en que vivimos, por la condición social ¿Sí?
Ahí vienen diferentes tipos de cosas que nos afectan. Porque entidades como el Estado
y otras agregaciones no se preocupan por el tema de las barras, el mismo periodismo.
Que les convienen mostrar lo negativo. El muerto de la puñalada. Pero nunca muestran
cosas como éstas [las organizaciones]. Digamos ayer estuvieron en el foro del senado
mientras estuvieron los dirigentes deportivos y algunos políticos que estuvieron allá.
Cuando ellos se fueron el evento continuó, nosotros seguimos ahí y pero entonces el
periodista se fue, porque a él no le interesa cubrir algo como eso si no cubrir la noticia
negativa porque eso vende mas. En cambio esto que estamos haciendo hoy. Toda esta
semana. Pues creo que para ellos no es tan interesante como ir a buscar un vivo o muerto de una barra o un herido o un choque entre barras. Entonces todo esto nos afecta
a nosotros y ya la sociedad y todo el mundo tiene un pensamiento negativo y errado
sobre nosotros pero desconociendo y no nos da la oportunidad de decir “no, nosotros
no somos eso”.
Esa percepción que tiene el resto de la sociedad frente a ustedes ¿Los ha afectado de alguna
manera? ¿Por ejemplo en la reacción de la Policía, del Estado o de la misma ciudadanía?
E2. - Pues con la Policía las relaciones en cierto modo han mejorado dentro en el
estadio pues ya… Acá en Bogotá tenemos buenas relaciones con ellos por medio de
otra gente de la Secretaría del Gobierno y las entidades que trabajan con nosotros. Pero
entonces, pues obviamente nos afecta porque ya en la cabeza el imaginario de la gente,
ya hay una imagen negativa sobre una barra de fútbol entonces vamos a otra ciudad
y ya. Sobre todo nosotros los hinchas de América que últimamente hemos estado involucrados indirectamente en muertes y cosas negativas para otras barras. Entonces
vamos a una cancha o llegamos y ya nos tachan como los matones, y eso afecta. Porque
nosotros no somos eso, les estamos diciendo a la sociedad: “No, nosotros somos una
cosa totalmente diferente a lo que ustedes piensan”. Pero entonces el periodista que le
muestra eso a la persona pues le crea una cosa negativa a la persona sobre nosotros,
ya hay un estigma, de una imagen reprobable sobre nosotros. A veces nos trata de…
Alguna vez nos trataron de terroristas, vándalos, de delincuentes. Son términos que
en un país como este pues son muy fuertes, tienen un trasfondo pesado. Y a nosotros
pues no nos gusta eso porque no somos eso simplemente. Somos una barra de fútbol,
todos jóvenes. Nos gusta un color, eso nos identifica, lo seguimos porque lo queremos
y tratamos de construir la vida personal desde ese, desde esa perspectiva. La del fútbol
y la de ser barra. Y por eso hemos luchado y trabajar duro para cambiar esas imágenes
negativas que hay sobre nosotros.
¿Qué zonas de Bogotá ustedes asocian con esos eventos conflictivos, con esas violencias que ustedes viven en su cotidianidad por su estilo de vida?
E2. - Pues Bogota por ser la capital, es la ciudad más grande del país, se divide en
veinte localidades de las cuales al día de hoy la mayor cantidad tienen gente en sus
espacios que es de la barra de fútbol, de diferentes barras. Pero pues para casos más
específicos, para nosotros que vivimos y conocemos como es el tema dentro de la de la
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ciudad, sabemos que la localidad ocho de Kennedy es la más conflictiva en este momento y que hace años atrás en cuanto a temas de barras. Hay también otras localidades que
presentan problemáticas. Un ejemplo en Kennedy, nosotros tenemos gente, Santa fe
tiene gente, Millonarios también la tiene y Nacional, entonces, allá si se ven los sectores
muy demarcados de donde se agrupa cada una de las barras…
E3. – Y el conflicto…
E2. - Entonces, dentro de la localidad ellos se encuentran con ellos. Los unos con
los otros y obviamente hay choques, hay agresiones y hay encuentros y pues eso llevan
que ellos peleen. Entonces esta zona es la más complicada de Bogotá. Y la Alcaldía y la
Secretaría de Gobierno y la misma Policía han adelantando trabajo fuerte allá para tratar de parar eso y mejorarlo. Las cosas de nivel han bajado, pero no quiere decir que ya
el tema se erradicó. Yo creo que es imposible. Mientras no haya conciencia de la gente
y la gente de la barras no empiece a vivir el barrismo como debe ser, como un estilo de
vida, ahí no va a pasar nada ¡ves!. Ahí todo va a seguir siendo igual. Y entonces nosotros queremos que las entidades que tienen que ver indirectamente o directamente con
nosotros se apropien del tema y nos ayuden a resolverlo. Porque nosotros no vamos
a poder resolverlo nunca. Y en ves de estar criticando y cayéndonos encima con toda,
pues que digan “bueno porque estos jóvenes se pelean”. Que analicen las causas y las
consecuencias de todo eso. No simplemente que se limiten a decir: “son violentos, se
matan por un camisa. Hay que hacer algo. Vamos a darles palo y vamos acabarlos”.
Porque esa no es la solución y ellos no son capaces de decir “Bueno, de que manera los
podemos ayudar”.
¿Y ustedes como perciben el estadio? Digamos el estadio como no solo como una infraestructura
que es propicia para que se dé el fútbol, sino como el símbolo...
E1. - Pues obviamente, nosotros somos capitalinos, ciudadanos bogotanos. Pero
bueno con una connotación especial y es que el América no es de Bogotá, es de Cali.
Pero igual nosotros vivimos, pagamos impuestos acá en la ciudad. Somos capitalinos,
y obviamente eso lo hace sentir a uno amor y cariño por la ciudad y pues por la cancha
y pues por El Campín también. Porque cada vez que el América vienen a jugar aquí en
Bogotá para nosotros es bien importante y lo asimilamos como un partido especial para
nosotros y vivimos algo así como un ritual durante los días previos y durante el evento
mismo. Entonces sabemos que el América viene pocas veces acá a Bogotá y por eso
nos toca ir a donde juegue y viajar para poder verlo. Entonces El Campín lo asociamos
como con un templo en donde podemos congregar a toda la familia de Bogotá, la familia americana. Y todos juntos ir a ver al mismo color, al que nos despierta pasión.
¿El nombre de la barra de ustedes de dónde procede? ¿Cuándo hace que se constituyó como
barra?
E1. - La barra existe hace nueve años. Este año el nueve de octubre cumplimos trece
años de existencia. Obviamente hoy en día las personas que fundaron a la barra pues directamente no están involucradas con nosotros. Pero pues obviamente los conocemos,
sabemos quienes son. Y ellos respetan el trabajo que nosotros adelantamos hoy día y
también pues lo apoyan.
E3. - Los fundadores de la barra en el 95 al ver la necesidad de agrupar a la cantidad
de hinchas que había en del América en Bogotá. Porque eso se veía reflejado cuando
venía el América. Pues sienten la necesidad y como que es su ilusión de agrupar a toda
esa gente de alguna manera y tratar de organizarla y por eso se va conformando un
grupo de hinchas pues más allegado, más conocido que ya se juntaban constantemente,
no solo para ir al estadio, si no para otras actividades y ya empiezan de manera indirecta
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a conformar la barra de fútbol. Y yo creo que las barras o las mayorías han crecido de
esa manera. Entonces la gente se comienza agrupar, la gente de esa época y empieza a
conformar lo que es la barra. Y el nombre pues lo ponen ellos obviamente los que la
funda. El nacimiento de la barra se remonta a la localidad de Kennedy… Porque es allá
donde viven las personas que fundan la barra. Y en esa zona había un parque que tenía
el nombre que ahora tiene la barra. Y a ellos como que les agrada ese nombre y entonces lo asocian, como sería como bueno que el parche se llamara así. Pero hoy en día si
ustedes lo notan cada barra tiene un nombre, como unos nombres que marcan mucho,
como el que ustedes nombran Disturbio, La Guardia, La Resistencia, El Holocausto,
La Artillería, Los Comandos, son nombres de mucha apropiación, de mucho sentido.
No, y ayer nos decían eso en el Senado: “Ustedes tienen, y esos nombres marcan y tienen una connotación fuerte. Que en la sociedad pegan duro. Entonces tienen que llenar
eso nombres de contenido. Por lo menos en nuestro caso, pero pues somos hoy en día
una de las barras mas pacíficas de todas. Y no la asociamos con temas de… llamarlo así,
tenemos que andar chocando el mundo, para nada. Así se llama la barra y siempre ha
sido así y siempre se llamará así de esa manera.

5.5.3.

Orientaciones de la memoria

Las orientaciones de la memoria identifican las exteriorizaciones de la creencia que, amarradas a la representación, encarnadas en el imaginario y atravesadas por la ideología, crean
el marco de inclinaciones, definiciones y decisiones sobre el curso de la vida individual y
colectiva que procede a propósito de los recuerdos. En primer lugar, las orientaciones de
la memoria se ponen de manifiesto en la forma como los agentes sociales de los diferentes
grupos de edad califican o evalúan la actuación de diferentes instancias ante la ocurrencia
de determinados acontecimientos conflictivos o violentos en la ciudad. Con relación a la
fuerza pública se tiene que la primera calificación apunta a que ésta fue tardía (tanto más
por el grupo de más edad y tanto menos por el de menos edad), la segunda a que ésta fue
oportuna (mucho más en el grupo de menos edad y menos en el de más edad), la tercera a
que fue desproporcionada (mucho menos en el grupo de menos edad), la cuarta calificación
a que fue negligente (algo menos en los grupos intermedios). Con relación a las instituciones
públicas se tiene que la primera calificación apunta a que su actuación fue tardía (tanto más
en el grupo de más edad), la segunda a que fue negligente (algo menos en el grupo de edad
entre los 29 y los 41 años), la tercera a que fue oportuna (algo menos entre el grupo de más
edad) y la cuarta calificación que fue negligente (algo más entre los grupos intermedios).
Así, con relación a la actuación de las autoridades en medio de los acontecimientos conflictivos o violentos se tiene que ésta tiende a ser mejor calificada en los grupos de menos edad,
tanto más entre los más jóvenes y peor calificada en los grupos de más edad, tanto más entre
los de más edad.
Con relación a los medios de comunicación se tiene que la primera calificación apunta a
que su actuación fue oportuna (algo más en el grupo de menos edad y algo menos entre los
grupos intermedios), la segunda calificación apunta a que su actuación fue desproporcionada (más entre los grupos intermedios y algo menos en el grupo de menos edad), la tercera
apunta a que su actuación fue tardía (más entre el grupo de menos edad y menos entre el
grupo de más edad) y la cuarta apunta a que su actuación fue negligente (algo más entre
el grupo de más edad). En este sentido se tiene que los grupos más jóvenes tienden a tener
una imagen positiva de la actuación de los medios de comunicación en medio de los acontecimientos conflictivos o violentos; esta imagen se tiende a atenuar en el grupo de más edad
y definitivamente tiende a ser algo más negativa en los grupos intermedios.
Con relación a la actuación de los políticos se tiene que la primera calificación apunta a que
su actuación fue negligente (menos en el grupo de menos edad y más en el de más edad), la
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segunda calificación apunta a que su actuación fue tardía (más en el grupo de menos edad y
menos en el de más edad), la tercera calificación apunta a que su actuación fue desproporcionada (algo más en el grupo entre los 21 y los 29 años), la cuarta calificación señala que
esta actuación fue indiferente (algo menos en el grupo más joven) y la quinta calificación
señala que la actuación de los políticos fue oportuna (más entre los grupos más jóvenes).
En últimas, la calificación de los políticos en medio de los acontecimientos conflictivos y
violentos muestra una imagen relativamente más positiva entre los más jóvenes y negativa
entre los grupos de más edad. Con relación a la sociedad las calificaciones son encontradas;
la primera calificación apunta a que la actuación de la sociedad fue oportuna (mucho más
entre los jóvenes, mucho menos entre los de más edad), la segunda apunta a que fue tardía
(menos en el grupo entre los 21 y los 29 años), la tercera a que fue negligente (más entre el
grupo de más edad, menos entre el grupo más joven), la cuarta a que fue indiferente (menos
entre el grupo más joven) y la quinta a que fue desproporcionada (menos en el grupo de edad
entre los 29 y los 41 años). Así, la actuación de la sociedad en medio de los acontecimientos
conflictivos y violentos tiende a ser calificada relativamente positiva por el grupo más joven,
a ser calificada con moderación por los grupos intermedios y a ser calificada relativamente
negativa por el grupo de más edad.
Cuando se pregunta por la actuación de distintas instancias frente a los acontecimientos
conflictivos o violentos que comprometieron la vida personal se tiene lo siguiente. En cuanto
a la actuación de la fuerza pública la primera calificación señala que ésta fue nula (tanto más
en los grupos de edad entre los 17 y los 21 años y los 29 y los 41 años), la segunda señala
que esta actuación fue poco eficiente (compartida por todos los grupos de edad), la tercera
señala que fue apenas eficiente (algo más entre los grupos intermedios) y la cuarta que fue
muy eficiente (algo más entre los de más edad); en cuanto a la actuación de las instituciones
públicas se tiene que la primera calificación señala que ésta fue nula (sobre todo en el grupo
más joven y en el de más edad), la segunda calificación señala que ésta fue poco eficiente
(algo más entre los grupos intermedios), en tercer lugar que ésta fue apenas eficiente (compartida por todos los grupos) y finalmente que ésta fue muy eficiente (algo menos en el grupo de menos edad). En general la fuerza pública, pero sobre todo las instituciones públicas,
tienden a ser consideradas poco vinculadas en los acontecimientos conflictivos o violentos
que comprometieron la vida personal.
En cuanto a la actuación de los cercanos, es decir, de los parientes, amigos y vecinos, se tiene lo siguiente. En cuanto a la actuación de los parientes se tiene que la primera calificación
señala que ésta fue nula (algo menos en el grupo de menos edad), la segunda que fue muy
eficiente (algo menos en el grupo de más edad), la tercera calificación señala que esta actuación fue poco eficiente (algo menos en los grupos intermedios) y la cuarta que fue apenas
eficiente (algo menos en los grupos intermedios).
En cuanto a la actuación de los amigos se tiene que la primera calificación señala que ésta
fue nula (algo más en los grupos de más edad), la segunda que ésta fue muy eficiente (algo
menos en los grupos de más edad), la tercera que fue poco eficiente (algo más recurrente
en el grupo de más y en el de menos edad) y la cuarta que fue apenas eficiente (algo menos
en los grupos de más edad). En cuanto a la actuación de los vecinos se tiene que la primera
calificación señala que ésta fue nula (algo más en los grupos de más edad y algo menos en
el más joven), la segunda que fue poco eficiente (algo más recurrente en el grupo de menos
edad), la tercera que fue apenas eficiente (algo más en el grupo de más edad) y la cuarta
que fue muy eficiente (algo más en el grupo de más edad). En síntesis, la actuación de los
parientes, amigos y vecinos tiende a ser mal calificada por los agentes de todos los grupos de
edad, aunque tiende a ser especialmente mal calificada por los agentes de más edad y menos
por los agentes de los grupos más jóvenes.
En segundo lugar, las orientaciones de la memoria tienen en medio la definición de los
impactos que tuvieron los acontecimientos conflictivos y violentos en el discurrir de la existencia de los agentes sociales de los diferentes grupos de edad. Sobre la frecuencia de acontecimientos conflictivos o violentos a nivel local se encuentra que en el grupo de edad entre

Capítulo_5.indd 529

27/11/2010 05:44:38 p.m.

530

Capítulo 5

Gráfica 23

ACTITUD DE INSTANCIAS ANTE ACONTECIMIENTOS CONFLICTIVOS
O VIOLENTOS SUCEDIDOS
De 17 a 21

De 21 a 29

De 29 a 41

De 41 a 76

EN LA CIUDAD

┌ Fuerza pública

┌ Instituciones públicas

Oportuna

Oportuna

Tardía

Tardía

Desproporcionada

Desproporcionada

Negligente

Negligente

Ninguno

Ninguno
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

┌ Políticos

┌ Medios de comunicación

Oportuna

Oportuna

Tardía

Tardía

Desproporcionada

Desproporcionada

Negligente

Negligente

Ninguno

Ninguno
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

┌ Sociedad
Oportuna
Tardía
Desproporcionada
Negligente
Ninguno
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

En la vida PERSONAL

┌ Fuerza pública

┌ Instituciones oficiales

Muy eficiente

Muy eficiente

Apenas eficiente

Apenas eficiente

Poco eficiente

Poco eficiente
Nula

Nula
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

┌ Vecinos

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

┌ Parientes

Muy eficiente

Muy eficiente

Apenas eficiente

Apenas eficiente

Poco eficiente

Poco eficiente

Nula

Nula
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

┌ Amigos
Muy eficiente
Apenas eficiente
Poco eficiente
Nula
0%

Capítulo_5.indd 530

10%

20%

30%

40%

50%

60%

27/11/2010 05:44:40 p.m.

Jóvenes, vida urbana y memoria

531

los 17 y los 21 años prima la consideración de que éstos son ante todo ocasionales, sigue la
consideración de que éstos son extraños y ocupa un lugar menor la consideración de que estos acontecimientos son frecuentes; en el grupo de edad entre los 21 y los 29 años aumenta
la consideración de que los acontecimientos conflictivos y violentos son ocasionales, se reduce levemente la consideración de que éstos son extraños y se mantiene la consideración de
que éstos son frecuentes; en el grupo de edad entre los 29 y los 41 años decrece sustancialmente la consideración de que los acontecimientos conflictivos y violentos son ocasionales,
aumenta la consideración de que éstos son extraños y, sobre todo, aumenta ostensiblemente
la consideración de que estos acontecimientos son frecuentes; finalmente, en el grupo de
edad entre los 41 y los 76 años aumenta bastante la consideración de que los acontecimientos conflictivos y violentos son ocasionales, se reduce ostensiblemente la consideración de
que son extraños y se mantiene la consideración de que son frecuentes.

Gráfica 24
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Sobre la sensación de amenaza que suscitan los acontecimientos y conflictivos se encuentra
que en los agentes en los grupos de edad entre los 17 y los 21 años y los 21 y los 29 años
domina la sensación de que los acontecimientos conflictivos y violentos suponen amenazas
apenas indirectas, seguida de lejos por la consideración que señala que las amenazas son directas y en menor medida por la consideración que señala que no hay ninguna amenaza; en
los agentes en el grupo de edad entre los 29 y los 41 años la sensación de que los acontecimientos conflictivos y violentos suponen amenazas indirectas se reduce levemente, aumenta
la sensación de amenaza directa y se reduce la sensación de que no hay amenazas; en el
grupo de edad entre los 41 y los 76 años se reduce ostensiblemente la sensación de que los
acontecimientos conflictivos y violentos suponen amenazas apenas indirectas, se mantiene
la sensación de que la amenaza es directa pero, sobre todo, decrece la sensación de amenaza
alguna. Así, mientras en el grupo más joven tiende a primar la sensación de amenaza indirecta, en los grupos intermedios tiende a aumentar la sensación de amenaza directa y en el
grupo de más edad la sensación de nula amenaza.
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En tercer lugar, la orientación de la memoria tiene en medio las implicaciones de los acontecimientos conflictivos o violentos sucedidos en la vida local o personal en el discurrir de la
existencia de los agentes sociales de los diferentes grupos de edad. En general, los acontecimientos conflictivos y violentos no supusieron cambios en los agentes sociales (aunque algo
más en el grupo de edad entre los 21 y los 29 años). Algo semejante ocurre en relación con
los vecinos, toda vez que en los diferentes grupos de edad se refiere que no se percibieron
cambios en éstos luego de sucedidos determinados acontecimientos conflictivos o violentos
(aunque igualmente se percibe una leve percepción de cambio entre los agentes en el grupo
de edad entre los 21 y los 29 años). No obstante, aunque los acontecimientos conflictivos y
violentos no supusieron cambios, si tendieron a la implementación de algunas disposiciones
o medidas entre los agentes de los diferentes grupos de edad (sobre todo entre los agentes
sociales de los grupos de más edad).
En cuarto lugar, la orientación de la memoria involucra la inclinación a recordar determinadas esferas, ámbitos o espacios de la existencia. En general se puede afirmar que entre los
diferentes grupos de edad las esferas, ámbitos o espacios de la existencia más recordados
son los vinculados directamente con la vida personal, seguidos por los relacionados con la
vida familiar, posteriormente los vinculados con la sociedad nacional y finalmente los que
tienen en medio la vida barrial y la vida urbana. En cuanto a la vida personal se encuentra
que la consideración dominante entre todos los grupos de edad es que tienden a recordarla
siempre, aunque más entre los grupos intermedios; posteriormente se encuentra que la
consideración menos recurrente en todos los grupos de edad es que tienden a recordar la
vida personal sólo esporádicamente o nunca, aunque más entre el grupo más joven y el de
más edad. En cuanto a la vida familiar se encuentra que la consideración dominante entre
todos los grupos de edad es que tienden a recordarla siempre, muy próxima entre ellos;
posteriormente se encuentra que la consideración menos recurrente entre todos los grupos
de edad es que tienden a recordar la vida familiar sólo esporádicamente o nunca, aunque
algo más entre el grupo más joven y el de más edad. En cuanto a la vida barrial se encuentra
que la consideración dominante entre todos los grupos de edad es que tienden a recordarla
esporádicamente, aunque menos en el grupo de más edad; posteriormente se encuentra que
la consideración menos recurrente entre todos los grupos de edad es que tienden a nunca
recordar la vida barrial, más marcada en los grupos de menos edad. Así, de esta manera, se
tiene que la vida en los entornos más cercanos tiende a ser recordada más por los grupos
intermedios que por los grupos de más y menos edad.
En cuanto a la vida urbana se tiene que la consideración dominante entre todos los grupos
de edad es que tienden a recordarla sólo esporádicamente, más entre los grupos intermedios; posteriormente se encuentra que la consideración menos recurrente entre todos los
grupos de edad es que nunca recuerdan la vida urbana, algo más evidente entre el grupo
más joven. En cuanto a la vida nacional se encuentra que la consideración dominante entre
todos los grupos de edad es que tienden a recordarla esporádicamente, aunque menos entre
el grupo más joven; posteriormente se encuentra que la consideración menos recurrente
entre todos los grupos de edad es que nunca tienden a recordar la vida nacional, aunque
menos entre los grupos de más edad.
Por último, en quinto lugar, las orientaciones de la memoria involucran las inclinaciones hacia el perdón y el olvido por parte de los agentes sociales de los diferentes grupos de edad.
Al respecto se encuentra que los agentes sociales de los diferentes grupos de edad tienden
a ser especialmente implacables con relación a los agentes del conflicto armado y a ser más
atenuados con relación a los delitos sin intención y propios. En cuanto a las acciones de la
guerrilla se encuentra que domina de manera preponderante la inclinación a no perdonar
ni a olvidar, la cual es más marcada en los grupos intermedios y menos en el grupo de más
edad; sigue la inclinación a perdonar sin olvidar, la cual es más marcada en los grupos intermedios y menos en el grupo de más edad; posteriormente está la inclinación a perdonar y a
olvidar, la cual es más marcada en el grupo de más edad y en el más joven; finalmente está
la inclinación a no perdonar pero a olvidar, común entre todos los grupos de edad.
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En cuanto a las acciones de los paramilitares se encuentra que domina de manera preponderante la inclinación a no perdonar ni a olvidar, la cual es más marcada en los grupos intermedios y menos en el grupo de más edad; sigue la inclinación a perdonar sin olvidar, la cual
es más marcada en los grupos intermedios y menos en el grupo de más edad; posteriormente
está la inclinación a perdonar y a olvidar, la cual es más marcada en el grupo de más edad
y en el grupo más joven; finalmente está la inclinación a no perdonar pero a olvidar, la cual
es algo más marcada entre los grupos de más edad. En comparación con la guerrilla, se
encuentra que sobre los paramilitares las inclinaciones tienden a ser menos orientadas a
perdonar o a olvidar.
En cuanto a las acciones de la fuerza pública que supusieron la comisión de delitos se encuentra una percepción especialmente implacable, aún más que sobre las acciones cometidas por guerrilleros y paramilitares. En cuanto a estas acciones de la fuerza pública se
encuentra que domina de manera preponderante la inclinación a no perdonar ni a olvidar, la
cual es más marcada en los grupos intermedios y menos en el grupo de más edad; sigue la
inclinación a perdonar sin olvidar, la cual es común entre todos los grupos de edad; posteriormente está la inclinación a perdonar y a olvidar, la cual es más marcada entre el grupo
de más y el de menos edad; finalmente está la inclinación a no perdonar pero a olvidar, la
cual es algo menos evidente en el grupo entre los 21 y los 29 años.
En cuanto a la corrupción política se encuentra que las inclinaciones de todos los grupos de
edad tienden a ser las más implacables. En cuanto a las acciones de corrupción se encuentra
que domina de manera preponderante la inclinación a no perdonar ni a olvidar, la cual es
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más marcada en los grupos intermedios y menos en el grupo de más edad y de menos edad;
sigue la inclinación a perdonar sin olvidar, la cual es común a todos los grupos, aunque más
en el grupo más joven; posteriormente está la inclinación a perdonar y a olvidar, la cual es
algo más marcada en el grupo más joven; finalmente está la inclinación a no perdonar pero
a olvidar, la cual es poco evidente entre todos los grupos de edad.
En cuanto a los delitos en general las inclinaciones tienen a ser bastante encontradas. En
cuanto a los delitos cometidos con intención se encuentra que domina de manera preponderante la inclinación a no perdonar ni a olvidar, la cual es más marcada entre los grupos
intermedios y menos en el grupo de más edad y en el de menos edad; sigue la inclinación
a perdonar sin olvidar, la cual es más marcada en el grupo de menos edad; posteriormente
está la inclinación a perdonar y a olvidar, la cual está bastante atenuada entre todos los
grupos de edad, aunque algo menos en el de menos y en el de más edad; finalmente está la
inclinación a no perdonar pero a olvidar, la cual es común entre todos los grupos de edad.
En cuanto a los delitos cometidos sin intención se encuentra que dominan el perdón y el olvido y el perdón sin olvido; en cuanto al primero se encuentra que es marcado entre todos los
grupos de edad, aunque menos en el grupo entre los 21 y los 29 años; en cuanto al perdón
sin olvido se encuentra que es marcado ante todo por los grupos más jóvenes y menos por
el de más edad; posteriormente está la inclinación a no perdonar ni a olvidar, común entre
todos los grupos; finalmente está la inclinación a no perdonar pero a olvidar, la cual es algo
más marcada entre los grupos intermedios. Valga resaltar que en el grupo de más edad hay
un porcentaje significativo que no responde ante delitos sin intención.
En cuanto a los delitos propios se tiene que las inclinaciones son igualmente bastante encontradas. En cuanto a éstos se encuentra que la inclinación dominante es a no perdonar ni a
olvidar, la cual es más marcada en el grupo entre los 29 y los 41 años y menos en el grupo de
más edad; sigue muy de cerca la inclinación a perdonar sin olvidar, la cual es más marcada
en los grupos más jóvenes y menos en el grupo de más edad; posteriormente, también muy
de cerca, está la inclinación a perdonar y a olvidar, la cual es algo más marcada en el grupo
más joven y menos en el grupo entre los 21 y los 29 años; finalmente está la inclinación a no
perdonar pero a olvidar, la cual es especialmente marcada en los grupos intermedios.
En últimas, con relación a las inclinaciones hacia el perdón y el olvido entre los agentes de
los diferentes grupos de edad, se tiene que mientras los grupos intermedios tienden a ser
más implacables con todas las acciones que están detrás de los acontecimientos conflictivos
y violentos (dominantes en la inclinación a no perdonar ni a olvidar), el grupo de más edad
y el de menos edad tienden a ser más moderados o matizados (dominantes en la inclinación
a perdonar y a olvidar).
En síntesis, las orientaciones de la memoria muestran que los agentes sociales del grupo de
menos edad tienden a calificar como positiva la actuación de las diferentes instancias frente
a los acontecimientos conflictivos y violentos, a considerar que estos acontecimientos son
ante todo ocasionales en sus lugares corrientes y en los cuales ellos sólo se sienten amenazados de manera indirecta, a asumir que estos acontecimientos no suscitan ningún cambio
ni obligan a tomar ningún tipo de medidas, a ser los que menos recuerdan las diferentes etapas, espacios y entornos de la existencia y, finalmente, a ser moderados frente a la inclinación a no perdonar ni olvidar y a estar más orientados a perdonar y a olvidar. Los agentes de
los grupos de edad intermedios tienden a ser especialmente escépticos frente a la actuación
de las diferentes instancias frente a los acontecimientos conflictivos y violentos, a considerar
que estos acontecimientos son más frecuentes que ocasionales en sus lugares corrientes y
en los cuales ellos se sienten más amenazados de manera directa, a asumir que estos acontecimientos no suscitan ningún cambio ni obligan a tomar ningún tipo de medidas, a ser los
que más recuerdan todas las etapas, espacios y entornos de la existencia y, finalmente, a
ser especialmente implacables al reclamar el no perdón ni el olvido para cualquier acción
que suponga acontecimientos conflictivos o violentos. Los agentes del grupo de más edad
tienden a ser no escépticos, sino negativos, frente a la actuación de las diferentes instancias
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frente a los acontecimientos conflictivos y violentos, a considerar que estos acontecimientos
son más ocasionales que frecuentes en sus lugares corrientes y en los cuales ellos no se
sienten especialmente amenazados, a asumir que aunque estos acontecimientos no suscitan
cambios si obligan a tomar medidas, a inclinar sus recuerdos más a unas etapas, espacios o
entornos de la existencia que otros y, finalmente, a ser moderados frente a la inclinación a
no perdonar ni olvidar y a estar más orientados a perdonar y a olvidar (más aún que entre
los jóvenes).
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5.5.4.

Recapitulación final

Este recorrido extenso y complejo, pero no obstante exploratorio, pone de manifiesto la
multiplicidad de contingencias que supone indagar las memorias de los jóvenes sobre los
acontecimientos conflictivos y violentos que afectan a la ciudad y la vida urbana. En primer
lugar están los agentes en el grupo de menos edad, entre los 17 y los 21 años, habitualmente emplazados en su entorno local. Los recursos de la memoria de este grupo de edad
están soportados en unas representaciones profusamente mediadas, que consideran que los
acontecimientos conflictivos o violentos relevantes suceden más en la localidad que en la
ciudad, que asumen que estos acontecimientos tienen en su base la ausencia de autoridad
y de solidaridad y que señalan que los afectados de estos hechos lo son ante todo por razones socioeconómicas. Los modos de la memoria están soportados en unos imaginarios que
tienden a referir la exposición propia cuando se abandona lo conocido sea un entorno, un
grupo o una institución, que frente a los acontecimientos conflictivos y violentos opera sobre
la certeza del dónde y el cuándo y el supuesto del qué y del quién, que abona las alegrías a
lo inmediato y las tristezas a lo distante y que cree que nada cambia. Las orientaciones de
la memoria están soportadas en unos ideologemas que revisten a las instituciones con optimismo, que asumen los acontecimientos conflictivos y violentos como ocasionales, que señalan que las amenazas a los jóvenes como ellos son habitualmente indirectas, que tienden a
recordar sobre todo lo que ha sucedido en su entorno y que finalmente tienden a inclinarse
ante todo por el perdón y el olvido.
En segundo lugar están los agentes entre los 21 y los 29 años, que aunque emplazados en su
entorno tienden a circular a diferentes espacios de la ciudad y la vida urbana. Los recursos
de la memoria de este grupo de edad están soportados en unas representaciones menos
mediadas por terceros, que consideran que los acontecimientos conflictivos o violentos que
suceden en la localidad son diferentes de los que suceden en la ciudad, que asumen que estos acontecimientos tienen en su base la presencia de bienes y que señalan que los afectados
de estos hechos lo son por diferentes razones. Los modos de la memoria están soportados
en unos imaginarios que tienden a referir la exposición propia aún cuando se permanezca o
transite por lugares de uso corriente o frecuente, que frente a los acontecimientos conflictivos y violentos opera sobre la certeza en el qué y menos sobre el dónde, el cuándo y el quién,
que abona las alegrías aún a lo distante y que cree que poco cambia. Las orientaciones de la
memoria están soportadas en unos ideologemas que revisten a las instituciones con escepticismo, que asumen los acontecimientos conflictivos y violentos entre ocasionales y frecuentes, que señalan que las amenazas a los jóvenes como ellos son habitualmente indirectas,
que tienden a recordar no sólo lo que ha sucedido en su entorno y que finalmente tienden a
inclinarse ante todo por no perdonar ni olvidar.
En tercer lugar están los agentes entre los 29 y los 41 años, que aunque emplazados en su
entorno tienden también a circular y permanecer en diferentes espacios de la ciudad y la
vida urbana. Los recursos de la memoria de este grupo de edad están soportados en unas
representaciones donde resalta la presencialidad, que consideran que los acontecimientos
conflictivos o violentos que suceden en la localidad son diferentes de los que suceden en
la ciudad, que asumen que estos acontecimientos tienen en su base la presencia de bienes
y que señalan que los afectados de estos hechos lo son por diferentes razones. Los modos
de la memoria están soportados en unos imaginarios que tienden a referir la exposición
propia aún cuando se permanezca o transite por lugares de uso corriente o frecuente, que
frente a los acontecimientos conflictivos y violentos opera sobre la certeza en el qué y
menos sobre el dónde, el cuándo y el quién, que abona las alegrías aún a lo distante y que
cree que poco cambia. Las orientaciones de la memoria están soportadas en unos ideologemas que revisten a las instituciones con escepticismo, que asumen los acontecimientos
conflictivos y violentos más frecuentes que ocasionales, que señalan que las amenazas a
los de su misma edad son habitualmente directas, que tienden a recordar lo que sucede
en la localidad, la ciudad y el país y que finalmente tienden a inclinarse ante todo por no
perdonar ni olvidar.
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En cuarto lugar están los agentes entre los 41 y los 76 años, que aunque emplazados en su
entorno tienden a circular a diferentes espacios de la ciudad y la vida urbana. Los recursos
de la memoria de este grupo de edad están soportados en unas representaciones menos
mediadas por terceros, que consideran que los acontecimientos conflictivos o violentos que
suceden en la localidad son diferentes de los que suceden en la ciudad, que asumen que estos acontecimientos tienen en su base la presencia de bienes y que señalan que los afectados
de estos hechos lo son por diferentes razones. Los modos de la memoria están soportados
en unos imaginarios que tienden a referir la exposición propia aún cuando se permanezca o
transite por lugares de uso corriente o frecuente, que frente a los acontecimientos conflictivos y violentos opera sobre la certeza en el qué y menos sobre el dónde, el cuándo y el quién,
que abona las alegrías aún a lo distante y que cree que poco cambia. Las orientaciones de la
memoria están soportadas en unos ideologemas que revisten a las instituciones con escepticismo, que asumen los acontecimientos conflictivos y violentos entre ocasionales y frecuentes, que señalan que las amenazas a los de su misma edad son habitualmente indirectas,
que tienden a recordar no sólo lo que ha sucedido en su entorno y que finalmente tienden a
inclinarse ante todo a perdonar y a olvidar.

CONVERSACIÓN CON TRES JÓVENES BARRISTAS:
CONFLICTO ARMADO, CONFLICTO URBANO Y JÓVENES
Más allá de las barras, ¿Qué suceso o acontecimiento en Bogotá, aquí en Bogotá, conflictivo,
violento les ha impactado a ustedes, que hayan tenido alguna información?
E1. - Recuerdos mismos, el problema de la droga, el problema de la droga mueve
mucho, mucho. Lleva a mucha delincuencia, a mucha delincuencia. Digamos lo que
es el bazuco. El consumidor de bazuco es un ladrón en potencia, y es una persona que
puede dañar a otra en potencia. Pues eso es lo que se vive a diario, lo que yo veo a
diario.
E2. - Por ejemplo a mi, puesto que la mayor parte de mi vida la he vivido dentro de
la barra y ahí es donde he crecido. O he pasado mi adolescencia y parte de mi juventud.
Todo lo que me pasa tiene que ver con el fútbol y con el tema de las barras. Porque eso
es lo que vivo. Yo me dedico a eso el 100 % de mi vida. Obviamente eso no me quita la
connotación que yo soy ciudadano. De que vivo en Bogotá, de que hay muchas cosas
que lo rodean a uno pero bueno. Pero pues un tema que me haya marcado así, pues no
lo tengo así como muy presente fuera de lo que yo vivo fuera del tema del fútbol.
E3. - Pues a mi, no, nada en el barrio. Pues uno va llegando de una fiesta y pues
se me presentaron dos manes a robarme, afortunadamente no me hicieron nada, se
llevaron las cosas, pero no fue nada. Eso si me sacaron un severo cuchillo. Yo vivo en
Suba… Si conoce Aures, Costa Azul. Era tarde, tarde, ya las cuatro, cuatro y media de
la madrugada, igualmente yo ya me estaba exponiéndome. Igualmente, yo no digo
que el barrio, el barrio mío este podrido como tal no. Pero igual pues ya llega mucha
gente de otros lados a fumarla, a robar y esto mismo. Claro. He escuchado las historias
también de mejores amigos: “Mire que anoche me robaron”, y ese es el pan de cada día
de allá. Que ocurre frecuentemente.
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¿Después de esas situaciones se toman algunas medidas en particular? ¿No llegar tarde?
E3. - Pues no, realmente a eso no le metí trascendencia. Pues eso pasa. Y pues uno
si dice a la próxima no me vuelvo a meter por ese lado. No vuelvo a dar papaya. Pues
si obviamente por ese instinto a la defensa uno se. Pues si a mi me pasa algo ahí, bueno
la próxima vez intentare no ir por ahí y pues a X horas no estaré. Bueno, para eso esta
la policía para mantener la seguridad.
¿Qué evento conflictivo, violento que haya impactado trascendentalmente a la ciudad en general conocen ustedes?
E1. - La época de las bombas, la bomba del DAS, que la de Granahorrar, que la del
ONIC, alrededor de doce años.
¿Y qué recuerdas de eso?
E2. - Pues yo iba en un bus con mi mamá. Estábamos por la séptima cuando escuchamos el bombazo al lado de Granahorrar. Pues eso quedó para mi como: hijuemadre
uno no sabe en donde va a estallar una bomba. Por el lado del Bulevar estalló otra, para
la misma época. Toda la gente andaba psicológicamente maltratada por eso. Porque
uno quién sabe, en cualquier momento vamos a caer de un bombazo.
¿Y ustedes cual recuerdan?
E1. - Yo también recuerdo esa de la bomba del DAS que de pronto fue algo que
impactó mucho. No. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué hay un poco de gente muerta por algo
que es injusto? ¿Por qué siempre cae la gente que no tiene nada que ver…?. Entonces
en esa época obviamente uno era muy joven. De pronto no recuerdo tanto como qué
andaba haciendo ese día... Pero, hace poco en la televisión mostraban un documental
sobre ese hecho específico y no sé cómo que las cosas se le viene a la mente. El recuerdo
de lo que la televisión mostró y como que uno trata de remontar su pensamiento allá,
pero es como una imagen muy vaga. Por lo que fue hace harto y un era como muy
pequeño.
E3. - Pues yo que recuerde así, recuerdo la del 93, que fue la bomba de la 93. La
recuerdo porque un hermano mío trabajaba en Presto y el pues entregaba domicilios.
Pero el tenía que entregar un domicilio por ahí cerca y pues casi pierde la vida también.
Por eso lo recuerdo, porque mi hermano llegó a la casa impresionado contando como
habían sido los hechos. Pues el vio personalmente como fue. Ya. Es así que recuerde…
¿Qué otros eventos que hayan afectado a toda la ciudad recuerdan?
E1. - Pues el paramilitarismo aquí en los barrios, porque ese si está muy marcado.
Porque o sea lo confunden que el mechudo, que ese, que ese. Se le estigmatiza. Ya no
dice uno sino, o sea, en bandilla todos son delincuentes, drogos, ladrones. Y pues lo
que es el paramilitarismo. Una vez iba por ahí, por el Sanandresito de la 38, los manes
son tan conchudos que venden minutos en esa esquina y son prestamistas gota a gota y
ahí mismo, la policía deja cometer eso. Son paracos, paramilitares. Por eso una vez me
iban a pegar a mí. Porque los manes ya nos cogieron en una camioneta. Nosotros estábamos tomándonos un vino en el parque y nos cogieron así: “Vengan para acá ustedes,
todos, ¿ustedes qué? Nosotros no los queremos acá”. Y todos nos pusieron así, hueco
en uno. “Ábranse”. Entonces ya uno no puede con confianza tomarse un vinito ahí en
el parque o con los amigos.
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Eso que cuentas ¿Fue hace mucho rato?
E1. - No, eso fue hace como veinte días.
¿En qué barrio vives?
E1. - Ahí al frente del Sanandresito de la 38. Si es que ellos manejan los Sanandresitos… Y no solamente en los barrios, si no en todas si hasta en la misma policía
hay manes que son paracos. Que ya están con ellos. O sea, yo digo que es un negocio
redondito, porque por lo menos ahí en mi barrio hay manes que son prestamistas gota
a gota. Porque yo le he sacado prestado para rumbear… Y pues si no le pagan pues le
cortan las manos…
¿Qué sienten ante eso? ¿Miedo?
E2. - Uy claro. Porque uno no puede estar por ahí. Por lo menos ahí, hace dos años,
ahí en el barrio mataron siete amigos, o sea conocidos de nosotros, nos hablábamos.
¿Por qué los mataron?
E2. - Porque supuestamente dicen que ellos eran expendedores de droga, pues los
chinos eran manes que se fumaban su bareto en el parque y ya. Pero ellos dijeron que
no son nada. Los ladrones, porque entre ellos si, o sea, entre algunos de ellos pues si
hay chinos que hicieron tácticas, o sea roban. Pero ellos llegaron de una a la panadería
y no preguntaron y de una ¡ta-ta-ta-ta! Eso fue en el Galán…
¿Qué hacen cuándo se sienten vulnerables o en peligro, siendo jóvenes?
E2. - No llegar tan tarde a la casa, porque uno a veces se queda tomando, por eso
cuando estoy con el grupo, les digo: “parce yo no puedo llegar tan tarde a mi casa”.
Porque eso pasa. En mi barrio hay manes que salen a dar vueltas en la camioneta…
¿A qué hora?
E2. - Por ahí a la una o tres de la mañana ya están por allí.
¿A qué hora es lo mas tarde que tú puedes llegar a tu casa?
E2. - Mirando. Quiere que le diga una cosa. Y es más. En mi barrio no hay tanto,
o sea, desechables, porque recién acabaron lo del Cartucho, yo trabajé en Sanandresito
instalando sonido. Y usted veía a diario dos o tres gamines muertos ahí en el comercio,
eso la gente ya lo veía ya tan normal y entonces esos manes son. No preguntan si es o
no es. Sino matan.
¿Y hubo alguna reacción por parte de la comunidad frente al asesinato de los muchachos?
E2. - Pues el temor y fuera de eso pasaron unos volantitos que hasta yo creo que
fueron ellos mismos. Que los que no se acuestan a tales horas, los acostamos nosotros
y una vez pusieron una lista en el poste… Es que así, no sé si eso salió por la noticias.
Y llego un man y me dijo: “Pusieron allá en la esquina una lista en el poste” y todo el
mundo, los chinos del barrio ahí mirando si habían salido en el poste en la lista. Qué
peligro…
¿Y la comunidad dijo algo frente a las autoridades?
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E2. - . Nada, o sea, la gente dice antes bien, la gente en vez de decir: “no, están
matando a la gente. Que yo no se qué”. La gente se ensaña es con uno. La misma sociedad.
E3. - Como que uno tiene amigos, por lo menos en mi cuadra hay un señor que él
era policía y porque uno tiene varios amigos entonces le llaman la policía. Incluso una
vez salimos. Yo estaba reunido con unos amigos ahí, entonces salimos y llego la policía:
“hay que bajen un momentico que necesitamos hablar con ustedes”. “No pues que en
este momento no puedo salir que estamos en una fiesta”, yo estaba de cumpleaños. Y
pues no pasó nada. Pero entonces ya después el señor, por ahí fue y me demandó y dijo
que yo vendía droga y que. Tan solo porque tenía hartos amigos. La gente también a
veces disocia de uno… Como si fuéramos el coco de la comunidad. Y a los pocos días
el señor fue por allá y se emborrachó y fue por allá y se dio un tiro en la cabeza. Quien
sabe que problema tuvo. ¿Se acuerda? ¿A el que le pegó a usted?
E2. - Ah, sí, sí…
E3. - Estábamos en una tienda, y entró y lo cogió así, con las dos manos, “que usted
no se qué”. Y usted le dice: “no venga aquí a molestar” y como estaba en muletas lo
cogió y le pegó. Es que estaba ofendido, es que me estaba ofendiendo…
¿Y como por qué?
E3. - Pero bueno, digamos tu familia y la gente más próxima a ti, frente a este fenómeno de paramilitarismo allá en el barrio que controla, que opera en esa forma, incluso
de aniquilación. Por que esos siete muchachos que mataron, eso es una masacre, una
masacre. Pero eso nunca sale. Nosotros pensamos que eso iba a salir. Pero no lo registraron. ¿Saben dónde los mataron? Ahí en esa cuadra donde venden vicio, entonces
ellos de una se actuó. Claro, entonces ellos son los…. Esos son los mismos que están
entrando y saliendo. Entonces. Vea.
¿Tu con quién vives? ¿Qué dicen ellos? ¿Sienten temor?
E3. - Claro, mi mamá me dice que no llegue tan tarde…
¿Han pensado en salir del barrio?
E3. - O sea, yo toda mi vida he vivido en ese barrio. Desde que se acabaron los
del Cartucho. Y pues igual desde que empezó no he podido dormir porque como eso
empezaron fue con lo de las casas de desmovilizados, ahí hay una. Y ahí habían unos
reinsertados y pues ya... Son pocos. Uno los veía… Pero uno ya los veía en cosas. Se la
pasaban cada rato llamando. Como si o sea, ya como que haciendo otras cosas.
E2. - Pero por varios lados ya. Ya eso está por varios lados. En mi barrio también
hay un grupo y hace poquito, hace como ocho días, escondieron a uno que no le querían pagar el sueldo que le habían prometido. Y se fue por allá a la casa de Chapinero
en donde ellos van. Por allá secuestró un poco de gente con un cuchillo. Y eso salió en
las noticias. No sabía que es loco, vivía en el barrio. Pues vivía ahí, donde los reinsertados. Igual ellos tienen también en varios sitios. Ya como por decir algo, en el centro
tiene como su expendio de drogas. Y ellos manejan ahí. Y si los policías pasan hasta las
asesinan. Entonces si ellos tienen es porque tienen monopolio. Obvio.
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CONFIGURACIÓN HISTÓRICA Y CONFIGURACIÓN MNEMÓNICA:

POSICIONES DE GRUPO DE EDAD

Facteur 2
1.2

Coupure´a´del´arbre en 4 classes
130
CLASSE 1 / 4
CLASSE 2 / 4
156
CLASSE 3 / 4
160
CLASSE 4 / 4
231
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DESARRAIGOS,
CONFLICTOS
Y MEMORIAS
EN LA VIDA
URBANA
El hombre, según parece, puede perder todos los así
llamados Derechos del Hombre sin perder su cualidad humana esencial, su dignidad humana. Sólo
la pérdida de la comunidad política lo expulsa de la
humanidad.

Arendt 1949: 37.
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El recorrido anterior evidencia cómo una ciudad con una configuración histórica de distanciamientos y confinamientos genera unos sistemas de espacialización y temporalización diferenciados que imponen
condiciones eternas o efímeras dependiendo del emplazamiento físico y social, permanencias o permutaciones dependiendo del género,
sincronías, diacronías, anacronismos o paracronismos dependiendo
de la clase social y obsolescencias o precocidades dependiendo de la
edad o del momento del ciclo vital. Estos sistemas de espacialización
y temporalización están en la base de los recursos, los modos y las
orientaciones de la memoria, de las representaciones, los imaginarios
y las ideologías que, como configuración mnemónica, organizan los
recuerdos y los olvidos de los pobladores urbanos. En este recorrido
se ha retratado un amplio espectro de posiciones, incluidas aquellas
que representan a los agentes que, especialmente expuestos en medio de los procesos de distanciamiento y confinamiento urbano, están
por ello más a expensas a la eternización de unos espacios físicos y
sociales depauperados, a discursos recurrentes sobre la subordinación femenina, a una condición de sincronía inmutable convertida en
anacronismo para las mayorías y a obsolescencias relativamente precoces cuando se vinculan a o son vinculados por las instituciones.

La población en situación de desplazamiento precisamente tiende a participar de estas posiciones, aunque ciertamente está expuesta a condiciones tanto más excepcionales: la carga
de la persecución violenta, el arribo reciente a la ciudad, la afectación generalizada de derechos fundamentales y las dificultades de inserción a la vida urbana ciertamente ubican a
esta población en una situación distinta con relación a las poblaciones bogotanas históricamente pobres. La profundidad histórica del desplazamiento forzado en la ciudad de Bogotá,
la magnitud de este problema sobre todo en las últimas dos décadas, las complejidades que
entraña esta situación tanto para quienes la soportan como para el tejido social e institucional de la ciudad y las demandas de esta población, incluidas las de verdad, justicia y reparación, ciertamente reclaman que cualquier investigación sobre las memorias de los conflictos
y las violencias urbanas plantee algunas consideraciones al respecto. Como en otros casos,
no se trata de indagar las memorias únicamente desde las voces de los agentes sociales, sino
más allá desde el complejo entramado que hace que éstas voces tengan o no resonancia.

6.1.

El desarraigo por desplazamiento forzado

La historia de los conflictos armados sucedidos tanto al interior de un Estado en particular
como entre Estados diferentes ha develado que ellos han supuesto el amedrentamiento, la
persecución, el confinamiento, la expulsión y el exterminio de poblaciones enteras. Aunque estos crímenes no son en modo alguno recientes, ciertamente adquirieron relevancia
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conocieron las prácticas sistemáticas
de exterminio masivo perpetradas por el Tercer Reich contra distintos grupos sociales y
minorías étnicas. Los conflictos armados surgidos desde la postguerra, pero sobre todo la
continuación de prácticas sistemáticas de persecución de poblaciones enteras, advirtieron
a la comunidad internacional la complejidad de un fenómeno para el cual mantenía escasas
respuestas: las migraciones forzadas de seres humanos que huyen de la persecución, de
un estado de indefensión o de la amenaza de eliminación en el que los ubica un escenario
generalizado de violencia. Una de estas respuestas condujo a la aparición del refugio y del
refugiado, categorías que condensan necesidades y obligaciones particulares de protección
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de los derechos humanos de aquellas personas que se ven forzadas a salir de su país por
persecuciones asociadas a la raza, a la religión, a la nacionalidad, a la pertenencia a determinado grupo social o por sostener ciertas opiniones políticas (ONU – CER 1951). Entre los
refugiados el miedo es el común denominador del éxodo.
No obstante, el panorama de la segunda mitad del siglo XX no sólo supuso el escalamiento de
conflictos armados internacionales sino igualmente de conflictos armados internos que dejaron en medio de las acciones de distintas facciones o grupos armados a poblaciones enteras,
expuestas a amenazas persistentes, a prácticas oprobiosas, a estrategias recurrentes de terror, a reclusiones masivas, a despojos sin talanquera y a situaciones de eliminación selectivas
o indiscriminadas. Ante esto, la comunidad internacional reconoció que el amparo reconocido
por el refugio debía ampliarse para enfrentar esos escenarios de vulneración de derechos humanos y de violación al DIH incrustados al interior de un Estado con afectación de los propios
nacionales. De este modo quedó reconocida la figura del desplazamientos forzado de carácter
interno, objeto para amparar como sujetos de protección específica a las poblaciones que,
aunque ubicadas en la jurisdicción de un Estado, estaban expuestas a situaciones de violencia
generalizada, de violación sistemática de derechos humanos o a fenómenos sobrevinientes de
inseguridad colectiva como las catástrofes naturales (ONU-ACNUR 1998).
Detrás de la situación del refugio y el desplazamiento se encuentra una condición especialmente problemática: el desarraigo. En general el desarraigo implica un cambio sustancial
de la existencia, toda vez que supone desatar vínculos con unos espacios físicos y sociales,
reinventar las estrategias para vivir, redefinir las prácticas cotidianas, reorganizar las aspiraciones y las expectativas. Pero, en el caso del refugio y el desplazamiento, el desarraigo
tiene dimensiones más críticas: supone que los vínculos desatados lo fueron por la violencia,
que las estrategias deben ser inclinadas a sobrevivir en un entorno diferente, a redefinir las
prácticas con escasas garantías, a construir unas aspiraciones y expectativas que oscilan
en la incertidumbre. En estas circunstancias el desarraigo es involuntario, nunca planeado,
asociado a la inmediatez de proteger la vida y a la vez a la inseguridad del mañana. Las rupturas de las certezas provocadas por el desarraigo son las que la revisten como una situación
de crisis de la creencia y, por tanto, como un lugar singular para la memoria. De hecho, la
relación entre creencia y memoria resulta pertinente para problematizar algunas ópticas
recurrentes cuando se indagan las memorias de las poblaciones en situación de desplazamiento en un país como Colombia, donde este fenómeno tiene dimensiones de catástrofe
humanitaria.

6.2.

En éxodo permanente:
el desplazamiento forzado en Colombia

Los análisis de los conflictos armados han puesto de manifiesto que el desplazamiento forzado sólo excepcionalmente es un efecto colateral y, por el contrario, tiende en la mayoría de
los casos a constituirse en toda una estrategia planificada cuando no en el objetivo central
de la guerra. Precisamente esta es una de las principales complejidades del desplazamiento
forzado: cuando opera como efecto colateral de la guerra tiende a suscitar toda suerte de
amparos por parte de los Estados o del DIH; pero cuando opera como estrategia premeditada o como objetivo central de la guerra se perpetra de manera sistemática toda vez que
las partes en contienda revisten al desplazado como agente vinculado a los grupos armados,
como combatiente directo o simplemente como enemigo, lo que favorece una violación sistemática de derechos con escasa respuesta de instancia alguna.

 Existe un amplio espectro de casos emblemáticos donde el desplazamiento forzado se convirtió en estrategia u objetivo mismo
de la guerra. En nuestras latitudes uno de estos casos emblemáticos fue el de Guatemala, país en el cual las fuerzas del Estado apelaron
a despoblar amplios territorios bajo la afirmación de que en ellos se guarecían las fuerzas insurgentes, lo que se tradujo en una masiva
migración de poblaciones locales hacia las ciudades del país y hacia las fronteras nacionales. En otras latitudes están casos emblemáticos como el de la Antigua Yugoslavia, donde las fuerzas nacionalistas apelaron a todo tipo de victimaciones sobre la población
civil, incluidos desplazamientos forzados, en procura de afirmar mayorías étnicas, de establecer gobiernos nacionalistas o de imponer
creencias y costumbres en determinados territorios.
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A diferencia de los fenómenos de desplazamiento forzado que se han dado en otros contextos, los cuales, por lo general, han sido el resultado de guerras circunscritas, en nuestro medio estos fenómenos han sido constantes históricas, factores recurrentes en la construcción
del país, generados por diferentes agentes armados en el tiempo: por hacendatarios que pretendían contener por la fuerza los asentamientos colonos sobre las vertientes cordilleranas
en el siglo XIX; por facciones partidistas que forzaron la migración de campesinos desde los
años treinta del siglo XX; por bandoleros y pájaros que favorecieron procesos de acumulación en el país agrario de los años cincuenta y sesenta; por la guerra insurgente y contrainsurgente emprendida desde los años sesenta y setenta; por las bandas narcotraficantes que
se tomaron amplias regiones del país desde los años ochenta. Naranjo dirá al respecto:

El desplazamiento es un dato recurrente y cuasipermanente de la historia colombiana; hace parte
de la memoria de las familias y de las poblaciones; está inscrito en los recuerdos de los habitantes
urbanos, precedió la fundación de barrios en las grandes ciudades y de poblaciones grandes y pequeñas a lo largo y ancho de las fronteras internas. Podría decirse que se ha constituido en un eje
vertebrador de la conformación territorial en el país y como dice Daniel Pécaut (…) ha devenido
en “una representación instalada en la larga duración” donde la violencia sería el marco constitutivo de esa representación colectiva (Naranjo 2001: 3).
De esta manera, el desplazamiento forzado en nuestro país es una de las resultantes de las
diferentes disputas históricas por el poder social, económico y político que, tal como lo señalan los estudios del Cinep, son disputas de orden local y regional que no sólo han conducido
a la fragmentación del proyecto nacional sino que también han terminado favoreciendo la
construcción de un Estado incapaz de garantizar derechos, de mediar en los conflictos y
que, de hecho, ha terminado convertido en una de las agencias de nuestras violencias (cfr.
González, Bolívar y Vásquez 2006). Sin embargo, las dimensiones más catastróficas del desplazamiento forzado se han puesto en evidencia en las últimas dos décadas, particularmente
desde el año 1998, cuando el incremento de las acciones de los agentes armados condujeron
a cifras crecientes de poblaciones expulsadas de sus lugares de origen.
Así, el desplazamiento forzado reciente, que algunos ubican desde mediados de los años
ochenta y otros focalizan desde mediados de los años noventa, tiene tras de sí un nuevo
momento del conflicto armado colombiano caracterizado por la expansión de la acción guerrillera en procura de consolidar nuevos enclaves estratégicos; por el fortalecimiento de la
acción paramilitar decidida a eliminar las bases de distintos movimientos y organizaciones
sociales, a favorecer procesos de acumulación o de reconversión económica y a contener la
presión insurgente; por el incremento de la respuesta militar y policiva del Estado. En medio
de esto, la presencia del narcotráfico, combustible determinante de las diferentes estrategias de los agentes armados. Todo esto ha conducido a unos escenarios de plena suspensión
de los derechos ciudadanos, de victimación indiscriminada de población civil, de imposición
de un régimen de control basado en la amenaza, el despojo y la muerte, que ha propiciado
un fenómeno de desplazamiento forzado masivo desde casi todas las regiones del país especialmente hacia las grandes y medianas ciudades.
El desplazamiento forzado reciente puso de manifiesto una situación por décadas ignorada
o invisible: que el desarraigo obligado por las armas ha estado en las bases de los procesos
de construcción de lo local, de lo regional y de lo nacional, pero que en un país con amplias
fronteras agrícolas, con territorios baldíos, con entornos ajenos a cualquier autoridad estatal
y con ciudades acostumbradas a miserias masivas, éste ha sido enmascarado por las oleadas de colonización, por los fenómenos migratorios inherentes a la modernización social y
económica o por procesos de urbanización masivos propios del otrora denominado Tercer
Mundo. El desplazamiento forzado reciente puso en evidencia que el desarraigo obligado no
ha sido un simple requisito histórico sino una auténtica estrategia para liberar territorios,
para reconvertirlos haciéndolos propicios para determinados regímenes productivos y, sobre
todo, para garantizar una estabilización de las formas más arcaicas de subordinación del país
rural. De hecho, como lo refieren diferentes autores, el desplazamiento forzado reciente tiene
en medio la implementación de una agresiva contrarreforma agraria (cfr. Reyes 1997).
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Pese al carácter constante del desplazamiento forzado, el tema sólo adquirió relevancia en
la agenda pública nacional desde el año de 1997, cuando gracias a la presión y al trabajo
realizado por organizaciones de derechos humanos y la iglesia católica en pro de visibilizar
esta catástrofe humanitaria se expidió la Ley 387, por medio de la cual se reconoció al desplazado como víctima del conflicto armado interno y se señaló al Estado la responsabilidad
de prevenir y proteger a la población de este fenómeno y de garantizar la restitución de
derechos a quienes habían sido afectados. No obstante, la Ley 387 de 1997 y el sistema que
se creó en procura de atender a las miles de víctimas no muestran la eficacia, la eficiencia,
ni la disposición de un Estado para prevenir y proteger ni tampoco para restituir o reparar.
Paradójicamente, en el mismo año que se promulgaba la ley destinada a hacerle frente al
desplazamiento forzado interno se concretaba uno de los proyectos criminales que azotaría
terroríficamente a vastos y estratégicos territorios del país: las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.
En los últimos diez años, las disposiciones legales, jurídicas y administrativas para prevenir,
proteger y restituir derechos a la población en situación de desplazamiento tuvieron escasos
avances, mientras el fenómeno del desplazamiento se fue haciendo al mismo tiempo más
incontenible (CODHES señala cómo en el curso de la década la cifra de desplazamientos alcanzó los 300.000 casos por año). Aunque desde el año 2002 la Política de Seguridad Democrática se propuso en uno de sus objetivos ofrecer protección a la población civil, inclusive la
salvaguarda de las poblaciones víctimas del desplazamiento forzado, ello no se concretó en
los ocho años de mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pese a que el año 2003 mostró
un descenso en el número anual de personas desarraigadas en comparación con las cifras de
los años anteriores, los siguientes años mostraron que la sistematicidad del desplazamiento
forzado continuó siendo constante, sin que ello quedara efectivamente registrado a cabalidad por las agencias estatales responsables de la materia. Codhes señaló en su momento:

Todo parece indicar que el gobierno, antes de reconocer la crisis social y humanitaria del desplazamiento, intenta desconocerla por la vía de las estadísticas o por acciones administrativas como el
rechazo creciente del SUR [Sistema Único de Registro]. Puede ser también una forma de desconocer a las personas desplazadas como víctimas del conflicto y minimizar la reparación, en el marco
de la Ley de Justicia y Paz, o tal vez por las limitaciones presupuestales del gobierno, obligado por
la Corte Constitucional a una atención integral a la población afectada (Codhes 2006: 1).
Esta situación, sumada a la reconfiguración del conflicto armado, a la aplicación misma de
acciones de la Política de Seguridad Democrática, llevó a que el desplazamiento forzado se
ensanchara y complejizara, además de encontrar nuevas fuerzas motoras del mismo, como
las fumigaciones aéreas con glifosato, las políticas de erradicación manual de cultivos ilícitos, el aumento de campos minados, la explotación de recursos naturales, las iniciativas agro
industriales y los llamados macroproyectos (cfr. Codhes 2003). Justamente, este escenario lo
pondrá en evidencia el estado de cosas inconstitucional, que declaró la Corte Constitucional
en memorable sentencia en la que se pronunció sobre el tema en nuestro país.
En efecto, pese a que la Ley 387 de 1997 reconoció al desplazado como víctima del conflicto
armado y estableció un sistema de atención integral al mismo, cuyo objetivo es la restitución plena de sus derechos, el fenómeno nunca ha cesado, la prevención y protección a las
comunidades rurales nunca se ha dado de forma efectiva y la atención integral ha quedado
supeditada a la asistencia humanitaria. Justamente, ante la dimensión que ha adquirido en
la última década el desplazamiento forzado, ante la falta de efectividad del sistema de atención, ante la reconfiguración y asentamiento de formas dolosas de desarraigo y, con todo
ello, ante la inminente crisis humanitaria que por cuenta de esto vive el país, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-025 de 2004, estableció que en Colombia, sobre el tema

 Las cifras de Acción Social y Codhes evidencian que en el año 2002 más de 400.000 personas se desplazaron forzosamente,
también coinciden estas dos instituciones en que en el año 2003 las cifras de desplazamiento bajan, mostrando registros totales de
alrededor de 200.000 personas en éxodo para ese año. De allí en adelante se presenta una disparidad notable entre los registros de
Codhes y los de Acción Social.
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de los derechos de las personas que han sido desplazadas forzosamente, existe un estado de
cosas inconstitucional, dado que como lo afirma dicha institución, la política de atención a la
población desplazada presenta serias inconsistencias por motivos como,

(i) la grave situación de vulnerabilidad que aqueja a la población desplazada; (ii) los problemas
que enfrentan a raíz de la forma como están siendo atendidas sus solicitudes por las entidades demandadas; (iii) al tiempo excesivamente prolongado que ha transcurrido sin que hayan obtenido
las ayudas previstas; (iv) al altísimo volumen de tutelas que presentan los desplazados para obtener la ayuda efectiva a que tienen derecho y al hecho de que varias entidades hayan convertido la
presentación de la acción de tutela como parte del procedimiento ordinario para obtener la ayuda
solicitada; (v) a que la situación que se pretende resolver mediante la presente tutela afecta a toda
la población desplazada, cualquiera que sea el sitio en el cual se encuentren actualmente, e independientemente de que hayan acudido a la acción de tutela para obtener la protección efectiva de
sus derechos, (vi) a que la mayor parte de los problemas planteados se ha presentado de manera
reiterada desde que se estableció la política para la atención de la población desplazada; y (vii) a
que algunos de los problemas planteados por los desplazados deben ser examinados por primera
vez por la Corte (Sentencia T-024 de 2004).
6.2.1.

Desarraigo: la cuestión del reconocimiento

El desplazamiento forzado entraña una situación que expone a las poblaciones afectadas
a una serie de episodios donde concurren el temor, la incertidumbre y la adversidad. De
entrada, tal como se ha conocido por numerosos relatos, el lugar de arraigo está expuesto
permanentemente al asedio, no sólo de eventos concretos de violencia sino de comentarios
corrientes que reiteran la inminencia de presiones, de conminaciones, de incriminaciones o
de asesinatos, que efectivamente terminan por suceder. Mientras tanto, las garantías existentes, de por sí habitualmente escasas, se desvanecen con el tejido social e institucional
que las soporta: los agentes armados se encargan de plagar de desconfianzas los vínculos,
las alianzas y las solidaridades no sólo entre vecinos sino con la misma institucionalidad, en
un proceso agresivo de aislamiento. Finalmente, la crudeza de los hechos lleva al desplazamiento, habitualmente de forma intempestiva, sin preparación alguna, obligando a las personas a desprenderse de todo lo que encarna su existencia cotidiana; por ello, en la mayoría
de los casos, quienes se desplazan lo hacen “con lo que tienen puesto”.

Las formas organizativas explícitas e implícitas también se rompen con la violencia: la muerte de
un líder comunal, el asesinato de un anciano, de una mujer, la quema de las casas, el saqueo y “boleteo” de los negocios y la sevicia con la cual se realizan estos actos desestructuran la subjetividad
que estos referentes posibilitan. Sin referentes materiales y simbólicos, la vida se torna arbitraria
y son otros quienes deciden sobre ella. A nivel comunitario, si el desplazamiento ha sido masivo,
la comunidad pierde su arraigo, su sentido de pertenencia… (Naranjo 2004:150)
En el curso del desplazamiento los afectados apelan a distintas estrategias: cuando están
en las zonas rurales apelan a las cabeceras municipales inmediatas pero, en tanto éstas son
igualmente dominio de un o de unos agentes armados, buscan cabeceras municipales más
amplias y sobre todo las capitales, siendo Bogotá uno de los destinos más comunes. En medio de este proceso se activan distintas redes familiares, parentales, vecinales o de amistad.
Pero las posibilidades de estas redes son limitadas, en muchos casos nulas, tanto más cuando
los afectados han mantenido un arraigo perdurable en un entorno excesivamente circunscrito o cuando los vínculos solidarios lo son con poblaciones que, desplazadas en otros momentos o por otras circunstancias, soportan ellas mismas situaciones de pobreza, marginalidad
o informalidad. Adicionalmente, en algunos contextos de destino, donde es especialmente
intensa la polarización del conflicto, la persona desplazada percibe que el desplazamiento no
augura un tratamiento especial sino, por el contrario, un dejo de señalamiento.
En medio de este proceso, las personas que se desplazan tienden a emprender estrategias
para la supervivencia, que incluye el acceso a las políticas de atención. Para ello, deben hacer una declaración que las incluirá en el Sistema Único de Registro de la Población Despla-
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zada (RUPD), el cual comparte la información a las entidades responsables de prestar atención a la población en situación de desplazamiento. No obstante, pese a que son víctimas del
conflicto, han sido comunes las quejas de los propios afectados de que para ellos no aplica
el principio de buena fe, de que son expuestos a una serie de requerimientos por instancias
burocráticas de distinto nivel en los que los conminan a demostrar que efectivamente son
personas que han sido desplazadas. Así, el desplazado se encuentra ante distintas paradojas:
por un lado, expuesto por el desarraigo a una pérdida sistemática de derechos que involucra
sus credenciales básicas como ciudadano, es expuesto por la propia institucionalidad a certificar que tal pérdida ha sucedido, es decir, a reclamarse desde la no ciudadanía; por otro
lado, expuesto a reclamarse desde la no ciudadanía, debe no obstante mostrar que ha sido
víctima específica de esa afrenta que es el desplazamiento y no de otras prácticas; finalmente, la exposición a reclamarse desde la no ciudadanía es al mismo tiempo una exposición que
obliga a las personas desplazadas a mostrar que es víctima del conflicto armado y no uno
de los agentes en contienda. De este modo, el reconocimiento de la población en situación
de desplazamiento sólo procede cuando ésta efectivamente desconoce la ciudadanía, lo que
lleva a que cualquier persona que pretenda reconocerse desde una demanda ciudadana sea
calificado de “desplazado profesional” (como lo sugirió recientemente el Ministro del Interior y de Justicia).

Asumirse como desplazado o desplazada es también un aprendizaje que tiene que ver con que
otros lo nombren, en este caso resultado de las nuevas interacciones en la ciudad que afectan los
referentes de pertenencia iniciales […] En la nueva condición se pierde todo derecho al anonimato y es obligatorio exponer, “ser investigados”, demostrar a los funcionarios su nueva condición
y “ganarse” el reconocimiento, lo cual quiere decir que no basta la experiencia vivida (Jaramillo,
Villa y Sánchez 2004: 108).
En tanto el desplazamiento forzado implica una afectación abrumadora de derechos, la atención al mismo, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, implica
en primer término que las víctimas tienen derecho a recibir asistencia humanitaria. El carácter de dicha asistencia es de emergencia, lo cual indica que la llegada de la misma debe darse
de forma inmediata y debe contar con los mínimos requeridos para que la persona tenga una
subsistencia digna. Pese a ello, las zonas receptoras de población desplazada se han caracterizado por no contar con las instancias y los recursos necesarios para disponer la atención
de emergencia; en este caso, al trato negligente de las autoridades encargadas de tomar y
evaluar la declaración –la única con la cual se puede aspirar a obtener la ayuda estatal-, se
suma que la población se encuentra con una asistencia humanitaria que no llega de forma
inmediata y, sobre todo, no llega completa, ni presenta mínimos de cobertura, tal como lo
señala la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado,

[…] de acuerdo con la ENV-2007 el 80,7% de los grupos familiares incluidos en el RUPD no recibió
ayuda inmediata. Sólo el 0,2% de los grupos familiares se benefició de todos los componentes
mínimos correspondientes a dicha ayuda, según la normativa internacional (a saber: albergue
temporal, alimentación, agua potable, vestuario, atención médica de urgencia), mientras que el
17,9% contó con ayudas en al menos uno de estos componentes. El 17,1% de los grupos familiares
incluidos en el RUPD recibió alimentación, el 3,5% valoración y atención médica de urgencia
o medicinas, el 2,7% albergue temporal, el 1,6% agua potable y el 0,7% vestuario (Comisión de
Seguimiento 2008: 47).
La situación paradójica que lleva a que el reconocimiento del desplazado pase por el desconocimiento del ciudadano ha conducido a que en unos casos las instituciones rechacen declaraciones y a que en otros casos los propios afectados desistan de hacerlas. En cuanto a lo
primero, los afectados señalan que los funcionarios encargados de evaluar las declaraciones,


Antes Sistema Único de Registro (SUR).

Normas internacionales ratificadas por Colombia. Las disposiciones de la Ley 387 de 1997 señalan que la Atención Humanitaria
de Emergencia está compuesta por alimentación, aseo personal, servicios de salud, albergue digno, abastecimiento de agua y saneamiento.
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sobre todo en las ciudades medianas y pequeñas, desconozcan los problemas de orden público de las regiones, ignoren las circunstancias que en cada entorno regional están detrás de
los fenómenos de desplazamiento y actúen con prevención y desconfianza considerando que
el declarante es alguien que busca “obtener beneficios que no le corresponden”. En cuanto
a lo segundo, los afectados no declaran, no sólo porque persiste sobre ellos la desconfianza
en cualquier institución sino también porque desconocen sus derechos. Lo anterior muestra
como el desplazado encuentra una situación de rechazo, exclusión y estigmatización por
parte de las instituciones del Estado y de la sociedad misma, la cual agudiza su estado de
inseguridad y ruptura.
De esta manera, se impone una lógica de reconocimiento por vía del desconocimiento, que
se profundiza cuando las personas afectadas quedan expuestas a diferentes instancias que
reclaman la demostración de la afectación y que actúan básicamente sobre los marcos de
la afectación efectivamente demostrada. En este escenario, que algunos califican como de
revictimización, las personas en situación de desplazamiento quedan expuestas a entrar a
ocupar los espacios de la informalidad, de la pobreza y, sobre todo, de la mendicidad. Una
vez aquí estas personas quedan inmersas en las poblaciones marginadas de la ciudad, sujetas a medidas de intervención apenas coyunturales, donde la condición de desplazado se
convierte en funcional para la acción institucional.

6.2.2.

Desarraigo: la cuestión de la identidad

Mucho se ha hablado sobre la pérdida de identidades que implica una situación límite como
la del desarraigo. Se ha dicho que el desarraigo forzado entraña para las poblaciones desprenderse de un territorio construido dentro de unos sistemas cognitivos, afectivos, emocionales y significativos surgidos de las relaciones con la tierra, de los vínculos sociales, de
los complejos simbólicos encarnados en creencias y prácticas culturales y obviamente de
las cosmovisiones ideológicas y políticas. El entorno del desplazamiento supone una progresiva erosión de estos sistemas de identificación con el territorio, toda vez que ellos quedan
expuestos por la inseguridad de la posesión, por la desconfianza en los vínculos sociales,
por la confrontación de las creencias y las prácticas culturales y por la pérdida de sentido
de las cosmovisiones ideológicas y políticas. No obstante, bien se puede decir que en un
país donde los procesos locales, regionales y nacionales han tenido en medio el efecto del
desarraigo, éste está profusamente elaborado, con toda suerte de variantes, en nuestros
marcos de representaciones, imaginarios e ideologías, es decir, en nuestros sistemas ideacionales.
No obstante lo profusa que pueda ser la elaboración de nuestros desarraigos, es evidente
que ella no ha logrado sublimar como una construcción que, confiriendo garantías, generando capacidades y propiciando posibilidades, se pueda erigir como el basamento de una

 Este tipo de casos tiende ha resolverse por la vía judicial. Los desplazados que encuentran rechazo en su declaración y, con ello, no
tienen la más mínima opción de acceder a algún tipo de beneficio, interponen acciones de tutela para reclamar sus derechos. Se citan
algunos ejemplos: la Sentencia T-327 de 2001 resuelve la situación de una persona desplazada por paramilitares en el departamento
del Chocó, quien se encontraba inscrita en el registro de desplazados que llevaba el personero municipal de Condoto, pero a quien se
le niega tres veces su inscripción en el Sistema único de registro de Población Desplazada por no aportar pruebas de su condición.
La Sentencia T-268 de 2003, donde la Corte protegió los derechos de un grupo de 65 familias que habían huido de sus viviendas en la
Comuna 13 de Medellín, a raíz de los enfrentamientos entre distintos grupos armados que operaban en dicha zona; a estas familias la
Red de Solidaridad les había negado la inscripción en el Sistema único de registro de Población Desplazada y el consiguiente otorgamiento de ayudas por tres razones: 1) por considerar que “no se concibe el desplazamiento forzado cuando la víctima no ha abandonado su
localidad”, asimilando el término localidad al de municipalidad; 2) porque varios de los núcleos familiares desplazados ya habían recibido ayuda cuando se desplazaron por primera vez; y 3) por no haberse remitido al Ministerio del Interior copia de las declaraciones
obtenidas a raíz de los hechos violentos ocurridos en la Comuna 13, para que éste decidiera si el hecho constituía desplazamiento; en
la sentencia T-215 de 2002 la Corte rechaza que las autoridades hubieran exigido que el registro de los menores lo hicieran sus padres
o representantes legales, pues ese tipo de condiciones dificultan el acceso a los programas de atención a la población desplazada. “Con
esa lógica, aquellos menores que en razón del conflicto armado han perdido a sus padres y allegados y que se ven forzados a abandonar el lugar en
el que se encuentran radicados para no correr la misma suerte, no podrían ser incluidos en el registro nacional de desplazados por no tener quién
los represente. Es claro que con tales exigencias, las instituciones concebidas para apoyar a los desplazados y para proyectarles un nuevo horizonte,
se convierten en un obstáculo para el reconocimiento, al menos, de sus más elementales derechos.” (Cfr. Sentencia T-025 de 2004).
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cultura nacional ni mucho menos de una cultura democrática. Esta sublimación ha procedido
en otras tradiciones donde el desarraigo, voluntario o forzado, en tanto ha permitido la afirmación de las existencias individuales en beneficio de lo colectivo, se ha convertido en fuente de toda suerte de mitos nacionales. Los casos más característicos son las colonizaciones
exitosas, aquellas que aunque supusieron toda suerte de contradicciones, conflictos y violencias, fueron revestidas como fuente de identidades regionales o nacionales fuertes. El caso
ejemplar ha sido la denominada colonización del oeste de los Estados Unidos, desde la cual
se afianzó todo un ideario edulcorado de la nación y la democracia de los Estados Unidos;
en nuestro medio el caso ejemplar ha sido la denominada colonización antioqueña, igualmente revestida por distintos idearios como un ejemplo donde concurrieron la bondad de
las costumbres, la fuerza de las creencias religiosas, el encomio por el trabajo y el progreso
civilizador.
El desplazamiento forzado, como catástrofe humanitaria, no puede por lo mismo presentarse como un simple fenómeno de migración interna tras el cual se fortalece la ocupación
de los territorios, se consolida la soberanía del Estado, se incluyen nuevas regiones, se
diversifican las posibilidades sociales y económicas y se robustecen las diversidades. Por el
contrario, el desplazamiento forzado supone una forma dolosa de imponer desarraigos y de
copar territorios, de delegar la soberanía del Estado a agentes intermedios abiertamente
ilegales, de incluir regiones en los circuitos de economías criminales o de economías legales meramente coyunturales, de reproducir modos históricos de acumulación y de imponer
mecanismos de confinamiento y reducción de las diversidades. De hecho, el desplazamiento
forzado desciudadaniza: en el caso de los que son desplazados porque el desarraigo trae
consigo una vulneración generalizada de derechos; en el caso de los que permanecen en sus
lugares de origen, porque pueden permanecer pero a condición de sujetarse a unos regímenes de fuerza que, aparte de criminales, tienden a ser autoritarios y ultraconservadores.
De este modo, el desplazamiento forzado ha resultado definitivo para reproducir una cultura
pública donde las instituciones son altamente formalizadas pero con escasa capacidad para
legitimar la primacía de la ciudadanía, donde unas identidades primordiales y jerárquicas se
erigen como sustanciales para existir en la vida compartida, donde las disposiciones prácticas para la cotidianidad están marcadas por patrones morales con fuertes sesgos religiosos
o tradicionales más que por la autonomía de los sujetos, donde los derechos y los deberes
quedan subordinados a esquemas de favores y obligaciones, donde las penurias y los beneficios se consideran inherencias de la identidad primordial, del seguimiento a los patrones
morales establecidos y de la lealtad a los favores y las obligaciones. Si se quiere, el desplazamiento forzado ha terminado fortaleciendo todos los elementos que han impedido el desarrollo de una auténtica cultura democrática en nuestro país.
Precisamente, las personas en situación de desplazamiento tienden a soportar con contundencia los efectos de esta cultura pública de sesgos marcadamente estamentales: sometidas al
señalamiento, a la incriminación y a la victimación en sus lugares de origen y al extrañamiento, la desconfianza y la lástima en los lugares de recepción, todas estas posturas típicas de un
mundo público pobremente ciudadanizado. Los efectos de esta cultura pública son tanto más
evidentes cuando las personas en situación de desplazamiento están representadas en niños,
en jóvenes, en mujeres o en minorías étnicas o culturales: sobre ellas pesan las improntas con
las cuales el estamentalismo naturaliza las subordinaciones por edad, género o cultura, amplificadas por los efectos del desarraigo. Entonces, si la mirada sobre las personas en situación
de desplazamiento dista de reconocer a un ciudadano, esta es tanto más evidente cuando
quienes son desplazados son niños, jóvenes, mujeres o miembros de alguna minoría.


El 25,1% de la población desplazada se auto-reconoce como perteneciente a una minoría étnica. Específicamente, un 3,7% se
considera indígena, un 21,2% afrocolombiano y el 0,2% restante a otras minorías étnicas. Se presenta una clara diferencia con la pertenencia étnica registrada para el total de la población colombiana por el Censo 2005, ya que la proporción de la población indígena
es del 3,4% (una octava parte de la población del RUPD) y del 7,2% para el caso de la población afrocolombiana (la tercera parte del
RUPD). Esto lleva a afirmar que estas poblaciones han sido quizás las más afectadas en términos de la proporción de personas que
han sufrido desplazamiento forzado interno (Comisión de Seguimiento 2008: 40-41).
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Así, el desplazamiento forzado supone un fenómeno conservadurista: prospera sobre el estamentalismo que permite señalar e incriminar; desestructura el estamentalismo mismo al generar fenómenos de violencia incontrolada; finalmente, reestructura al estamentalismo para
reconstruir uno más cerrado y obsecuente. En este sentido, el desplazamiento forzado, como
otras prácticas violentas, resulta un mecanismo propicio para reconvertir social, económica y políticamente las provincias y las regiones del país, para generar procesos de
sucesión o de remoción de viejos poderes locales, para contener cualquier iniciativa de
organización y movilización social con pretensiones democráticas y para restituir al estamentalismo con un blindaje renovado, con nuevas castas locales, con nuevas formas
de llamados al orden, con nuevos confesionalismos donde concurren las formas más criminosas con las creencias más piadosas. El desplazamiento forzado en Colombia es un
mecanismo de sostenimiento, cambio y reproducción estamental a nivel local y regional
promovido con las armas.
En este panorama, en una sociedad con sesgos marcadamente estamentales como la nuestra, las personas en situación de desplazamiento quedan expuestas a una segregación de sus
lugares de origen y a la invisibilidad en sus lugares de destino. Cuchumbé y Vargas señalan
al respecto que,

Así, la población desplazada sufre un proceso de segregación e invisibilización, lo cual quiere decir
que no pasan a formar parte del espacio público social. Para evitar ser señalados y discriminados,
estas personas muchas veces buscan refugiarse en el anonimato, lo que exige la mayoría de las
veces una renuncia a sus costumbres y a los rasgos propios de su región, a sus raíces culturales. El
problema radica en que las costumbres constituyen la clave de la relación que el hombre establece
con el mundo patriótico. Si bien ellas pueden ser cambiadas, esto exige, de un proceso paulatino,
lo cual quiere decir que no se deben deslegitimar súbita y tajantemente, pues ello equivaldría a
una negación radical de la persona y de su historia, o lo que es lo mismo, una pérdida del rostro
(Cuchumbé y Vargas 2008: 191).
Pero, al mismo tiempo, las personas en situación de desplazamiento quedan expuestas a
la estigmatización. En palabras de Gloria Naranjo, el desplazamiento forzado desactiva las
identidades previas de las personas afectadas, todo porque éstas terminan convertidas en
identidades imputadas gracias al trabajo que realizan los propios agentes armados para justificar las violaciones de derechos humanos que perpetran contra quienes han sido desplazados. Estas identidades imputadas nada tienen que ver con lo que realmente son quienes
han sido desterrados, pero lamentablemente son este tipo de nominaciones las que transitan
públicamente –incluso por las noticias que emite la prensa- aunque respondan a criterios
eminentemente privados y guerreristas (Cfr. Naranjo 2004). Precisamente, frente a la segregación, la invisibilidad y la estigmatización, las poblaciones en situación de desplazamiento
han apelado cada vez a formas de organización decididas a reconocerlas no sólo como víctimas sino, ante todo, como ciudadanos.

6.2.3.

Desarraigo: la cuestión de las rupturas y las reconstrucciones

De acuerdo con lo anterior, el fenómeno del desplazamiento forzado supone una progresiva reclusión de millones de personas en un espacio intersticial: ese donde concurren
los expulsados del estamentalismo y donde permanecen los no ciudadanos. En espacios
intersticiales como éste se repliegan tanto las certezas que permiten vivir en una sociedad
estamental como las que permiten vivir en una sociedad de ciudadanos: las previsiones, las
anticipaciones y las proyecciones. En estos espacios es instalado un régimen de producción de verdad que, como dijera Taussig, pasa por el terror y por la muerte. No obstante,
frente a las pretensiones absolutas de este espacio, los agentes sociales efectivamente
tienen respuestas,

En los relatos que las personas consultadas construyen frente a los motivos del desplazamiento,
el miedo a la muerte se destaca como un referente común asociado a diversos tipos de situaciones
de riesgo. Es aquí donde el miedo cobra relevancia como causa explicativa del desplazamiento
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al activar la búsqueda de salidas que hagan posible la preservación de la vida y la defensa de su
autonomía. Entre las mujeres de Urabá, por ejemplo, es persistente el recuerdo de los muertos
tirados en las carreteras, o apenas a medio enterrar, devorados por los animales domésticos o despedazados y colgados como racimos de banano; o el haber tenido que presenciar el asesinato de
personas conocidas que son bajadas de los buses por parte de encapuchados sin mediar palabra
alguna (Jaramillo, Villa y Sánchez 2004: 46).
[…] en algunas ocasiones los habitantes de estas zonas se han ingeniado sus propias estrategias
para atenuar el miedo, al disponer la conformación de redes de vigilancia para dar aviso oportuno
sobre la llegada de los armados, los rumores sobre masacres ocurridas en otros sitios conducen a
adoptar la decisión de marcharse de manera apresurada, “no queda más que hacer sino marcharse
para no perder la vida” (Jaramillo, Villa y Sánchez 2004: 62-63).
Estas respuestas suponen la confrontación de la excepción con la restitución de formas de
organización propias, con la creación de vínculos solidarios, con la acción concertada no sólo
en sus entornos de origen sino también en la institucionalidad pública.

[…] los desplazados no solo despliegan estrategias internas para la organización de sus asentamientos; también despliegan estrategias hacia afuera, y son éstas las que más claramente dan
cuenta de su lucha por un objetivo común situado por encima de las diferencias culturales y políticas: el reconocimiento, la inserción en la ciudad. Estar nucleados en un asentamiento, compartir
historias de violencia y de guerra, así como verse obligados a subsistir en condiciones tan agrestes,
son elementos que facilitan la organización y la articulación de los pobladores en torno a objetivos comunes (Naranjo 2004: 153).
De esta forma, el desplazamiento también se convierte en una experiencia movilizadora
que en su propio límite lleva a que las personas construyan estrategias de supervivencia,
se inserten y aprendan a conocer las dinámicas institucionales, las normas que regulan la
atención al desplazamiento, se enteren de sus derechos y de los mecanismos existentes para
reclamarlos y configuren mecanismos e instrumentos de gestión que les permitan acceder a
los programas y políticas, así como ser participes del diseño, ejecución y evaluación de las
mismas. Esta tendencia suele encontrarse en personas desplazadas que, de alguna manera,
han logrado o han encontrado instalarse en la ciudad con unos mínimos para su subsistencia
(vivienda, educación, salud, alguna fuente de ingreso); ello en algunos casos, ha llegado a
que se construyan liderazgos orientados a velar por la organización social de estas víctimas,
así como por la reivindicación sistemática y colectiva de sus derechos.
En la misma lógica, estas personas emprenden todo tipo de actividades individuales y
colectivas en pro de conseguir los mínimos para el diario vivir; muchas de ellas están relacionadas con la economía informal, en la que despliegan las habilidades y destrezas que
han adquirido a través de su vida pasada, como la preparación de alimentos o la elaboración de artesanías y otro tipo de productos, que no sólo los mantienen conectados con el
pasado sino que en algo les retribuye la consecución del sustento económico necesario. Sin
embargo, son estrategias que se fabrican en función de resolver la carencia inmediata, y
que en algunas ocasiones, se prestan para solventar la incertidumbre existencial, que en
todo caso, pueden constituirse en pequeños motores para la reconstrucción de proyectos
de vida.
En síntesis, el desplazamiento forzado interno supone más que una situación de desarraigo donde los afectados únicamente pierden el lugar de origen y deben obligarse a buscar
asiento en otra parte. Detrás de este fenómeno crítico para la existencia social está la
propia configuración de nuestro proyecto nacional, los sesgos marcadamente estamentales de nuestra constitución social, las limitaciones de nuestras estructuras institucionales
y, obviamente, la presencia del conflicto social, político y armado. De la misma manera,
detrás de este fenómeno se encuentran existencias concretas, entornos relacionales específicos, proyectos de vida particulares. Por esto resulta reductora cualquier perspectiva
que pretenda indagar las memorias de los desplazamientos solamente desde lo episódico
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del desarraigo, sin vincularlas con otras dimensiones más amplias del mundo social. Si se
quiere, las memorias de los desplazamientos son, más allá, memorias de unos proyectos
existenciales que discurren en medio de las vicisitudes y las contradicciones de unas configuraciones sociales más amplias. Esto hace del desplazamiento un desafío a las luchas
por la memoria.

6.3.

De los desarraigos a las memorias

Los diferentes escenarios de transición a la paz y a la democracia construidos en sociedades sometidas a intensos conflictos y violencias han reclamado iniciativas en pos de la
memoria. Desde estos escenarios efectivamente se han vinculado esfuerzos de distintas
instituciones, organizaciones y movimientos dirigidos a hacer visibles las urdimbres de
la guerra, las secuelas tenebrosas de victimaciones y los episodios infames perpetrados
por toda suerte de agentes armados habitualmente contra población civil indefensa; estos esfuerzos se han revestido como parte de las garantías para la verdad, la justicia y la
reparación. No obstante, estas iniciativas no han sido abrigadas de la misma manera: las
condiciones de transición a la paz y a la democracia (por una pacificación de vencedores,
por una negociación de paz entre agentes armados equiparables o por una restitución de
la democracia), los términos de esta transición (por medidas de sometimiento a la justicia, por indultos que llevan a la preclusión de delitos, por amnistías abrigadas en leyes de
perdón y olvido o por otros mecanismos dentro de la justicia transicional) y las instancias
institucionales responsabilizadas de la transición (instancias locales, instancias locales
con soportes de cooperación internacional o instancias internacionales), han jugado un
papel determinante en los encuadres de la memoria. En unos casos la memoria se encuadra como respuesta a unas responsabilidades históricas, en otros casos como parte de
unas responsabilidades políticas y en otros más como parte de unas responsabilidades
judiciales.
Pero los encuadres de la memoria, sin importar el talante de las responsabilidades a las
que pretendan responder, se enfrentan en estos procesos de transición a una situación
más compleja: a los impactos de unas violencias que, aún con sus manifestaciones más
vejatorias e inhumanas, se presentan como mecanismos de reinvención de las estructuras
sociales, como mecanismos eficaces de contención de figuras demonizadas que amenazaban el orden establecido o como mecanismos de preservación de las instituciones ante
situaciones de caos generalizado. Así, los encuadres de la memoria, sean cuales sean sus
alcances o pretensiones, se enfrentan con el hecho de que los episodios que buscan hacer
visibles tienen tras de sí unas violencias que algunos presentan como funcionales, otros
como justificadas y otros más, en los casos más radicales, como necesarias. En estos casos
no importa cuán desgarradoras sean las memorias; ellas quedan reducidas a mero testimonio o a simple denuncia de tragedias particulares, aparentemente contingencias o daños
colaterales frente a empresas de más largo alcance, muchas veces galvanizadas con todo
tipo de altruismos tanto por parte de los agentes armados como por el conjunto de fuerzas
sociales que se valen de éstos.
Esta situación resulta ominosa para las víctimas: objetivos centrales de la guerra, asuntos
marginales de la paz. Dentro de estas víctimas ocupan un lugar relevante las poblaciones
sometidas a desarraigos forzados: arrancadas de sus lugares de origen, expuestas a la

 Desde que el desplazamiento forzado interno se fue constituyendo en un fenómeno especialmente visible los enfoques y las
perspectivas de análisis han propendido comprenderlo desde dimensiones más amplias que hacen énfasis en lo éste compromete en
términos de la organización social, de la constitución de subjetividades o del desafío al quehacer ciudadano, entre otras. En la óptica
que destaca el vínculo entre desplazamiento, ciudadanía y memoria resultan especialmente relevantes los estudios realizados desde
los grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia y desde grupos de investigación como el de Lenguaje; identidad y cultura dirigido por la profesora Raquel Pinilla Vásquez y el Moralia dirigido por la profesora Marieta Quintero Mejía de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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disolución de sus lazos sociales y conminadas a unas ciudades caracterizadas por la inequidad,
por la ausencia de oportunidades, por la informalidad, por la irresolución de necesidades y,
en general, por una afectación constante en el disfrute de cualquier derecho. En este caso las
iniciativas por la memoria se tornan especialmente complejas: las poblaciones en situación
de desplazamiento, sometidas de manera inclemente a la violencia de los agentes armados,
expuestas a unos desarraigos que se tornan persistentes, en muchos casos señaladas cuando no acusadas por su situación y hundidas en un escenario de catástrofe de derechos que
persiste aún cuando los fenómenos de violencia decrezcan o desaparezcan, quedan expuestas a que las iniciativas por la memoria se encaminen exclusivamente a la remembranza de
los hechos del desplazamiento, a la reminiscencia de las afectaciones asociadas a la propia
intervención institucional o a la denuncia de las condiciones que soportan junto con miles
de personas históricamente pobres en las ciudades. El deber de memoria, más aún cuando
la sociedad ha galvanizado la violencia, termina reducido a unos testimonios que se presentan como reclamos de afectaciones particulares, como narraciones con presunciones
meramente catárticas o como versiones recurrentes de unos victimados que, de cualquier
manera, parecieran diferir poco de los victimados de otras épocas.
Entonces, el deber de memoria es desafiado cuando pretende que los esfuerzos por recordar o por olvidar garanticen en sí mismos o por sí mismos la restitución de derechos, deberes y garantías. En circunstancias como éstas, pero también en otras, el deber de memoria
debe trascender a luchas por la creencia. No se trata de la creencia que se puede absolver
solamente con la expectativa de retorno a las condiciones de la vida pasada ni únicamente
con el reconocimiento de las victimaciones, dos formas recurrentes de enmarcar la memoria de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado. Más allá, los imperativos de
creencia están asociados a la capacidad de los tejidos sociales e institucionales de facilitar
auténticos procesos de verdad, justicia y reparación que, en el caso de las poblaciones en
situación de desplazamiento, pasan por garantizar, en los lugares de origen, en los lugares
de destino o en los lugares de retorno, las condiciones que fueron atrozmente socavadas
por el desplazamiento mismo: desde la protección legítima de la fuerza pública, pasando
por la intervención eficaz de la institucionalidad jurídica, legal, social y política, hasta las
garantías sobre los derechos que fueron suspendidos inicialmente por las contradicciones
de los lugares de origen y cercenadas definitivamente por el fenómeno del desarraigo.
El deber de memoria, entendido en el sentido de lucha por la creencia, no se pliega obcecadamente a una remembranza quisquillosa de lo sucedido ni pretende cierta perplejidad
que sensibilice sobre lo acontecido, suponiendo que ello incuba de por sí una versión lo suficientemente consistente para encauzarse como verdad, para erigirse como denuncia y para
garantizar reparaciones. La lucha por la creencia reconoce en la memoria una objetivación
de las historicidades de los agentes sociales, de sus sentidos del mundo, de sus proyecciones
de la existencia, de sus aspiraciones y expectativas, poniendo de manifiesto que en esta objetivación, que no es otra cosa que un extrañamiento del sí mismo, no existe sólo un drama
personal sino un cuestionamiento al conjunto de los tejidos sociales e institucionales que
legítimos por la creencia y legitimados por su capacidad de naturalizarla en el conjunto del
mundo social, tienden a serlo menos en la medida que la creencia se atenúa, tiende a hacerse visible o abiertamente evidente. Porque la situación de desplazamiento forzado, como
otras que acarrean exclusión o marginalidad, no sólo erosionan la creencia en el mundo
social entre quienes la padecen sino de manera generalizada entre todos los agentes que
coexisten en este mundo.

 Efectivamente en el marco de las disposiciones internacionales de atención al desplazamiento forzado interno se reconoce el
retorno como una apuesta imperiosa y una medida ideal que debe emprender el Estado con el fin de restituir los derechos socavados.
Sin embargo la realidad en diferentes países abatidos por conflictos internos y por el desplazamiento forzado muestra cómo en muchas
ocasiones el retorno no representa una opción para el desarraigado, porque el lugar de origen persiste en profundas contradicciones no
exentas de violencia, porque la ruptura provocada por el desplazamiento fue de tal dimensión que el retorno no auspicia un escenario
asociado con la reconstrucción del proyecto de vida o bien porque el reasentamiento en el lugar de destino ha abierto unas nuevas
posibilidades para la existencia. El retorno es una expectativa básicamente cuando los propios afectados consideran que el lugar de
origen sigue abrigando o puede abrigar posibilidades de tierra, vivienda, educación y trabajo que no ofrece el lugar de destino.
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De hecho, el deber de memoria en el caso de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado, en tanto lucha por la creencia, reclama las historicidades de los propios tejidos
sociales e institucionales: obliga a que el conjunto de instancias del mundo social reconozca
sus propias condiciones históricas de aparición y desarrollo pero, más allá, a que someta a
indagación sus mecanismos de construcción del mundo social, para interrogar sus modos de
operación, las formas como fueron erosionados por las contradicciones y, en muchos casos,
cauterizados por la violencia, al punto que permitieron la naturalización de unas condiciones
sociales, económicas, políticas y culturales lesivas para amplios grupos poblacionales.
Esta es una empresa exigida en lo inmediato por el desplazamiento forzado, pero urgente en
el largo plazo por las violencias que azotan a la sociedad colombiana.
En un mundo social como el nuestro, donde el desplazamiento forzado es un fenómeno
masivo y persistente, el conjunto de instancias del mundo social “se deben a este deber
de la memoria” que no pretende que ellas sean simples espectadoras de un testimonio,
mucho menos cuando éste sólo se reviste como acervo histórico, como narración traumática o como versión victimada. Más allá, el deber de memoria urge de estas instancias
una crítica sustancial a sus modos consuetudinarios de acción y a sus formas históricas de
espacializar y temporalizar la existencia que, insolventes para naturalizar la creencia, no
pueden por lo mismo reconocer las experiencias de unas poblaciones expuestas de por sí a
una crisis generalizada de la misma. Esta es una empresa que no se resuelve únicamente
con la coyuntura de una legislación, por generosa que ella pretenda ser: entraña una redefinición profunda que involucra a las instituciones encargadas del gobierno, de las leyes
y la justicia; que pasa por las propias instituciones de intervención humanitaria y alcanza
a las instituciones de restitución de derechos como las escolares, sanitarias y laborales;
que se extiende aún a instituciones altamente técnicas, desde los urbanistas que diseñan
ciudades hasta los medios de comunicación masiva que cubren la paz y el conflicto. Si el
mundo social colombiano tiene tantas dificultades para entender, atender y responder al
desplazamiento forzado es efectivamente por la invisibilidad que soportan los desplazados
y por la impunidad que gozan quienes desplazan, pero también lo es por unas instituciones
que, atrapadas en unos modos de acción, tienden a ser ellas mismas anacrónicas con las
demandas de un país en conflicto.
El deber de memoria, como lucha por la creencia, al exigir una redefinición de las instituciones no sólo con un enfoque de derechos sino con un modelo de reinvención de la acción
institucional, controvierte esa realidad patente en nuestro medio donde el desarraigo ha
dejado de considerarse una situación temporal para revestirse en una condición permanente
cuando no en una naturaleza imperturbable. Si se quiere, en un país con un conflicto armado
intenso y persistente, con unas violencias que no han dejado de ser justificadas por distintos
sectores sociales, con unos beneficiados evidentes de unos procesos de acumulación soportados en el asesinato, la masacre y el desplazamiento, con un Estado que pretende eximirse
de su condición de agencia responsable para asumirse sólo como una agencia solidaria frente a las víctimas, con unas sociedades urbanas caracterizadas históricamente por profundas
brechas entre grupos, por inequidades sociales y por desigualdades económicas, la situación

 La población en situación de desplazamiento se enfrenta a un conjunto de exigencias que en algunos casos resultan inflexibles
para la institucionalidad urbana: las formas de uso del espacio público, la subordinación a determinados trámites burocráticos, la
sujeción a mecanismos dispendiosos para acceder a la justicia y para obtenerla, la preservación de determinadas formas de interlocución con las agencias administrativas y políticas, etc. De la misma manera, esta población queda expuesta a inercias institucionales en
campos como la educación, donde las diferencias evidentes entre la educación de provincia y la educación urbana pero, sobre todo,
donde las afectaciones del desarraigo, terminan convertidos en factores incidentes en el fracaso y la deserción escolar. En nuestro
resulta importante reconocer los avances en el reconocimiento de la situación de la población desplazada gracias a instancias como la
Corte Constitucional y, en el caso específico de Bogotá, a las iniciativas de las administraciones recientes.
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de la población en desplazamiento tiende a revestirse como una condición irremediable, tanto más cuando este fenómeno no sólo no retrocede sino que, por el contrario, aumenta10.
De hecho, las creencias en el carácter irremediable de afectaciones como el desplazamiento
forzado se entienden en una ciudad como Bogotá, con una configuración histórica de distanciamientos y confinamientos que se revierte en una configuración mnemónica de eternidades y efimeridades, de permanencias y permutaciones, de sincronías y diacronías que
llevan al anacronismo o al paracronismo, de obsolescencias y precocidades. En este sentido,
lo irremediable es, ante todo, un marcador de espacio y tiempo para lo irreversible. Bien se
puede decir que lo irremediable es la forma absolutizada de lo eterno, del anacronismo, de la
permanencia y de la obsolescencia. Por esto, la lucha por la creencia se enfrenta a cuestionar
una configuración histórica que sosteniendo un régimen de privaciones no obstante tiene
como correlato una configuración mnemónica que obliga a recordar siempre lo mismo, a no
olvidar lo persistente.
En consecuencia, el deber de memoria, como lucha por la creencia, puede redefinir esas
metáforas corrientes cuando se recuperan los testimonios de las víctimas: desde las metáforas que reducen a la persona desplazada únicamente a víctima sometida a un trauma
hasta las que consideran que el desplazamiento es irremediable. En este sentido, la lucha
por la creencia efectivamente vincula algunas propuestas cada vez más vinculadas en la
atención a la población en situación de desplazamiento, entre ellas, las que hacen énfasis
en los recursos, que no parten del déficit de quienes soportan esta situación. No obstante,
la lucha por la creencia no supone que estos recursos dependan exclusivamente de un
encuadre individual, sino que precisamente ellos suponen la reconstrucción de tejidos
sociales e institucionales incluyentes. Un principio para esta redefinición pasa por reconocer que en medio de la crisis generalizada de creencia que supone el desplazamiento, no
obstante persiste una: que la ciudad es un escenario efectivo de refugio, un entorno con
capacidad de acogida, un espacio de posibilidades, en últimas, un mundo de relaciones
diversas y complejas11.

6.4.

Bogotá: una ciudad en un país de éxodos

6.4.1.

Breve esbozo histórico

Desde las violencias de los años treinta la ciudad de Bogotá se convirtió en uno de los destinos
recurrentes de las poblaciones desplazadas por la violencia en los campos. Inicialmente fue un
destino específico para las poblaciones de los departamentos circunvecinos como Boyacá, Santander, Caldas y Tolima, las cuales no se agolparon masivamente a la ciudad sino que llegaron
a ella en corrientes sostenidas en periodos circunscritos y que ciertamente se incluyeron en la
sociedad urbana por medio de redes familiares, parentales o de amistad construidas por ancestros que habían migrado en años anteriores. Esta dinámica se mantuvo aún hasta comienzos de
los años cincuenta, cuando los flujos migratorios a la ciudad aún no eran sostenidos o masivos,

10 La Política de Defensa y Seguridad Democrática, propuesta marco del plan de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez para el
periodo 2002-2006 y extendida cuatro años más por la reelección de su mandato, tenía entre sus objetivos centrales el fortalecimiento
del Estado de Derecho, a fin de que la seguridad fuese entendida como la protección que debe brindar el Estado a todo ciudadano y
a la democracia, con el concurso y el compromiso de toda la sociedad. Esta política dejó consignada en su definición tres elementos
fundamentales: 1. La protección de los derechos de todos los ciudadanos, 2. La protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas, y 3. La solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía. Sin embargo, pese a la política de negociación y desmovilización del paramilitarismo y la guerra antisubversiva, el desplazamiento forzado continuó: “[…]según el Sistema de Información
sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos SISDHES de CODHES, entre agosto de 1997 y julio de 2002 se desplazaron
1.483.846 personas y en el período comprendido entre agosto de 2002 y julio de 2007, se desplazaron 1.369.599, para un total de
2.853.445 personas desplazadas en los últimos diez años” (Codhes 2007: 7).
11 Al respecto puede señalarse que muchas personas desplazadas comentan que la extensión espacial y la densidad poblacional de
la ciudad fue el primer criterio para migrar a ella, para hacerse a una certeza frente a los perseguidores. Una vez establecidas, estas
personas encontraron en la ciudad algunas garantías profundamente afectadas en sus lugares de origen, entre ellas, la educación.
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copaban áreas céntricas o cuando menos próximas al centro urbano y tenían algunas garantías
de inserción en la estructura socioproductiva de la ciudad. De hecho, de estos procesos de asentamiento, donde el desarraigo forzado se camufló con urbanizaciones voluntarias o electivas, se
fue forjando la ciudad multirregional que se conoce hasta hoy (cfr. Dureau y Pissoat 1993).
No obstante, el panorama cambió radicalmente desde mediados de los años cincuenta: un
discurso de aparente pacificación nacional tuvo tras de sí una oleada creciente de violencia
auspiciada entre otros por el gobierno central, usufructuada por agentes locales y regionales y movilizada por todo tipo de bandos, desde sobrevivientes de las antiguas guerrillas
partidistas, pasando por bandoleros y pájaros, hasta por las primeras autodefensas campesinas que en el curso de los años transitaron a guerrillas comunistas. Fue entonces cuando
los gobiernos distritales fueron advertidos de que la ciudad estaba entrando en un proceso
de urbanización empujado por las violencias del campo, aunque las respuestas a ello fueron
insuficientes: los gobiernos de entonces simplemente acogieron a estos desplazados dentro
de la masa de personas históricamente pobres de la ciudad, extendieron algunos beneficios
en atención mínima y, en los mejores casos, reclutaron a algunos entre ellos para labores
básicas en las obras públicas y el saneamiento urbano (véase el capítulo 2). Estas poblaciones desplazadas tuvieron menos posibilidades de inserción a la estructura socioproductiva
urbana con relación a las de épocas anteriores (cfr. Neissa 1963).
En el curso de los años sesenta y setenta la urbanización adquirió dimensiones descomunales, empujada en buena medida por masas de campesinos o de gentes de provincia afectadas por las inequidades regionales, por las insolvencias de las estructuras socioproductivas
locales y, sobre todo, por las violencias. En este periodo ciertamente se mantuvieron viejas
estrategias de asentamiento en la ciudad, como aquellas soportadas en redes sociales preexistentes, pero igualmente tomaron fuerza unas nuevas inclinadas a garantizar el asentamiento por medio de la invasión o la ocupación forzada de predios, el trabajo por medio
de las economías informales y el acceso a otros derechos como la salud y la educación por
medio de algunas garantías del Estado pero, también, por la utilización de complejas redes
clientelistas fortalecidas por el Frente Nacional. De este modo, las poblaciones sometidas
a desplazamientos ciertamente se vincularon a una ciudad que desvirtuó los cánones de la
planificación urbana, profundamente afectada por la informalidad y atravesada por clientelismos de todas las especies. De hecho, de esta situación caotizada surgió la imagen de una
ciudad que, aún en sus contradicciones, era auspiciosa (cfr. Neissa 1963).
Los años ochenta llegaron con una intensificación del conflicto social, político y armado en
las regiones que progresivamente repercutió en la ocupación de la ciudad. A diferencia de
los procesos anteriores, en este caso las estrategias de urbanización se fueron haciendo más
precarias: mínimas posibilidades de apelar a redes sociales preexistentes, mayor desarticulación de iniciativas colectivas y más disgregación de población desplazada por los diferentes entornos de la ciudad. También, a diferencia de otros momentos históricos, en las últimas
décadas el desplazamiento forzado a la ciudad ha sido causado básicamente por la violencia,
no ha tenido un patrón específico sino que ha mutado en diferentes formas de asentamiento,
no ha podido ser asimilado por la estructura socioproductiva urbana y, por lo mismo, ha jugado un papel fundamental en el patrón de segregación física y social de la ciudad.
Este esbozo muestra cómo el discurrir histórico de los procesos de asentamiento en la ciudad provocados por el desplazamiento forzado tiende no obstante a generar distintas historicidades: están los asentamientos donde una primera generación de ocupantes efectivamente
pudo insertase eficientemente en la ciudad y la vida urbana; están los asentamientos donde
sólo la segunda generación de ocupantes, hijos de los recién llegados, pudo insertarse con
relativa eficiencia en la ciudad y la vida urbana; finalmente están los asentamientos donde
cada vez hay más distancia entre la generación de primeros ocupantes y quienes efectivamente pueden acceder a algunos mínimos fundamentales de la existencia urbana. Estas
historicidades resultan fundamentales para entender las memorias de las personas que han
ocupado la ciudad producto del desplazamiento forzado del mundo rural.
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BOGOTÁ: CIUDAD RECEPTORA
Algunos datos sobre la población
en situación de desplazamiento

I. Cifras generales
Bogotá es la primera ciudad receptora de población desplazada del país, de acuerdo
con el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos
SISDHES de Codhes. De acuerdo con este sistema, entre los años 2001 y 2006 arribaron a la ciudad de Bogotá un total de 201.382 personas, con un promedio diario
de arribo de 93 personas y de 23 hogares. Los estimativos de Codhes también señalan
que entre 1985 y 2006 llegaron a Bogotá por causa del desplazamiento forzado cerca
de 624.286 personas, que colocan a esta ciudad como la receptora del 16% de desplazados forzados del país (CODHES – FAMIG 2007). Estas cifras difieren con las que
mantiene el sistema de registro de la Agencia de Acción Social de la Presidencia República, el cual señala que entre 1985 y 2006 llegaron a la ciudad un total de 148.656
personas.
La diferencia de cifras entre agencias gubernamentales y no gubernamentales tiene que ver con las diferencias metodológicas de los sistemas de medición (registro y
estimación), con los periodos analizados y con las fuentes de información. El sistema
de registro del gobierno nacional sólo incluye datos desde el año 2000 y se limita a
las personas que son admitidas en el sistema luego de un trámite que incluye declaración, valoración y evaluación. Muchas personas desplazadas no acuden a este sistema
por desconocimiento, desconfianza, inseguridad o porque no creen en los programas
oficiales. A esta situación se suma el alto número de personas desplazadas que son rechazadas en el sistema de registro oficial. Según la Secretaría de Gobierno del Distrito
Capital, de un total de 148.949 solicitudes presentadas sólo fueron admitidas 30.590,
lo que indica que el porcentaje de no inclusión en Bogotá es del 80%, uno de los más
altos del país. (CODHES-FAMIG 2007: 47).
II. Localidades receptoras
Las cifras muestran que la población en situación de desplazamiento forzado tiende
a llegar o asentarse en las localidades de la ciudad que presentan los indicadores más
frágiles en desarrollo humano y calidad de vida. Estas localidades se caracterizan por
una infraestructura urbana inexistente o deteriorada, por precariedad en el acceso a
servicios públicos básicos, por altos índices de pobreza y miseria, por altísimo hacinamiento, por dificultades de acceso a derechos como la salud y la educación y con altos
niveles de desempleo.
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¬ Localidad de ubicación inicial
		 de las familias en Bogotá
Tabla 1

Localidad

No. Familias

Porcentaje

Ciudad Bolívar

2.190

11,5%

Kennedy

958

5.369

Bosa

863

10,3%

Usme

704

Rafael Uribe Uribe

452

8,4%
5,4%

San Cristóbal

447

Sin información

440

5,3%
5,3%

Suba

384

4,6%

Engativá

384

4,6%

Tunjuelito

281

3,4%

Santa Fe

276

3,3%

Fontibón

181

2,2%

Puente Aranda

150

1,8%

Usaquén

138

1,7%

Chapinero

109

1,3%

Fuera de Bogotá

97

1,2%

Antonio Nariño

82

1,0%

Los Mártires

75

0,9%

Barrios Unidos

57

0,7%

Teusaquillo

53

0,6%

La Candelaria

38

0,5%

Sumapaz

3

0,0%

Total

8.362

100,%
Fuente: ACNUR 2003

III. Composición familiar
La población desplazada en Bogotá, de acuerdo con los datos recogidos por la
Unidad de Atención Integral a la Población Desplazada (UAID), se caracteriza porque
llegó tanto de forma individual como en grupos familiares. Casi la mitad de los hogares
en situación de desplazamiento que llegan a la ciudad se caracterizan porque están en
cabeza de una mujer, bien por una descomposición del núcleo familiar desde antes del
desplazamiento o por el desplazamiento mismo. También se reconocen casos donde las
tensiones suscitadas por el desplazamiento o la incapacidad para el sostenimiento de la
familia conducen a la desintegración de los núcleos familiares una vez llegan a la ciudad
(Gutiérrez y Hernández 2009). De la misma manera, entre los hogares se reconocen
casos donde la crianza está en tutela de un adulto que no es el padre ni la madre. Valga
señalar, adicionalmente, que los hogares de las familias en situación de desplazamiento se caracterizan por un alto número de miembros (entre 5 y 7), con un porcentaje
significativo de niños y jóvenes. Los datos entre 1999 y 2003 muestran la siguiente
composición de la población en situación de desplazamiento:

¬ Composición de la población desplazada 		
		 que llega a Bogotá
Tabla 2

Datos generales

Cantidad

Hogares

12.135

Porcentaje

Personas

52.068

Jefatura de hogar masculina

6.692

55,1

Jefatura de hogar femenina

5.443

44,9
Fuente: UAID-Secretaría de Hacienda Distrital (2004).
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De acuerdo con los datos, la población en situación de desplazamiento forzado que
se reconoce como mestiza es un 85,5%, como negra o afro un 5,1%, como mulata un
4,4%, como blanca un 3,3% y como indígena un 1,8%. La gran mayoría de la población que recibe la ciudad se caracteriza por ser menor de edad y joven. La siguiente es
la relación en rangos de edad entre la población desplazada y la población residente en
Bogotá:

Gráfica 1

Distribución de la poblacion desplazada y de
la población total por rangos de edaD. 1999-2003.
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Datos: UAID (Desplazados); DANE y Fabio Sánchez (Población Total).
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital (2004).

Como puede observarse, entre la población que llega desplazada a Bogotá se encuentra una gran proporción de hogares con alto número de hijos pequeños y jóvenes
que demandan sobre todo políticas alimentarias, de salud y de educación.
IV. Hábitat, asentamiento y residencia
Una de las principales rupturas generadas por el desplazamiento forzado es la pérdida de la tierra, la cual representa no sólo el espacio en el que se ubicaba la vivienda, sino
en el que se producía el sustento económico y alimentario, en el que se desplegaban las
aptitudes laborales y ocupacionales, el que permitía la construcción de diferentes vínculos sociales, tanto familiares como vecinales y comunitarios y, en consecuencia con todo
lo anterior, el que garantizaba la proyección de determinadas expectativas, aspiraciones
y realizaciones en la existencia. Dentro de la población en situación de desplazamiento
forzado que llega a la ciudad se reconoce un porcentaje alto de antiguos propietarios,
con fuertes arraigos con la tierra. Los porcentajes restantes, muy inferiores con relación
a los anteriores, representan a desplazados que otrora eran beneficiarios, arrendatarios,
colonos y aparceros.

Gráfica 2

Tipos de tenencia de la tierra
4%

2%

6%

Propietario

8%

Beneficiario
Arrendatario
Colono
Aparcero
80%
Fuente: CODHES-FAMIG (2007).
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Son inmensos los obstáculos y los retos que debe enfrentar una política de reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado, en particular en la restitución
de los derechos a la tierra, pues tal como lo señala Codhes,
La propiedad de la tierra que se presenta tradicionalmente en el país ha sido desde
muchos años atrás y particularmente en áreas rurales, la posesión y la colonización
de terrenos de la nación. Por la misma razón muchas personas no poseen ningún
tipo de documento que avale la propiedad sobre tierras que sus familias han trabajado por generaciones, las cuales ellos consideran como propia, por derecho. Otras
razones que explican la falta de documentos de propiedad son de carácter cultural
puesto que en las diferentes regiones se acostumbran solamente compromisos verbales para hacer las transacciones de propiedades y terrenos y estos acuerdos son
válidos y respetados por todos. En otros casos, los documentos no se tramitaron
nunca o las escrituras o documentos de carta venta se perdieron desde la época de
los abuelos y no se hizo necesaria su recuperación (CODHES-FAMIG 2007: 61).
A todo esto se suma que el despojo ha sido calculado por parte de los diferentes
agentes armados –en especial por el paramilitarismo y el narcotráfico-, permitiendo que
la apropiación de la tierra adquiriera visos de legalidad por medio de escrituraciones
(forzadas a los expropiados o negociadas con los notarios), de traspasos a testaferros o
de daciones o comodatos a asociaciones creadas por los propios agentes armados. Toda
esta apropiación legalizada se refuerza con la implementación de diferentes proyectos
productivos que no sólo logran nuevas acumulaciones legales de tierra sino que desincentivan cualquier pretensión de reclamación por parte de los reclamantes.
La llegada a la ciudad supone un cambio drástico para todos los afectados por el
desplazamiento forzado. En primer lugar, en la mayoría de los casos supone pasar de
la condición de propietario a la condición de inquilino o de advenedizo. En segundo
lugar, supone pasar de una unidad residencial extensa, conformada habitualmente por
una casa, a una unidad restringida, en la mayoría de los casos en viviendas mal pertrechadas en zonas sin consolidación alguna o en inquilinatos en zonas depauperadas
o marginadas. En tercer lugar, supone pasar de una unidad con arraigos perdurables
a una unidad habitacional que apenas se tiene por días y en el mejor de los casos por
meses. Martha Bello señalará al respecto:
En este orden de ideas, los bienes materiales más asociados a la idea de seguridad,
estabilidad, autonomía y prestigio son los que más cuentan en el inventario de
pérdidas, de tal cuenta que la pérdida de la vivienda es tal vez la que se menciona
con más insistencia y añoranza. Adquirir vivienda en la ciudad es prácticamente
imposible para la mayoría de las familias, razón por la cual, deben acudir a la
toma terrenos y a la improvisación de cambuches, situación que los coloca como
“ilegales y transgresores” y los hace víctimas de las acciones jurídicas y de desalojo físico por parte de las autoridades y de la fuerza pública (Bello 2009: 192).

Gráfica 3
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Fuente: UAID- Secretaría de Hacienda Distrital (2004).
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Gráfica 4

CAMBIOS EN EL TIPO DE VIVIENDA
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Fuente: Encuesta de hogares desplazados y receptores de seis localidades de Bogotá (Gutiérrez y Hernández 2009).

Jaramillo, Villa y Sánchez dirán al respecto:
[…] a la carencia o precariedad de la vivienda se anudan temores cotidianos
por el riesgo respecto a la integridad física y también por riesgos vinculados
a la insatisfacción de necesidades derivadas: la unidad familiar, la privacidad,
la autonomía. Adicionalmente, no tener vivienda es no tener pertenencia a un
lugar y desde aquí la lucha por el rancho debe entenderse como una lucha por la
inclusión social. A diferencia de lo que significa para alguien adquirir una vivienda, para la población desplazada implica reducir ese estado de liminalidad del
desplazado, ese sin lugar, “ni de aquí, ni de allí”, que los deja suspendidos al no
recuperar una pertenencia segura (Jaramillo, Villa y Sánchez 2004: 97).
V. Condiciones de salud
El estado de salud de la población desplazada que llega a la ciudad y la atención
inmediata que reciben por parte del sistema de salud urbano representan situaciones
complejas. A esto se suma que la inscripción en el sistema de salud pública no está
exenta de las vicisitudes que suponen otro tipo de trámites relacionados con la atención
a la población en situación de desplazamiento. Como ya se mencionó, las situaciones
de violencia vividas por la población desplazada desde su partida hasta su asentamiento
provisional en la ciudad conducen a diferentes afectaciones psicofísicosociales. Estas
afectaciones están retratadas en el conjunto de tipos de discapacidad que presentan las
poblaciones en situación de desplazamiento de la ciudad de Bogotá:

Gráfica 5

tipos de discapacidad en la población desplazada
en bogotá
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Fuente: CODHES-FAMIG (2007).
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VI. Condiciones educativas y laborales
Las condiciones de vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento
también se reflejan en los indicadores en educación y empleo. Por un lado, a nivel educativo, las poblaciones afectadas soportan analfabetismo, bajos niveles de escolaridad y,
en el caso de los más jóvenes, en rupturas abruptas en los procesos escolares. Por otro
lado, a nivel laboral, las poblaciones afectadas se caracterizan por escasa cualificación
para el trabajo, lo que se revierte en altas cifras de ocupación informal y de desempleo
(según cálculos de la UIAD el desempleo en estas poblaciones sobrepasa el 85%).

¬ Nivel educativo de la población desplazada
		 en Bogotá
Tabla 3

Nivel educativo

Porcentaje

Iletrado

13,1

Primaria incompleta

26,5

Primaria completa

28

Secundaria incompleta

18,9

Secundaria completa

10,8

Universitario

2,7
Fuente: UAID-Secretaría de Hacienda Distrital (2004).
Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital (2004).

¬ Oficios y ocupaciones de la población 		
		 desplazada en Bogotá
Tabla 4

Arte u oficio

Porcentaje

Oficios varios

20,9

Hogar

6,1

Construcción

4,1

Comerciante

2,8

Conducción

2,7

Confecciones

2,5

Ninguno

17,5

Otros

17,2

Ns/Nr

20,9

Datos: UAID. Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos. Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital (2004).

Como puede observarse, los bajos niveles educativos y los tipos de experiencia ocupacional de la población desplazada ofrecen escasas posibilidades o tienen poca demanda en una ciudad como Bogotá, en la que la baja cualificación impide la inserción
eficiente en los distintos renglones de la economía formal (como se ha referido, el
desempleo en ciudades como Bogotá afecta fundamentalmente a la población con más
bajos niveles de cualificación). A esto se suma que la población en situación de desplazamiento tiene dificultades para certificar experiencia laboral y, en muchos casos, para
aportar la documentación mínima requerida por los empleadores. La precariedad laboral agudiza la inestabilidad económica de la población en situación de desplazamiento,
la cual debe ocuparse en empleos estacionales que le ofrecen bajísima remuneración
o en diferentes renglones informales que, de cualquier manera, afianzan el sentido de
ruptura con el lugar de origen, donde los conocimientos poseídos garantizaban condiciones de supervivencia.
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Esta situación frente al trabajo y la productividad incide en el cambio de los roles
tradicionales que la división sexual del trabajo establece para hombres y mujeres y, que
en las comunidades rurales se asienta en la relación hombre-proveedor mujer-reproductora. Por un lado, se reconoce que las mujeres en la ciudad tienen mayores ventajas
para conseguir algún tipo de labor, por lo general en el servicio doméstico, en la preparación de alimentos, etc., mientras que los hombres deben quedarse en casa o salir al
rebusque diario. Se reconoce que los saberes de estas mujeres, antes poco reconocidos,
empiezan a ser valorados porque se convierten en el sustento de la familia. No obstante,
por otro lado, hay que resaltar que los roles familiares en la mayoría de los casos vienen
trastocados incluso antes del desplazamiento; la muerte o desaparición de los hombres
o la desintegración de las familias enfrenta a las mujeres con el sostenimiento físico y
emocional de sus hijos y demás parientes. En todo caso, el panorama laboral para las
personas desplazadas que arriban a las ciudades es supremamente desventajoso, no sólo
porque sus saberes poco se corresponden o valorizan en las dinámicas económicas y
productivas urbanas, sino porque su necesidad les obliga a someterse a jornadas arduas
de trabajo, a salarios irrisorios, a condiciones laborales nefastas y supremamente inestables. A esta situación se suma, que la situación de vulnerabilidad en la que llega el
desplazado, no le permite insertarse fácilmente al mercado laboral en la ciudad.

Gráfica 6
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Fuente: Encuesta de hogares desplazados y receptores de seis localidades de Bogotá. Proyecto Protección social, salud y
desplazamiento forzado en Bogotá. Convenio UJ-SDS-Famig/IDRC. (Cfr. Hernández Bello et al. 2008).

Los impactos de la precariedad laboral se manifiestan en el ingreso y en la capacidad
de consumo. Mientras en el campo los alimentos no faltaban, en una ciudad como Bogotá cubrir esta necesidad resulta una de las más costosas. Asimismo, gastos que antes
resultaban inexistentes o con bajo valor como la vivienda y el transporte, aparecen en
la ciudad junto con el pago de arriendos, de servicios públicos y de la necesidad de
movilizarse entre largas distancias. Este aumento de gastos en elementos de inmediata
necesidad se ve seriamente afectado por los ingresos que tienen los hogares desplazados, ya que el 52% recibe hasta 100.000 pesos mensuales y solo el 7% más de 400.000
pesos mensuales, lo cual indicaría que en promedio las familias reciben al mes 168.246
pesos, de los cuales, casi la mitad se destinan para cubrir gastos en alimentación (entre
el 45,5 y el 50%), entre el 20% y 30% en arriendo y, entre el 12 y el 15% en el pago
de servicios públicos domiciliarios, dejando de esta manera, aún más escasos recursos
para otro tipo de gastos como educación, recreación, vestuario, etc. (Cfr. Corporación
Nuevo Arco Iris 2004, Gutiérrez y Hernández 2009).
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Resulta importante señalar que las fuentes de las que provienen dichos ingresos, son
en su mayoría de trabajos ocasionales e informales, en lo que también se denomina el
rebusque diario, así como también, de los distintos subsidios que dan las instituciones
del orden nacional y distrital en programas puntuales. Muchas veces cierto tipo de
programas que dan subsidios para emprender algún proyecto productivo, es decir, que
está orientado al componente de estabilización socioeconómica, termina siendo utilizado para el pago de gastos inmediatos como arriendo, servicios y alimentación. Esta
situación se presenta no sólo por el estado de permanente inestabilidad económica en
el que se encuentra la población, sino porque muchas veces este tipo de programas no
se diseñan de manera integral, tienen grandes aspiraciones con bajísima inversión.
VII. Condiciones de vida promedio
Precisamente, las condiciones de vida promedio de los hogares y personas desplazadas en Bogotá, muestran su nivel de precariedad y el tipo de necesidades básicas
con las que no cuentan, entre ellas, se destaca el alto índice de dependencia, el cual se
corresponde y agudiza con el alto porcentaje de mujeres jefes de hogar que supera el
promedio de Bogotá, con su destacada presencia en la economía informal, todo lo cual,
lleva a que el hacinamiento, bajas condiciones de salubridad y de nutrición la conviertan
en uno de los grupos poblacionales más vulnerables de la ciudad.
Gráfica 7

Indicadores condiciones de vida promedio
Distrital 2005
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Fuentes: Datos para Bogotá según Dane 2003. Encuesta Calidad Vida 2003 y Censo Nacional de Población 2005. Datos población
desplazada, Encuesta de hogares desplazados y receptores de seis localidades de Bogotá (Cfr. Hernández Bello, et al. 2008).

Finalmente, a todo este panorama que muestra la inexistencia de condiciones que
garanticen la inclusión a las dinámicas urbanas y la posibilidad de reconstruir los proyectos de vida de la población desplazada, se le añade otro factor que perpetúa el estado de temor y liminidad en el que se encuentra, y es que cada vez más, el conflicto
armado se traslada y se manifiesta de diversas formas en las ciudades. Ello genera que la
sensación de desprotección y amenaza que resultan determinantes para la huida y que
convierten a la ciudad en un escenario factible para conseguir resguardo, se reactiven
y prolonguen las situaciones de huida, así como de nuevas vulneraciones de derechos
fundamentales, las cuales están dando lugar al fenómeno de desplazamiento intraurbano que poco se conoce, pero que reanuda las situaciones de riesgo de los desplazados
y que amerita volcar la mirada hacia la prevención, fase de la política de atención al
desplazamiento sobre la que Bogotá no se ha ocupado con vehemencia sobre la base de
que es una ciudad eminentemente receptora.
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6.4.2.

La ciudad del desplazamiento reciente

Como se refirió en el capítulo 2, la configuración histórica de la ciudad de Bogotá se caracteriza por unos procesos de distanciamiento y confinamiento que han dado lugar a tres circunscripciones urbanas: la ciudad antigua, conformada por las localidades de Teusaquillo,
Chapinero, Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria; la ciudad expandida, conformada por las
localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Puente Aranda, Tunjuelito, Antonio Nariño, Rafael
Uribe Uribe y San Cristóbal; la ciudad nueva, conformada por las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. Cada una de estas circunscripciones
urbanas, con composiciones divergentes en sus estructuras de capitales que se manifiestan
a su vez en composiciones divergentes de los espacios físicos y sociales, concede posibilidades distintas de asentamiento a la población en situación de desplazamiento forzado.
En primer lugar, en la ciudad antigua, la principal localidad receptora es Santa Fe, que
recibe aproximadamente al 3% de los desplazados que llegan a la ciudad. Las otras localidades, aunque igualmente receptoras, lo son en menor porcentaje. Santa Fe es una zona
céntrica de la ciudad que no obstante ha terminado expuesta a la depauperación por el
sobre uso de sus espacios coloniales y republicanos, por la reconversión forzada de sus
viviendas y edificaciones y por la destrucción o mera ruina de su infraestructura pública.
Precisamente allí existen una serie de enclaves residenciales con hacinamientos críticos,
rodeados de sectores con altísimo tráfico urbano, con intensa actividad comercial y con
densas zonas grises dedicadas a comercios sexuales y a actividades ilícitas. Aunque los
residentes de estos enclaves pueden por ubicación acceder a determinados servicios y
derechos fundamentales, también es cierto que están especialmente expuestos a todas las
actividades del entorno. La pobreza generalizada de casi toda la localidad conduce a que
tenga índices e indicadores bajos en términos de desarrollo humano y de calidad de vida.
Las personas en situación de desplazamiento que se asientan en esta localidad, aunque se
establecen en un sector céntrico, cercano a las diferentes instituciones del gobierno central y distrital, y que por tanto tienen mayor factibilidad de recibir la atención adecuada,
terminan viéndose sometidas a procesos de confinamiento que, más que integradores, son
sobre integradores, con una alta exposición a la vida urbana pero, sobre todo, a las formas
más críticas de los desajustes urbanos.
En segundo lugar se encuentran las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y
Tunjuelito, las cuales reúnen en promedio al 15% de la población desplazada que llega a
la ciudad. Estas localidades hacen parte de lo que hemos denominado la ciudad expandida, muy cercanas al centro, pero que tienen condiciones particulares frente a las demás
localidades de la circunscripción: en ellas los índices y los indicadores de calidad de vida
y de desarrollo humano tienden a ser especialmente bajos. Esto es el resultado de los
propios procesos que dieron origen a estas localidades: San Cristóbal expuesta desde su
aparición a abrigar fenómenos de desarraigo, las otras dos expuestas a informalidades de
toda índole y a falta de planificación. La pobreza de estas localidades, con bajas tasas de
cualificación para el trabajo, con alto desempleo y alta informalidad, se agrava por las altas
dependencias por puerilidad y escasa capacidad para cubrir los gastos mínimos al interior
de los hogares. Las personas en situación de desplazamiento que se asientan en estas
localidades igualmente tienden a estar en proximidad al centro urbano, aunque en zonas
con pobrezas generalizadas, en muchos casos que afectan a pobladores desplazados de décadas relativamente recientes. En este caso, los nuevos pobladores quedan a expensas de
confinamientos integradores en las zonas más céntricas y a distanciamientos reductores
en las más alejadas.
En tercer lugar se encuentran las localidades de la denominada ciudad nueva, que reúnen
aproximadamente casi el 60% de la población en situación de desplazamiento que llega a
la ciudad (aunque el asentamiento tiende a ser más alto en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Bosa). Por un lado, Ciudad Bolívar y Usme son dos localidades que tienen de
por medio una expansión desorganizada surgida alrededor de ejes viales o rutas de salida
y entrada a la ciudad; de igual forma tiende a ocurrir con Bosa, cuya expansión se hace al
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lado de la autopista sur, abarcando y transformando el uso del suelo, generando procesos de
construcción ilegales o informales, con accesos precarios a servicios públicos y con una red
de vías tardía e insolvente. De esta manera, estas localidades tienden a configurar una subcircunscripción dentro de la ciudad nueva en la que los índices e indicadores de desarrollo
humano y calidad de vida tienden a ser los más bajos de la ciudad, que alcanzan prácticamente la miseria. Esto se refleja en la escasa escolaridad a nivel de la educación superior, en
las altas tasas de desempleo, en las altas dependencias por puerilidad y en la insuficiencia
en los ingresos. En estos casos la población en situación de desplazamiento tiende a quedar
expuesta a distanciamientos que aíslan.
Por su parte, Kennedy marca un escenario intermedio. Aunque su origen se dio de manera
planificada, con avenidas y conectores viales ciertamente importantes, su expansión terminó sujeta a los procesos de conurbación de la ciudad. Expuesta a la masificación de zonas
residenciales, a la densificación de zonas de comercio formal e informal y al incremento
sistemático de rutas de transporte que terminaron por colapsar las calles y avenidas arterias, Kennedy es una de las localidades de esta circunscripción que tiende a ubicarse en una
posición media, con índices e indicadores de desarrollo humano y de calidad dentro de los
promedios de la ciudad. Si bien algunos sectores de la localidad presentan una consolidación relativamente eficiente que garantiza condiciones, otros, especialmente los generados
desde la informalidad, tienden a sostener precarias condiciones de vida, con acceso tardío
y limitado a servicios públicos y a derechos como la salud y la educación, con vías arterias
recientemente construidas. Es en estos sectores de la localidad de Kennedy donde se ubica
el casi 10% de desplazados que llegan a la ciudad, es decir, tienden a quedar expuestos a
distanciamientos relativamente integradores.
Finalmente, dentro de esta misma circunscripción de la ciudad nueva, están las localidades
de Suba y Engativá. Antiguos municipios del departamento de Cundinamarca, terminaron
anexados por la expansión del Distrito Capital. No obstante, son las localidades de la ciudad
nueva, junto con Fontibón, que mejores índices e indicadores de desarrollo humano y calidad de vida presentan, que se refleja en general en mayor acceso a viviendas adecuadas,
a servicios públicos domiciliarios y a algunos derechos fundamentales. Por ser parte de la
periferia externa de la ciudad, colindando con vías de acceso a la ciudad y con algunos municipios del departamento, estas localidades se han constituido en los lugares de Bogotá a
donde arriban en promedio casi el 5% de población desplazada, que se instala en las zonas
más periféricas, cuyas viviendas son precarias, pero donde el costo de vida decrece haciendo
al entorno urbano un tanto más accesible. De esta manera, las poblaciones en situación de
desplazamiento en esta circunscripción terminan siendo insertadas en las dinámicas de un
distanciamiento reductor.
Como puede observarse, el asentamiento de las poblaciones en situación de desplazamiento
es inseparable de las dinámicas que le dieron su configuración histórica la ciudad de Bogotá. En primer lugar, en la circunscripción más compactada y de mayor capitalización, las
poblaciones en situación de desplazamiento tienden a quedar expuestas a confinamientos
sobre integrados, especialmente en los entornos más depauperados; en segundo lugar, en la
circunscripción expandida, donde se empieza a evidenciar de manera ostensible la brecha
entre espacios físicos y sociales urbanos, las poblaciones en situación de desplazamiento
tienden a quedar expuestas a confinamientos integradores, cuando los espacios aún participan de las centralidades urbanas, y a distanciamientos reductores, cuando ocupan espacios
de reserva o los márgenes de barrios o sectores escasamente consolidados; en tercer lugar,
en la circunscripción nueva, es donde se asienta el mayor porcentaje de población desplazada en la ciudad, habitualmente expuesta a distanciamientos aislantes en unos casos y a
distanciamientos reductores en otros.
Aunque en espacios físicos y sociales diferentes, es evidente, la población en situación
de desplazamiento se enfrenta a dos constantes: por un lado al asentamiento en enclaves
(distanciados o confinados, aislados, reducidos o integrados); por otro lado a un patrón de
asentamiento inestable, caracterizado por la mudanza, aunque en sectores bastante cir-
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cunscritos12. De hecho, las experiencias del asentamiento y la mudanza en la ciudad son conductoras recurrentes de la apropiación de la ciudad en el testimonio de diferentes personas
que soportan el desplazamiento: el lugar que se ocupa, el modo como se ocupa, lo que éste
ofrece, las relaciones que garantiza, las vicisitudes que entraña, juegan un papel central en
las memorias del arribo a la ciudad.

EL ARRIBO A BOGOTÁ:
EXCLUSIONES SUPERPUESTAS
Lo principal al llegar uno acá, a esta ciudad de Bogotá y encontrarse con una metrópolis
tan grande y sin saber qué hacer, hacia dónde va a coger, es el principal conflicto que uno empieza a tener, o sea, uno dice: “bueno yo estoy acá en Bogotá” y todavía llegando con una situación
donde hay una especie de persecución, que uno empieza a preguntarse ¿pero bueno, por qué está
pasando esto con nosotros, qué futuro nos espera? Y empezamos a ver que acá es una ciudad un
poco indolente, por la misma situación que existe dentro de las problemáticas que tiene Bogotá
como ciudad misma, pues es una ciudad en donde llegan muchas personas de diferentes partes
de nuestro país, ¿si? y algunos con la esperanza de un mejor vivir, otros porque decidieron llegar
voluntariamente acá a buscar otro futuro, otros porque les gusta estar acá. Pero llegar uno a
una ciudad sin quererlo o sea, sin planearlo, sino de un momento a otro, tener que decir: “no,
vámonos para allá, porque es que como es tan grande de pronto allá no nos encuentran fácilmente”, entonces nosotros el primer conflicto era ese, ¿hacia dónde cogemos? Afortunadamente
mi suegra ella, en medio de sus cosas nos contactó con un señor en Bogotá, y lo primero que
hicimos en el Terminal fue llamarlo a él, él nos dijo: “no, vénganse para acá, para la oficina,
que yo los trato de guiar” y hay es donde nos dice que le expliquemos la situación y nos dice:
“no, es que ustedes están en una situación de desplazamiento forzado”. Entonces ya cuando
hacemos la declaración y ya somos desplazados, nos encontramos con otro conflicto, que existe
una discriminación de la población desplazada aquí en la ciudad de Bogotá, porque la misma
población receptora no tiene un conocimiento amplio de lo que es el desplazado, entonces nos
empiezan a confundir con desmovilizados, con delincuentes, con pordioseros y con limosneros, y
empieza a tener trámite otra situación, que acá es una ciudad en donde hay un énfasis al nivel
del racismo, Cali y Valle y mi ciudad, es una ciudad muy abierta, una ciudad donde yo puedo
decir que allá el racismo es casi nulo, pero acá es una ciudad donde el racismo es un poco más
marcado. Entonces empezamos a tener una situación aún más crítica, porque empezamos a
ser negros, pobres y desplazados, entonces eso genera cierto rechazo ante la población que existe,
además por nuestra vestimenta, en una ciudad fría, uno acostumbrado a lo caliente, pues
uno no se viste como con muchos sacos, con todo eso, entonces también nos ven como diferentes y
empiezan a ver, a ver ese rechazo. O sea, esos no son de aquí, ¿esos será que son ladrones? Y si
son negros pues peor aún, entonces eso empieza a generar toda una problemática.

12 Esto no obsta para que la población en situación de desplazamiento tienda a adquirir patrones de movilidad incluso más dinámicos que el de otros grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad: la población en situación de desplazamiento forzado tiende
a circular por amplios espacios urbanos, sobre todo en procura de garantizarse su sostenimiento inmediato.
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Además, como sólo teníamos un contacto con un líder de una organización de desplazados,
él a su vez nos contactó con otra persona que ya llevaba unos meses acá para que miráramos la
posibilidad de quedarnos con ella unos días, y así fue, esa persona muy amablemente fue hasta
la oficina, nos recogió y nos llevó hacia el sitio donde estaba con su familia. Era un garaje que
había logrado conseguir para vivir, porque es otra problemática que empieza uno a afrontar
acá, la falta de vivienda. Y nosotros a pesar de que habíamos llegado acá y teníamos algunos
recursos económicos y queríamos conseguir una casa para vivir, ello no fue posible. Allí en el
garaje estábamos en una situación infrahumana, pues unimos prácticamente las dos familias,
la de ellos eran seis, los dos con sus cuatros hijos, más mi esposa y yo con mis cuatro hijos, más
mi suegra y mis dos cuñados, éramos alrededor de unas diecisiete personas, como diecisiete personas, y eso les generó otro conflicto a ellos, porque el señor que le había alquilado ese garaje le
había dicho que simplemente se lo alquilaba pero para seis personas y que ya habían diecisiete
y entonces que ya el consumo del agua se iba a subir y que ya lo de la energía y que ya ese poco
de negros ahí amontonados, entonces eso nos generó toda una situación crítica y nosotros desesperados consiguiendo, teníamos 300.000 pesos, consiguiendo una casa para donde pasarnos
y busque por una lado y por otro, apenas habían avisos de arrendamientos nos arrimábamos a
preguntar que si la arrendaban, nos decían que si, apenas decíamos que cuántos éramos y que
éramos negros, entonces nos decían que no, que se les caía la casa o que no, que ya la tenían alquilada. Y si les decíamos que éramos desplazados, pues peor. Entonces el señor que estaba allá
presionando al compañero para que nosotros desocupáramos, eso terminó generando inclusive
un conflicto entre él y el dueño de la casa, hasta se iban a ir de golpes y la señora, la mamá,
salió ofendiéndonos a todos, que esos negros desplazados, que porque los habrán desplazado,
que tienen que ser criminales, hasta que nosotros teníamos un antecedente anterior de que
una hermana de mi esposa, o sea hija de mi suegra, ella también en años atrás había tenido
que abandonar la región porque el esposo fue asesinado por la guerrilla y se ubicó también acá
en Bogotá, pero ella logró asilo político en Canadá y fue trasladada a Canadá, entonces ella
tenía algunos conocidos acá, entonces ella nos llamó y nos dio las direcciones de esas personas
conocidas, exactamente en el barrio San Isidro de la localidad cuarta de San Cristóbal, que es
donde hoy estamos viviendo y nos vinimos hacia este sector y hablamos con la señora y ella nos
alquiló dos piezas en el sitio de abajo, pero por esas dos piezas nos cobró 280.000 pesos, que si le
pagábamos esa plata, ella nos dejaba que cogiéramos dos piezas, dos piezas totalmente oscuras,
¿si?, solamente eran dos habitaciones estrechas y nos tocó que ubicarnos ahí en colchonetas
a vivir porque no encontrábamos otro sitio para poder solucionar un poco el problema que
teníamos con el compañero, que por hacernos un favor, pues a él ya le estaban pidiendo que
abandonara el sitio donde se había logrado refugiar con su familia. Entonces eso es una de las
grandes primeras dificultades que empezamos a tener, ese es el primer contacto con la población receptora que no tiene un conocimiento y una percepción de lo que es el desplazamiento,
entonces existe mucha desconfianza hacia nosotros, ellos nos ven como si les fuéramos a quitar
algo, es más, mucha gente nos decía: “no, es que los desplazados, ellos vienen acá a llevarse los
pocos programas o recursos que se tienen”, entonces eso generaba como una especie de situación
crítica y de conflicto, esa fue como la primera situación crítica que empezamos a tener nosotros
como población desplazada acá en Bogotá.

6.5.

De las historias a las memorias
sobre el desplazamiento forzado

De acuerdo con el recorrido anterior, las memorias sobre el desplazamiento forzado con
una mirada de ciudad no se pliegan únicamente al momento ni a la sucesión de momentos
que estuvieron en medio del desplazamiento, sino más aún a reconocer las condiciones bajo
las cuales los agentes desplazados se emplazaron en la ciudad, quedaron inmersos en las
condiciones históricas de la vida urbana y, al mismo tiempo, desde ellas fueron creando sus
propias historicidades, vinculadas con el asentamiento, con la generación de lazos, con la
interlocución con las instituciones, con el acceso a los derechos. Desde aquí, desde ese lugar
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o desde esos lugares en la ciudad y la vida urbana, efectivamente se encuadran las prácticas de remembranza de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado. En este
sentido, las memorias sobre el desplazamiento forzado con mirada de ciudad no pretenden
quedarse en el plano de un pasado episódico, sino que buscan advertir que detrás de estas
memorias, aún en lo más episódico de ellas, está un mapa de los desarraigos pero, al mismo
tiempo, un mapa de las reconstrucciones territoriales, de la persecución de las certezas, si
se quiere, de las luchas por la restitución de la creencia.
Por esto mismo las memorias sobre el desplazamiento forzado con mirada de ciudad no sólo
hablan del desplazamiento y de quien ha sido desplazado, sino igualmente de las memorias
de la propia sociedad urbana, de sus diferentes grupos poblacionales, de sus tejidos sociales
e institucionales, de sus capacidades para recrear lazos, para permitir procesos de invención y de reinvención social. En este sentido, las memorias sobre el desplazamiento forzado
buscan ampliar o complementar a los enfoques que, decididos en conocer las versiones de
los afectados mismos, tienden no obstante a pasar por alto los recursos, los modos y las
orientaciones con los cuales la sociedad urbana recuerda al desplazamiento y a quienes han
sido desplazados.

6.5.1.

Desarraigos: marcos representacionales de la memoria

Una ciudad forjada por desarraigos rurales de todas las naturalezas tiende a tener miradas
ambivalentes con relación al desplazamiento forzado interno. Como lo muestra nuestra encuesta, el desplazamiento forzado no ocupa un lugar destacado dentro de los acontecimientos, hechos o fenómenos conflictivos o violentos más recordados por parte de los pobladores
urbanos: entre el conjunto de eventos que los pobladores urbanos recuerdan, los episodios
asociados con el desplazamiento o con población desplazada ocupan el último lugar. En esta
percepción juegan varios hechos: por un lado, el hecho de que el desplazamiento forzado es
un fenómeno paulatino o progresivo, en muchos casos enmascarado con las situaciones de
pobreza histórica de la ciudad, lo que ciertamente favorece una cierta naturalización de lo
que éste es, entraña o implica; por otro lado, el hecho de que el desplazamiento forzado en
escasas oportunidades transita como fenómeno de alto impacto y, cuando se muestra así, es
básicamente por protestas o por tomas puntuales realizadas por los afectados en instituciones o espacios públicos; finalmente, porque el desplazamiento forzado, para amplios sectores poblacionales, tiene escasas diferencias con las migraciones que ellos mismos tuvieron
que emprender para ocupar la ciudad.
Sin embargo, cuando se interroga a los pobladores urbanos sobre los principales afectados
de los conflictos y las violencias urbanas una amplia mayoría tiende a considerar que son
las personas en situación de desplazamiento. En esta percepción juegan igualmente varios
hechos: por una lado, el hecho de la visibilidad permanente de personas o familias desplazadas a la intemperie, en el espacio público, expuestas por desposesión y marginadas del
amparo de la autoridad; por otro lado, el hecho de que el desplazamiento forzado se tiende
a reducir, básicamente, a una situación de pobreza extrema o de miseria, que en una ciudad
como Bogotá es comúnmente asociada a la máxima exposición al riesgo. Estas percepciones
soportan unas representaciones diferenciadas sobre las razones de victimación de las poblaciones en situación de desplazamiento, que varían dependiendo de los espacios físicos y
sociales ocupados, del género, de la clase social y del grupo de edad.
En los espacios caracterizados por el aislamiento, bien por exceso de riqueza o bien por exceso de pobreza, las poblaciones en situación de desplazamiento tienden a ser consideradas
dentro de las víctimas que lo fueron por razones económicas. En los espacios caracterizados
por la integración, las poblaciones en situación de desplazamiento tienden a ser consideradas dentro de las víctimas que lo fueron tanto por razones económicas como por razones
políticas. En los espacios caracterizados por la reducción, sobre todo por exceso de pobreza,
las poblaciones en situación de desplazamiento tienden a ser consideradas dentro de las víctimas que lo fueron por todo tipo de razones, económicas, sociales, culturales y políticas. De
este modo, el espectro de los espacios físicos y sociales de la ciudad, al aglutinar condiciones
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diferenciadas para existir en la vida urbana, tiende a sostener diferentes representaciones
sobre las razones que llevan al desplazamiento y que están detrás del desplazado. En todos
los casos los agentes de la ciudad tienden a sostener la representación que señala que el
desplazado ha sido víctima de aquello que eventualmente puede victimarlos a ellos mismos
por los espacios que ocupan en la ciudad.
En la mirada de los géneros se tiene que mientras los hombres tienden a considerar que
las poblaciones en situación de desplazamiento forzado son afectadas habitualmente por
los conflictos y las violencias urbanas, tanto como otros grupos poblacionales, las mujeres
tienden a considerar que estas poblaciones siempre son afectadas, más que otros grupos
poblacionales. Cuando se interroga por las minorías étnicas y culturales, que en buena medida han terminado en la ciudad producto de desplazamientos forzados, se encuentra que
mientras los hombres tienden a considerarlas afectadas habituales por los conflictos y las
violencias urbanas, tanto como otros grupos altamente afectados, las mujeres tienden a considerar que estas minorías son también afectadas habitualmente, aunque menos que otros
grupos poblacionales. Al contrastar los datos de afectación se encuentra que mientras los
hombres tienden a considerar la afectación de distintos grupos poblacionales básicamente
por condiciones como el género o la cultura, las mujeres tienden a considerarla más por
aspectos como la condición familiar. Así, existe una representación desde los géneros donde
el desplazamiento supone afectaciones, para los hombres tanto más cuando éste involucra
razones culturales como la etnicidad, para las mujeres tanto más cuando éste involucra razones sociales como la posesión o la familia.
En cuanto a los estratos socioeconómicos se tiene que todos tienden a considerar que la
población en situación de desplazamiento siempre es afectada por los conflictos y las violencias urbanas, aunque esta percepción es algo más matizada en los estratos 5 y 6. Cuando
se interroga por las minorías étnicas y culturales se encuentra que mientras los estratos 1,
2 y 3 tienden a considerar que siempre son afectadas por los conflictos y las violencias, los
estratos 4, 5 y 6 tiendan a considerar que las minorías sólo son afectadas habitualmente.
Todos los estratos socioeconómicos tienden a considerar que son más afectadas las minorías
indígenas que los grupos afro. Cuando se amplía la noción de estrato a la de clase, se encuentra que en las clases con arraigos y capitales fuertes la población desplazada tiende a
ser considerada dentro de las víctimas que lo fueron por razones económicas; en las clases
con arraigos fuertes y capitales débiles la población desplazada tiende a ser considerada
dentro de las víctimas que lo fueron por razones económicas y culturales; en las clases con
arraigos débiles y capitales fuertes la población desplazada tiende a ser considerada dentro
de las víctimas que lo fueron por razones económicas y políticas; finalmente, en las clases
con arraigos y capitales débiles la población desplazada tiende a ser considerada dentro de
las víctimas que lo fueron por todas las razones. De este modo, los agentes sociales, en ajuste a su estrato o clase, tienden a sostener la representación del desplazado como una víctima
por razones económicas, en los casos de más arraigo también por razones culturales y en los
casos de menos arraigo también por razones políticas.
En cuanto a los grupos de edad se tiene que todos tienden a considerar que la población en
situación de desplazamiento siempre es afectada por los conflictos y las violencias urbanas,
aunque esta percepción es algo más matizada en los grupos más jóvenes (17 a 21 años) y en
los grupos de más edad (41 a 76 años). Cuando se interroga por las minorías étnicas y culturales se encuentra que mientras en los grupos de edad entre los 21 y los 29 años y los 41 y
los 76 años tiende a predominar la percepción de que estas minorías siempre son afectadas,
en los grupos de edad entre los 17 y los 21 años y los 29 y los 41 años tiende a predominar
la percepción de que estas minorías sólo son afectadas habituales. Todos los grupos de edad
tienden a considerar que son más afectadas las minorías indígenas que los grupos afro. Al
vincular otros datos se encuentra que mientras el grupo más joven tiende a considerar que la
población fue desplazada por razones sobre todo económicas, los restantes grupos de edad
tienden a considerar que esta población fue desplazada por todo tipo de razones (entre los
grupos intermedios de 21 a 41 pesan algo más las razones culturales mientras en el grupo
de más edad pesan algo más las razones económicas).
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La experiencia del desplazamiento forzado y del desplazado está soportada entre los pobladores urbanos en unas representaciones surgidas de las propias inseguridades de sus
espacios físicos y sociales inmediatos, de las esferas menos domesticadas por cada uno de
los géneros, de las afectaciones que soportan sus arraigos y capitales y de las extrañezas
generadas por el repliegue de los pares, de los grupos de vinculación o de las propias instituciones. En consecuencia, el desplazamiento forzado y el desplazado están sujetos a unos
marcos de representación recurrentes que no obstante varían en ajuste a las posiciones de
los agentes sociales: en unos casos es una representación del desplazamiento y del desplazado excesivamente familiar para los propios agentes urbanos, en especial para quienes ocupan los lugares más arruinados, menos domesticados, más pobres y menos cohesionados;
en otros casos es una representación del desplazamiento y del desplazado excesivamente
alejada para los agentes urbanos, en especial para todos aquellos que ocupan los lugares
más ricos, más domesticados y profusamente urdidos de vínculos o lazos sociales.

6.5.2.

Desarraigos: marcos imaginarios de la memoria

Los marcos que soportan las representaciones sobre el desplazamiento y el desplazado tienen
consecuencias en la producción imaginaria. En primer lugar, la estructura de espacios físicos y
sociales de la ciudad está atravesada por una producción imaginaria donde los espacios aislados
se tornan amenazados sólo por lo masivo en independencia de la hora del día, por conflictos o
violencias sobrevinientes o accidentales y por acontecimientos que empeoran lo que siempre
discurre hacia lo mejor. Los espacios integrados se tornan amenazados por cualquier circunstancia sobre todo cuando cae la tarde y la noche, por conflictos y violencias que desbordan lo
corriente y por acontecimientos que afectan lo que siempre permanece igual. Los espacios aislados se tornan amenazados sin importar cuán ocupados estén en independencia de la hora del
día, por conflictos y violencias que desbordan lo corriente y por acontecimientos que empeoran
lo que de por sí siempre está peor. En esta producción imaginaria, el desplazamiento y el desplazado se revisten como presencias corrientes en unos casos cuando no son masivas ni permanecen en el espacio y en otros, por el contrario, cuando hacen parte de lo masivo y permanecen
en el espacio en unas horas específicas. En otras condiciones el desplazamiento y el desplazado
tiende a revestirse como una amenaza, porque se asocia a quienes atentan contra la autoridad,
no provocan la solidaridad o simplemente van en procura de los bienes ajenos.
En segundo lugar, la estructura de géneros de la ciudad igualmente está atravesada por una
producción imaginaria donde los espacios femeninos se tornan amenazados cuando, siendo
distanciados, son ocupados masivamente, expuestos a conflictos o violencias procedentes de
lo local o de lo urbano y suscitan acontecimientos que empeoran las condiciones de la existencia; estos espacios igualmente se tornan amenazados cuando, siendo confinados, son ocupados a determinadas horas, empujan los conflictos y las violencias domésticas hacia lo local y
lo urbano y suscitan acontecimientos que empeoran las condiciones de la existencia. Los espacios masculinos se tornan amenazados cuando, siendo distanciados, son ocupados masivamente, expuestos a conflictos o violencias domésticas y suscitan cambios en un discurrir que
nunca cambia; estos espacios igualmente se tornan amenazados cuando, siendo confinados,
son ocupados y afectados por conflictos o violencias de lo local o de lo urbano que tienden a
empeorar las condiciones de la existencia. En esta producción imaginaria, el desplazamiento
y el desplazado se revisten como presencias corrientes cuando son esporádicas, ocasionales y
restringidas a determinados espacios. En otras condiciones, cuando son recurrentes, permanentes, masivas y ocupan amplios espacios tienden a revestirse como presencias extrañas.
En tercer lugar, la estructura de clases sociales está atravesada por una producción imaginaria donde los espacios de las clases con más arraigo y más capital se tornan amenazados
cuando aparece lo masivo, cuando los conflictos o las violencias se presentan como acontecimientos emergentes que desbordan lo local y cuando éstos afectan un discurrir que
siempre va a lo mejor. Los espacios de las clases con más arraigo y menos capital se tornan
amenazados cuando cae la tarde y la noche, cuando los conflictos o las violencias corrientes
se presentan como acontecimientos cercanos a los entornos más familiares y cuando éstos
empeoran aún más las condiciones de la existencia. Los espacios de las clases con menos
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arraigo y más capital se tornan amenazados cuando irrumpen hechos sobrevinientes o accidentales que afectan un discurrir que siempre es igual. Los espacios de las clases con menos
arraigos y capitales se tornan amenazados dependiendo de quién los ocupe y a qué hora del
día, cuando los conflictos y las violencias generalizadas concurren en lo próximo y cuando
empeoran aún más las condiciones de la existencia. En esta producción imaginaria, el desplazamiento y el desplazado se revisten como presencias corrientes cuando no son masivos,
permanecen a determinadas horas, no entrañan conflictos ni violencias, ni transforman las
condiciones de existencia de nadie. De lo contrario, se revisten como presencias extrañas.
En cuarto lugar, la estructura de grupos de edad está atravesada por una producción imaginaria donde los espacios de los grupos más jóvenes se tornan amenazados cuando desaparecen los pares de edad, de grupo o de institución, cuando los conflictos y las violencias
suceden en entornos locales conocidos y cuando afectan un discurrir que nunca cambia. Los
espacios de los grupos de edad intermedios se tornan amenazados cuando están expuestos a
funciones, usos o costumbres diferentes a las usuales, cuando los conflictos y las violencias
siendo coyunturales se tornan recurrentes e implican cambios en la existencia inmediata.
Los espacios de los grupos de más edad se tornan amenazados cuando son ocupados por toda
suerte de extraños, cuando los conflictos y las violencias generalizadas se vuelven próximos
suscitando cambios ostensibles en la existencia. En esta producción imaginaria, el desplazamiento y el desplazado se revisten como presencias corrientes en unos casos cuando son
habituales, en otros casos cuando se sujetan a las normas del lugar y en otros más cuando
son esporádicos u ocasionales. De lo contrario, se revisten como presencias extrañas.
En síntesis, la producción imaginaria pone de manifiesto que el desplazamiento y el desplazado generan certezas cuando no son presencias masivas ni habituales o cuando siendo masivas permanecen esporádicamente, cuando permanecen en determinados espacios
restringidos o no amplían su presencia de manera generalizada o cuando se atienen a unas
convenciones sobre los usos de los lugares. En cualquier caso, el desplazamiento y el desplazado están expuestos a unos imaginarios donde el exceso de visibilidad sólo es permisible
en determinados entornos de por sí masivos, fuera de los cuales son vinculados como presencias extrañas.

6.5.3.

Desarraigos: marcos ideológicos de la memoria

Los marcos de representación y la producción imaginaria que generan unas formas de familiarizar a la sociedad urbana con el desplazamiento y el desplazado resultan fundamentales
para los ideologemas que se tejen en torno al desarraigo. En primer lugar, la estructura de
espacios físicos y sociales de la ciudad tiende a sostener una serie de ideologías donde los
espacios aislados conciben al desplazamiento como un fenómeno que demanda a las instituciones centrales más que a las locales, que deben propender la atención privada o doméstica
de los afectados y que deben auspiciar medidas de no perdón ni olvido. Los espacios integrados conciben al desplazamiento como un fenómeno que demanda a todas las instituciones
centrales y locales, que deben propender la atención privada o doméstica de los afectados
como sus posibilidades públicas y que deben auspiciar medidas más de perdón que de olvido. Los espacios reducidos conciben al desplazamiento como un fenómeno que demanda sobre todo la actuación de las instituciones locales, que deben propender la atención tanto de
lo doméstico como de lo comunitario y que deben auspiciar medidas de perdón y olvido. Así,
los espacios físicos y sociales tienden a sostener unos ideologemas donde el desplazamiento
es objeto de solidaridades en unos casos, de responsabilidades en otros y de compromisos
en otros casos más.
En segundo lugar, la estructura de géneros también tiende a sostener una serie de ideologemas donde los espacios femeninos conciben al desplazamiento como un fenómeno que
demanda la intervención de todas las instituciones calificadas habitualmente como positivas,
que deben propender la atención privada o doméstica de los afectados y que deben auspiciar
medidas de perdón que de olvido o de perdón y olvido. Los espacios masculinos conciben
al desplazamiento como un fenómeno que demanda a unas instituciones a las que tienden
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a considerar deficientes o negligentes, que deben propender la intervención a los afectados sobre todo en los entornos comunitarios y que deben auspiciar medidas que permitan
olvidar más que perdonar o que no permitan ni el perdón ni el olvido. De esta manera, los
espacios en función de los géneros muestran unos ideologemas donde el desplazamiento
para los espacios femeninos es objeto de responsabilidad y compromiso sobre todo con los
impactos privados o domésticos y para los espacios masculinos es objeto más de solidaridad
y de responsabilidad sobre todo con los impactos a niveles comunitarios y barriales.
En tercer lugar, la estructura de clases tiende a sostener unos ideologemas donde las clases
con arraigos y capitales fuertes conciben al desplazamiento como un fenómeno que demanda la actuación eficiente de las instituciones centrales, que deben propender la intervención
a los afectados más en lo privado y lo doméstico y que deben auspiciar medidas de no perdón ni olvido. Las clases con arraigos fuertes y capitales débiles conciben al desplazamiento como un fenómeno que demanda la actuación eficiente de las instituciones centrales y
locales, que deben propender la atención a los afectados a todo nivel y que deben auspiciar
medidas de perdón y olvido. Las clases con arraigos débiles y capitales fuertes conciben al
desplazamiento como un fenómeno que demanda la actuación eficiente de las instituciones
centrales, que deben propender la intervención a los afectados más en lo privado y en lo doméstico y que deben auspiciar medidas de sólo perdón o sólo olvido. Las clases con arraigos
y capitales débiles conciben al desplazamiento como un fenómeno que demanda la actuación
siempre eficiente de las instituciones centrales y locales, que deben propender la intervención más en lo familiar, lo comunitario y lo público y que deben auspiciar medidas de perdón
y olvido. Por tanto, las diferentes clases sociales tienden a considerar que el desplazamiento
es más objeto de responsabilidad y compromiso que de solidaridad, aunque mientras unas
clases, las mejor acomodadas, auspician una intervención más a lo privado, otras clases, las
que están en condiciones más vulnerables, auspician una intervención más comunitaria o
local.
En cuarto lugar, la estructura de los grupos de edad tiende a sostener unos ideologemas
donde los grupos más jóvenes conciben al desplazamiento como un fenómeno que demanda
la actuación siempre eficiente de todas las instituciones, que deben propender la atención a
los afectados más en lo privado y en lo doméstico y que deben auspiciar medidas de perdón y
olvido. Los grupos intermedios conciben al desplazamiento como un fenómeno que demanda
la actuación no siempre eficiente o habitualmente negligente de todas las instituciones, que
deben propender la atención a los afectados en lo familiar, lo comunitario y lo urbano y que
deben auspiciar medidas de no perdón ni olvido. Finalmente, los grupos de más edad conciben al desplazamiento como un fenómeno que demanda la actuación de unas instituciones
que siempre son ineficientes, que no obstante deben intervenir para atender a los afectados
tanto para lo privado como para lo que incide a la ciudad como un todo y que debe promover
medidas de no perdón y olvido. Por tanto, mientras los grupos más jóvenes son optimistas
con la capacidad de respuesta de las instituciones para absolver las vicisitudes personales
o privadas que soportan los desplazados, los grupos de más edad tienden a ser escépticos
frente a cualquier respuesta institucional al desplazamiento, la cual de cualquier manera
debe apuntar a resolver lo que éste implica para la ciudad.
En síntesis, los ideologemas que se extienden en torno al desplazamiento y al desplazado terminan soportando unas elaboraciones ideológicas con sesgos de espacio, de género, de clase
y de edad. En el espectro de elaboraciones ideológicas que se extienden entre los pobladores
urbanos en función de estos cuatro criterios se pueden resaltar varias posturas: por un lado,
la postura que considera que el desplazamiento es un problema estructural de la ciudad,
que debe ser resuelto por las instituciones centrales, con una atención centrada en resolver
los problemas individuales o privados de los afectados y con una mirada a futuro que haga
inadmisible o irrepetible estos eventos, todo dentro de un espíritu solidario; por otro lado,
la postura que considera que el desplazamiento es un problema estructural de la ciudad
que afecta a lo local, que debe ser resuelto por las instituciones centrales, con una atención
centrada en resolver los problemas individuales tanto como los del entorno y con una mirada
a futuro fundada más en perdones que en olvidos hacia los victimarios, todo dentro de un
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espíritu de responsabilidad; finalmente está la postura que considera que el desplazamiento
es un problema más local que estructural de la ciudad, que debe ser resuelto por todas las
instituciones con énfasis en las locales, con una atención que reconozca los niveles privados,
comunitarios y urbanos de las afectaciones y con una mirada a futuro fundada en perdonarlo
y olvidarlo todo, dentro de un espíritu de compromiso. Estas posturas ponen de manifiesto
los desafíos que enfrentan políticas de verdad, justicia y reparación: la sociedad urbana tiene unas ideas sobre quién debe intervenir, por qué debe hacerlo, hasta dónde puede hacerlo
y para qué debe hacerlo, más nutridas por sus propias condiciones de existencia y por las
afectaciones aparentes o reales que sobre ellas genera el desplazamiento, que por un conocimiento o reconocimiento de las condiciones de existencia de las personas en situación de
desplazamiento forzado.

LA VIDA EN LA CIUDAD:
REPRESENTACIONES, IMAGINARIOS E IDEOLOGÍAS
Ese día me iban a asesinar cuando fuera para el trabajo, entonces nosotros salimos y mi
hermano y mi cuñada se fueron para la finca en el Ariari y yo seguí con mi primo para Villavicencio, pues yo no sentía tanto miedo, bueno cuando llegamos a Villao, llamé para avisarle a
mi abuelita, pues ya los paramilitares que me iban a asesinar me habían esperado como a unos
veinte metros de la casa a que saliera a trabajar, pues yo siempre tenía como una rutina para
ir al trabajo, nosotros entrábamos a las ocho y como era cerca, por ahí unos quince minutos a
pie, entonces los tipos me esperaron y yo nunca pasé, luego fueron a buscarme a la casa, y en mi
casa yo había dejado una familia que eran una señora y un muchacho que ya habían venido
desplazados de la parte alta y se habían quedado allí en la cabecera municipal, entonces yo los
acogí allí en mi casa y entraron y requisaron y buscaron, pues ya no me encontraron porque yo
ya había salido. Entonces cuando llegamos a Villao, también llegó mi papá que lo iban asesinar
ese mismo fin de semana, y un mismo paramilitar le dijo a mi papá: “viejo váyase porque a
usted este fin de semana lo van a matar y van a matar a tales y tales personas”, y así fue, los
que salimos ese día nos salvamos y los que se quedaron murieron. Entonces la situación fue muy
difícil, llegamos a Villavicencio y todo el tiempo nos estuvimos escondidos, no salíamos ni a la
calle. Mi mamá dijo que mi papá se había venido enfermo y vinieron y lo buscaron en los hospitales y en el barrio que ellos habían dicho que iban a llegar o sea al que nosotros llegaríamos
posiblemente, porque allá para salir era con registro y todo, entonces nos buscaron en todo lado
y pues uno entre todo y todo tiene gente amiga que también le dice: “no se queden, vallasen
porque aquí en Villavicencio tampoco hay garantías para que se queden” y es así que salimos y
nos venimos a Bogotá, ya mi hermana y mi cuñada estaban aquí, entonces llegamos donde ellos
y conseguimos un apartamento, pero lo chistoso era que nosotros no sabíamos ni como se cuidaba
el agua, ni como no se gastaban los servicios sino que nosotros abríamos la llave y la dejábamos
abierta y tuvimos todos los problemas con el vecino. Luego mi mamá también llega, mis hermanos, todo el mundo llegamos en los mismos días; no, para nosotros fue terrible, no salíamos
ni a comprar el pan, así duramos como unos dos meses escondidos porque qué susto tan terrible
hablar, o de encontrarnos con los mismos compañeros de la región, qué miedo, porque en ese
desorden uno no sabía quien era quien, y quien tal vez se había mantenido en su lineamiento
organizativo o quienes se habían volteado como decimos nosotros para el otro lado y estarían
señalando a los mismos campesinos, entonces eso fue una situación bastante difícil. Yo por esos
días tuve una crisis nerviosa y un pánico terrible que yo pienso que casi me muero de eso.
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Casi me muero porque yo no sabía lo que era estar en la ciudad, y lo otro era perderlo todo
después de ser una joven con un muy buen puesto político, terminando un futuro así súper prodigioso a no tener nada, fue una situación muy difícil de superar; sin embargo, uno como que
también llega a la nada pero vuelve y se levanta, mi hermano logra vender unas vaquitas allá
en la finca y traernos como unos ocho millones de pesos, así montamos una fama de expendio de
carne en el barrio Danubio Azul y yo me voy con ellos para allá a trabajar, resulta que estando
allí no llevamos ni quince días de haber puesto el negocio y nos iba muy bien, vendíamos cerca
de novecientos mil pesos diarios y vendíamos hasta tres reses en la semana, entonces a nosotros
económicamente no nos había ido tan mal y estábamos súper contentos trabajando allí, cuando de repente un día mi hermano se encuentra con el jefe paramilitar político que estaba en
el mismo barrio, había venido herido de una mano de allá de la región y estaba en el mismo
barrio donde nosotros estábamos trabajando; pues nos tocó cerrar ese negocio, perdernos de ese
sector y perder todo, ahí sí que perdimos todo, ahí si que la situación fue mas difícil y entonces
ahí si nos tocó acudir, ya yo no sé con quien sería que sabía de la Acción Social, entonces ya
decidimos declarar, pero ya habían pasado como cuatro o cinco meses cuando decidimos hacer
la declaración.
Meses después yo me reencuentro con mis compañeros de comité de derechos humanos, yo
me integro al trabajo de denuncia, empezamos a trabajar nuevamente todo lo de denuncia,
lo de documentar todo sobre los casos de violación de derechos humanos, de asesinatos de la
región, pero igualmente se nos acrecienta la persecución, es así que un día, cuando salimos de
trabajar, en frente de la Procuraduría nos encontramos con un capitán que era uno de los que
más señalábamos, entonces no, pues qué susto nuevamente. Luego me vinculo a trabajar en el
proceso con población desplazada… En julio, entre el 17 y 18 de julio, cuando hacemos todo lo
de tierra, vida y dignidad, la carta de sensibilización de los diez años de la Ley 387, nos amenaza el paramilitarismo en Soacha por las acciones que veníamos realizando y por el trabajo
organizativo con mujeres, con lo cual me veo obligada a tener que desplazarme nuevamente.

6.5.4.

Recapitulación final

El recorrido anterior, excesivamente panorámico, no pretendió otra cosa que advertir cómo
en las lugares de las memorias o, si se quiere, cómo entre los lugares de la configuración
histórica de la ciudad y los lugares de la configuración mnemónica de la sociedad urbana
se construyen unas versiones sobre el desplazamiento como fenómeno y sobre la persona
en situación de desplazamiento como afectada o como víctima. Este esbozo, que insiste en
concederle un lugar a la versión de las propias personas en situación de desplazamiento,
se preocupa no obstante por reconstruir el horizonte urbano que aparentemente escucha o
debe escuchar esa versión. En este horizonte urbano el desplazamiento y el desplazado son
indisociables de las territorialidades construidas por una ciudad de distanciamientos y confinamientos que genera experiencias excesivamente localizadas de la existencia, reductora
de los espacios y los tiempos urbanos disponibles, galvanizada a las diferencias y, por sobre
todo, desconfiada de quienes están, hacen o disfrutan del lugar fuera de las convenciones
inmediatas del contexto. Precisamente el desarraigo, al empujar forzadamente a la ciudad
a cientos de miles de personas, tiende a exponerlas a estas experiencias, a estos espacios y
tiempos, a estas convenciones, donde terminan expuestas a eternizaciones y efimerizaciones, a anacronismos o paracronismos, a obsolescencias precoces.
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Configuración Mnemónica
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CONFIGURACIÓN HISTÓRICA Y CONFIGURACIÓN MNEMÓNICA:

POSICIONES
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AMNESIAS Y ANAMNESIAS
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Hay personas que llenan de objetos los lugares en que viven convirtiendo sus
casas en museo al final de sus vidas. En cambio, yo estaba intentando, con
mi cama, mi cuarto y mi presencia, convertir de nuevo en un hogar una casa
transformada en museo.

Orham Pamuk,
El museo de la inocencia.

Luchas por la memoria, luchas por la creencia
La indagación de las memorias de los acontecimientos conflictivos y violentos sucedidos en
la ciudad y la vida urbana es una empresa en la que concurren los desafíos históricamente
asociados a los estudios de la memoria, a los estudios del conflicto y a los estudios urbanos.
Por un lado esta indagación se enfrenta a los desafíos de los estudios de la memoria, expuestos a la dicotomía de abordarla como una dimensión objetiva derivada de funciones sociales
concretas, de estructuras colectivas o de mecanismos de legitimación institucionalizados o
como una dimensión subjetiva o intersubjetiva derivada de procesos psíquicos individuales,
de interacciones o relaciones sociales o de contextos culturales circunscritos. Por otro lado
esta indagación se enfrenta a los desafíos de los estudios del conflicto, expuestos a la dicotomía de abordarlo como una resultante de series causales de larga duración o como un acontecimiento que irrumpe en ajuste a las acciones inmediatas de los agentes sociales o de las
condiciones vigentes del entorno. Finalmente esta indagación se enfrenta a los desafíos de
los estudios urbanos, expuestos a la dicotomía de abordar la ciudad como una formación que
sacrifica las contingencias de los lugares urbanos o como un espectro de lugares cada uno
lo suficientemente particular como para representar las inmensidades de la ciudad como un
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todo. De hecho, los términos de cada una de estas dicotomías tienden a alinearse: por un
lado están las aproximaciones donde tienden a coincidir la ciudad como formación, las series
causales de larga duración y la memoria como dimensión objetiva; por otro lado están las
aproximaciones donde tienden a coincidir la ciudad como espectro de lugares, el acontecimiento como emergencia y la memoria como dimensión subjetiva o intersubjetiva.
Estas aproximaciones resultan problemáticas cuando se interrogan las memorias de los acontecimientos conflictivos y violentos en un país como Colombia y en una ciudad como Bogotá:
un mundo social donde el conflicto ha sido arbitrado permanentemente con la violencia fragmenta la ciudad como formación social, multiplica las series causales y, con ello, pareciera
desvanecer cualquier memoria objetiva; al mismo tiempo, es un mundo social que reitera
unos lugares, repite unos acontecimientos y sostiene unas memorias subjetivas que parecieran siempre tenues cuando no invisibles. Por cualquiera de estas vías pareciera un mundo
social condenado a la ausencia de recuerdos y a la redundancia de olvidos, lo que favorece
en nuestro medio la existencia de distintas retóricas: las que reclaman la historia y la memoria, las que siempre pretenden pero nunca encuentran el momento primigenio de nuestras
violencias, las que colmatan nuestra historia con esencias, las que conducen todo esfuerzo
por la memoria al margen y las que señalan a la sociedad colombiana como amnésica por
ignorancia y repetitiva por destino. Estas retóricas, que inquieren a la historia y la memoria
para desmontar nuestras violencias, pasan por alto que las contradicciones de nuestras configuraciones sociales son redundantes en historias y memorias y que, por tanto, unas y otras
no están en el afuera de estas contradicciones sino que hacen parte de sus adentros.
Así, detrás de estas retóricas, está la concepción que considera que la historia y la memoria
son exterioridades. Este carácter exterior de la historia y la memoria tiene como fundamento
una visión estanco que separa el pasado, el presente y el futuro, revestidos como variables
objetivas, independientes de cualquier consciencia individual o colectiva, que discurren de
manera lineal e irreversible. Sobre esta exterioridad de la historia y la memoria, soportada en
la objetividad del pasado, del presente y del futuro, se tienden las brechas entre lo histórico
y lo mnemónico, entre lo científico y lo mítico, entre lo documentado y lo testimoniado. Sobre
esta exterioridad de la historia y la memoria se dispersan las diferencias entre la rememoración y la conmemoración, entre lo memorable y lo conmemorable, entre los ritos de duelo y los
ritos históricos, entre las efigies y los monumentos. Sobre esta exterioridad de la historia y la
memoria se terminan definiendo arbitrariamente legados, herencias y patrimonios históricos
y culturales. Más allá, sobre esta exterioridad de la historia y la memoria se puede suplantar
en las manos de Clío el libro por el fuete y se puede convertir el célebre oráculo de Trofonio
en un tribunal de justicia. Entonces la historia y la memoria se erigen como fuentes de una
moral trascendental en capacidad de aleccionar por sí mismas o en sí mismas, eficientes para
restituir o restaurar los cauces del mundo social quebrantados por las violencias.
No obstante, este afán por lo histórico y lo mnemónico desconoce que en medio de los
conflictos y las violencias las sociedades no cesan de recordar ni de olvidar, sin que esto se
traduzca necesariamente en la resolución de unos o la contención de otras. De hecho, este
afán por lo histórico y lo mnemónico, en medio de sociedades que no escatiman en violencias, sólo conduce a que cada generación se haga a un acervo de testimonios, de documentaciones y de procesos sobre las violencias pasadas y presentes que pareciera condenado de
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antemano a mero archivo muerto, a fungir como fuente de denuncias extemporáneas o, la
mayoría de las veces, a operar como depositario de unas versiones sobre las ignominias de
la guerra que cada cierto tiempo adquiere difusión. Pero hay que decirlo: esto no resuelve
los conflictos, no controvierte las violencias, ni sus causas, ni sus comportamientos, ni sus
consecuencias. Más aún, la exterioridad de la historia y la memoria resulta eficiente para
instrumentalizarlas, para sujetarlas al arbitrio de las coyunturas, para esgrimirlas como argumentos para sostener las beligerancias o para aclimatar las pacificaciones, propicias en
sociedades que como la colombiana no dan pausa a guerras implacables y posponen la paz
con tímidas amnistías. Por esto no es aventurado señalar, parafraseando la muy parafraseada sentencia del general prusiano Claude Von Clausewitz, que en nuestro mundo social la
historia y la memoria han sido la continuación de la guerra por otros medios.
Por esto, frente a la exterioridad de la historia y la memoria, urge vindicar a las posiciones
que han puesto de manifiesto que esta exterioridad no es sino una exteriorización que, sutilmente arbitrada en medio de las relaciones de fuerza del mundo social, tiene la capacidad
suficiente para deshistorizar o ahistorizar las existencias. De entrada esto supone controvertir que el discurrir únicamente descansa en un pasado sucedido, en un presente en suceso y
en un futuro por suceder que la historia debe registrar encadenadamente y que la memoria
debe encadenar con los registros. Pero no se trata de desdecir del discurrir simplemente
negando la idea de pasado, de presente o de futuro, fuente de tantos anarquismos antipositivistas; tampoco se trata de limitar la empresa a revestir el pasado, el presente y el futuro
como ficciones, empresa eventualmente necesaria pero en modo alguno suficiente. Se trata
de reconocer, en primer lugar, que pasado, presente y futuro efectivamente pueden operar
en un plano instrumental para entender las formas más exteriores del discurrir, sin que ello
suponga que estén orquestados universalmente, sino que ciertamente están expuestos a
dispositivos culturales específicos; en segundo lugar, se trata de reconocer que este plano
instrumental no agota la historia, sino que ella también se debe a unas historicidades surgidas de los espacios y los tiempos socialmente construidos, modeladas en el interjuego de las
estructuras de larga duración y las prácticas contingentes de los agentes sociales; en tercer
lugar, se trata de reconocer que desde estas historicidades, tampoco ajenas a dispositivos
culturales específicos como las instituciones, se construyen las certezas inmediatas del mundo social, entre ellas, la propia exterioridad o la exteriorización del espacio y el tiempo; finalmente, se trata de reconocer que estas certezas, involucradas en el conflicto o puestas en
cuestión por la violencia, ponen precisamente en evidencia los trizamientos entre el espacio
y el tiempo exteriorizados y el espacio y el tiempo interiorizados, entre el espacio y el tiempo
registrado y el espacio y el tiempo vivido, de donde irrumpen los lugares de la memoria.
Una vez aquí se pone de manifiesto que la memoria no está signada por el pasado, el presente y el futuro, sino que se reclama en unos espacios y tiempos que, inseparables de la
historia, no obstante son específicos de ella misma: los espacios y tiempos de la memoria se
marcan en lo rejuvenecido y lo envejecido, en lo antiguo y lo arruinado, en lo eterno y lo efímero, en lo permanente y lo permutable, en lo sincrónico y lo diacrónico, en lo obsolescente
y lo precoz. Pero estos no son espacios y tiempos exteriores, tampoco espacios y tiempos meramente interiores. Estos son espacios y tiempos que tienen sobre sí la concurrencia de las
experiencias, de las prácticas, de las instituciones y de las estructuras del mundo social. Por
esto la vindicación de las memorias supone poner de manifiesto el testimonio, la narración
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o el relato sin desprenderlos de este circuito complejo y recursivo de espacios y temporalidades que impone la creencia en el mundo social. Cuando la vindicación de las memorias
compromete el conflicto y la violencia, el testimonio, la narración o el relato, aparte de restituir este circuito complejo y recursivo, se enfrentan a visibilizarlo en sus trizamientos, en las
afectaciones a la creencia, surtidas por medio de representaciones, imaginarios e ideologías.
En cualquier caso, la vindicación de las memorias supone ese recorrido entre la configuración histórica modelada por un espacio y tiempo objetivo y objetivante y la configuración
mnemónica modelada por un espacio y tiempo subjetivo u objetivado.
De esta manera, las luchas por la memoria dejan de pretenderse únicamente en el recuerdo, en el perdón o en el olvido, para comprometerse más como auténticas luchas por la
creencia. Más aún, se puede afirmar que el recuerdo, el perdón y el olvido no existen de
por sí: se recuerda, se perdona o se olvida dependiendo de la capacidad del mundo social
para naturalizar de tal manera la historia que puede imponer con ella la creencia en sí que
nunca se presenta como historia ni como condición histórica. Por esto, en los casos donde el
mundo social persiste en sus desgarramientos de la creencia pero aún sí pretende obcecadamente la memoria invitándola cuando no obligándola a recordar, a perdonar o a olvidar,
nos encontramos ante dos situaciones que podemos enmarcar dentro de lo que algunos enfoques definen en unos casos como las postmemorias y en otros como las contramemorias.
Desde nuestro enfoque se puede decir que muchas de las iniciativas en pos de la memoria
en nuestro país están expuestas a estas formas excepcionales donde se obliga a creer contra
lo descreído o donde se cree denodadamente en lo increíble.
La postmemoria se entiende comúnmente como la vigencia de los recuerdos y los olvidos
de una generación previa en una generación subsiguiente, algo así como una transferencia
cultural de la memoria entre abuelos, padres e hijos. No obstante, nuestro enfoque señala
que esa postmemoria no es otra cosa que la conminación a una generación a que recuerde,
olvide o perdone los acontecimientos conflictivos o violentos que ella misma ha soportado
o padecido, pero permaneciendo sometida a los encuadres estructurales, institucionales,
prácticos y experienciales que llevaron a que estos acontecimientos se sucedieran desde las
generaciones que la antecedieron. Si se quiere, la postmemoria tiene en medio la generación
de los hijos que deben recordar desde las precariedades persistentes de la generación de los
padres. La contramemoria se entiende comúnmente como la memoria que se escinde de lo
memorable instituido, algo así como un lugar para la evocación que, sin contenciones para
lo evocable, se erige por ello mismo en crítica radical. No obstante, nuestro enfoque señala
que esa contramemoria no es otra cosa que la conminación a una generación a que tome
como creencia lo que sólo son creencias, a que rubrique como ideología lo que es imaginario o a que imposte como imaginario lo que sólo es representación, todo esto producto del
profundo resquebrajamiento de la creencia misma. En este sentido, la contramemoria tiene
en medio la generación de los hijos que deben recordar desde unas representaciones que en
la generación de sus padres eran imaginarios o ideologías o desde unas ideologías que en la
generación de sus padres eran imaginarios o meras representaciones.
En nuestro país, distintas iniciativas en pos de la memoria cabalgan menos sobre los lugares
de la memoria y más sobre los lugares de la postmemoria y la contramemoria. En unos casos
cuando estas iniciativas hacen esfuerzos por el recuerdo de masacres infames perpetradas por
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agentes sediciosos acaparadores de tierra, pero sin que esta empresa por el recuerdo afecte ni
atente contra el estado vigente de la acaparación ni mucho menos contra la impunidad del acaparador; en otros casos cuando estas iniciativas hacen esfuerzos por el recuerdo de asesinatos
selectivos perpetrados sobre determinados líderes y organizaciones, aún cuando este recuerdo suponga el pretexto para un señalamiento indiscriminado por la institucionalidad vigente;
en otros casos más estas iniciativas quedan expuestas a estos lugares cuando unos proyectos
de vida de corte ideológico, cultural o políticos investidos de todas las legitimidades fueron
arrasados o devastados y, cuando son resarcidos en el recuerdo, pasan automáticamente a ser
demolidos con la vehiculización oficial y oficiosa de tenebrosos imaginarios demonizantes o
de representaciones degradantes en torno a ellos. Allí, en la postmemoria y la contramemoria, eficientes a las derechas para revestir con el reciente discurso terrorista toda pretensión
antigua de la izquierda por democrática que fuera, pero también eficientes a las izquierdas
para sostener la imbatibilidad de las marginalidades siempre abatidas, están nuestras formas
de trasplantar la guerra en la memoria y, al mismo tiempo, para que las memorias sean las
semillas eficientes de la guerra. Sí, recordamos; sí, olvidamos; sí, eventualmente perdonamos.
Pero lejos de la creencia o, mejor, aprehendidos a las formas más exteriores y tenues de ella,
es decir, a las representaciones, a los imaginarios y a las ideologías.
Luego las luchas por la memoria, en tanto luchas por la creencia, reclaman de la memoria no
sólo lo que ellas puedan enunciar o denunciar sino, sobre todo, el estatuto del lugar desde
donde se enuncia o desde donde se denuncia. Porque es allí, en la visibilidad de este lugar,
que efectivamente la memoria puede ejercer una crítica implacable no sólo contra lo sucedido, sino contra lo que sucede: la ausencia de posibilidades, la limitación de oportunidades,
los marginamientos institucionales, la fragmentación social. Entonces, no se pretende la memoria que encerrada en el relato indague en él el principio y el fin de todas las victimizaciones, que perpleja en el discurrir de los episodios haga de ellos fuente de traumas y secuelas,
que cree que la sola enunciación puede descorrer las oscuridades del mundo y que considera
que la mera denuncia concitará la respuesta de la sociedad como un todo. No, las luchas por
la memoria apuntan a que por el relato discurra ese circuito complejo que nos hace creer o
no creer en el mundo, sabiéndose que más importante que recordarlo u olvidarlo todo, está
en creer con contundencia. Es entonces cuando los acontecimientos conflictivos y violentos
adquieren un sentido que no es el de los perpetradores; es entonces cuando nuestros muertos se hacen parte de una causa conquistada; es entonces, lejos de la pérdida, que podemos
poner en migración nuestros caídos o nuestras propias vicisitudes de los ritos meramente
de duelo a los ritos históricos. De hecho, las luchas por la memoria, en tanto luchas por la
creencia, apuntan a que el mundo social pueda poner en tránsito sus duelos hacia la fiesta.
Esa es una de las peculiaridades de las sociedades que recuerdan y olvidan desde el creer:
conducen a sus muertos por entre festividades, la consagración de la anamnesis.
Así planteadas, las luchas por la memoria, en tanto luchas por la creencia, desafían las concepciones recurrentes sobre el papel de las efemérides, de los monumentos, de los museos
y en general del patrimonio. Por un lado estas luchas advierten que estos dispositivos deben
su carácter significativo a las fuerzas sociales que, convirtiendo la exteriorización provocada
del espacio y el tiempo en una exterioridad que existe sin provocación de nadie, apelan a
ellos para hacer tanto más evidente, legítimo e incontrovertible el carácter trascendental de
unos hechos, de unos acontecimientos o de unos personajes. Por otro lado, las luchas por la
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memoria, en tanto luchas por la creencia, advierten que ninguna vindicación puede proceder
por estos dispositivos cuando se desconoce, por un lado, el complejo circuito que permite
convertir la exteriorización en exterioridad y, por otro, el no menos complejo circuito que
permite que unas memorias encarnadas, atadas a la interioridad y a la interiorización del
espacio y el tiempo, puedan ser sublimadas como exterioridades para un colectivo. Por esto,
las luchas por la memoria, en tanto luchas por la creencia, vindican antes que cualquier
dispositivo patrimonializante a esas correas de transmisión que, como la familia, el barrio,
la escuela, los sindicatos, etc., acometen esta tarea compleja de conducir la memoria encarnada en historia incorporada. Sobre estas correas de transmisión efectivamente pueden proceder los dispositivos de construcción de patrimonios, una postura controvertida en un país
donde éstos han quedado sujetos al culto a las personalidades, a la exaltación de lo exótico
o a la conservación de lo meramente estético.
Como se percibe, una indagación desde la historia, la memoria y la creencia empuja a recorrer
senderos no siempre visibles, reconocidos o destacados en las tradiciones dominantes en los
estudios de la memoria. Una indagación por este enfoque supone una interrogación atenta y
minuciosa en diferentes órdenes, en distintos niveles, con multiplicidad de fuentes, convocando aspectos aparentemente lejanos, inquiriendo quisquillosamente asuntos que por cercanos
se tornan habitualmente impensados (por ejemplo, tantos estudios sobre las memorias de los
conflictos y las violencias, pero lamentablemente tan ajenos a dar cuenta de esas texturas
afectivas y a esos tonos emocionales que hacen a los recuerdos y los olvidos, como las nostalgias, las melancolías, las resignaciones o los resentimientos, como si las comunidades o los
individuos recordaran con la frialdad de los libros o de los monumentos). Este recorrido es el
que presentamos en este texto que, insistimos, fue apenas un estudio exploratorio.
En consecuencia, nuestra indagación de las memorias de los acontecimientos conflictivos y
violentos supuso un extenso ejercicio de reconstrucción de la historia urbana bogotana, de
definición de la configuración histórica de la ciudad, de caracterización de las múltiples historicidades que subyacen a esta configuración por efecto de las prácticas, de dilucidación de
las formas diferenciadas de realización de la creencia en el mundo social urbano y, con todo
esto, de definición de la configuración mnemónica de la ciudad en ajuste al emplazamiento
físico y social, de la adscripción de género, de la condición socioeconómica, de la edad y
de la situación de arraigo de los diferentes agentes sociales urbanos. Este extenso ejercicio, que no desistió de la historia para con ello esclarecer a la memoria, pero que tampoco
entregó a la memoria como simplemente remanente de la historia, planteó los conflictos y
las violencias como fenómenos que efectivamente tienen una naturaleza histórica que, no
obstante, es diversificada por una naturaleza mnemónica derivada de las múltiples prácticas
de los agentes sociales, de las diferentes formas de realización de la creencia en el mundo
social, de las proyecciones de esta creencia como historia, es decir, de las representaciones,
imaginarios e ideologías que le dan forma a la memoria.
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De la configuración histórica a la configuración mnemónica:
Representaciones, imaginarios e ideologías en las memorias
urbanas
Recursos: representación y memorias urbanas
Los recursos de la memoria, atados a la representación, muestran que en la ciudad ellos
ostentan organizaciones diferentes dependiendo de los espacios físicos y sociales, de la condición de género, de la clase social y del grupo de edad. En cuanto a los espacios físicos y
sociales se tiene en primer lugar que en los espacios aislados los recursos de la memoria
suponen unas representaciones de la seguridad del entorno que enfatizan en la autoridad,
unas representaciones de las víctimas que le conceden relevancia a las condiciones económicas, unas representaciones de los acontecimientos conflictivos y violentos como recurrentes
o comunes y unas representaciones de las fuentes de información y de la información donde
se destaca la amplitud y la profundidad de las fuentes. En segundo lugar en los espacios
integrados los recursos de la memoria suponen unas representaciones de la seguridad del
entorno que enfatizan en la autoridad y la solidaridad, unas representaciones de las víctimas
que le conceden relevancia a las condiciones económicas y políticas, unas representaciones
de los acontecimientos conflictivos y violentos como comunes en la ciudad y unas representaciones de las fuentes de información y de la información donde se destaca la amplitud y
la superficialidad de las fuentes. En tercer lugar en los espacios reducidos los recursos de
la memoria suponen unas representaciones de la seguridad del entorno que enfatizan en la
autoridad y la riqueza, unas representaciones de las víctimas que le conceden relevancia a
todas las condiciones, unas representaciones de los acontecimientos conflictivos y violentos
como recurrentes o comunes en lo local y unas representaciones de las fuentes de información y de la información donde se destaca la restricción y la superficialidad de las fuentes.
En cuanto a las condiciones de género se tiene en primer lugar que entre las mujeres los recursos de la memoria suponen unas representaciones de la seguridad del entorno que enfatizan en la autoridad y la solidaridad, unas representaciones de las víctimas que le conceden
relevancia ante todo a la condición socioeconómica y social de éstas, unas representaciones
de los acontecimientos conflictivos o violentos enmarcadas en hechos recurrentes profusamente mediados y unas representaciones de las fuentes de información y de la información
donde se destaca la restricción y la superficialidad. En segundo lugar entre los hombres los
recursos de la memoria suponen unas representaciones de la seguridad del entorno que
enfatizan en la riqueza o la posesión, unas representaciones de las víctimas que le conceden
relevancia ante todo a la condición política y cultural de éstas, unas representaciones de los
acontecimientos conflictivos o violentos enmarcadas en hechos diversos escasamente mediados y unas representaciones de las fuentes de información y de la información donde se
destaca la amplitud y la profundidad.
En cuanto a las clases sociales urbanas se tiene en primer lugar que las clases con arraigos
y capitalizaciones fuertes los recursos de la memoria suponen unas representaciones de la
seguridad del entorno que enfatizan en la autoridad y la solidaridad, unas representaciones
de las víctimas que le conceden relevancia ante todo a la condición socioeconómica de éstas,
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unas representaciones de los acontecimientos conflictivos o violentos enmarcadas en hechos
recurrentes profusamente mediados donde dominan robos y asesinatos y unas representaciones de las fuentes de información y de la información donde se destaca la amplitud de las
fuentes y la profundidad de los medios especializados. En segundo lugar están las clases con
arraigos fuertes y capitalizaciones débiles donde los recursos de la memoria suponen unas
representaciones de la seguridad del entorno que enfatizan en la autoridad, unas representaciones de las víctimas que le conceden relevancia ante todo a las condiciones socioeconómicas y culturales de éstas, unas representaciones de los acontecimientos conflictivos o
violentos enmarcadas en hechos diversos escasamente mediados donde dominan asesinatos,
robos, riñas, tomas y protestas y unas representaciones de las fuentes de información y
de la información donde se destaca la restricción de las fuentes y la superficialidad de los
medios masivos. En tercer lugar están las clases con arraigos débiles y capitalizaciones
fuertes donde los recursos de la memoria suponen unas representaciones de la seguridad
del entorno que enfatizan en la autoridad y la riqueza, unas representaciones de las víctimas
que le conceden relevancia ante todo a las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas de
éstas, unas representaciones de los acontecimientos conflictivos o violentos enmarcadas en
hechos recurrentes escasamente mediados donde dominan robos, asesinatos y riñas y unas
representaciones de las fuentes de información y de la información donde se destaca la amplitud de las fuentes y la superficialidad de los medios. En cuarto lugar están las clases con
arraigos y capitalizaciones débiles donde los recursos de la memoria suponen unas representaciones de la seguridad del entorno que enfatizan en la riqueza, unas representaciones
de las víctimas que le conceden relevancia a las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas
y culturales, unas representaciones de los acontecimientos conflictivos o violentos enmarcadas en hechos diversos escasamente mediados donde dominan asesinatos, robos, riñas,
tomas y protestas y unas representaciones de las fuentes de información y de la información
donde se destaca la restricción de las fuentes y la superficialidad de los medios.
En cuanto a los grupos de edad se tiene que el conjunto de ellos comparte percepciones
sobre los lugares seguros e inseguros y sobre los hechos asociados a estos lugares, aunque
sostiene diferencias en cuanto a las causas de estos hechos: mientras los más jóvenes y los
más viejos le confieren especial relevancia a la presencia de institucionalidad y de solidaridad, los grupos intermedios le confieren ante todo relevancia a la presencia de bienes. Ahora, frente a la afectación de poblaciones, se encuentra que mientras los grupos más jóvenes
tienden a considerar la afectación por razones socioeconómicas y a asumir una actitud matizada frente a las afectaciones por otro tipo de condiciones, los restantes grupos tienden a
considerar la afectación por todas las razones. En cuanto a recordación de acontecimientos,
se tiene que los grupos más jóvenes tienden a tener una recordación de acontecimientos
recurrentes entre la ciudad, la localidad y la vida personal, mientras los grupos más viejos
tienden a tener recordaciones divergentes de los acontecimientos sucedidos en la ciudad de
los sucedidos en la localidad y en la vida personal. Frente a las fuentes de información de los
acontecimientos, se encuentra que los sucedidos en la ciudad fueron profusamente mediados por los medios de comunicación, tanto más entre los jóvenes, mientras que los sucedidos
en la localidad fueron más presenciales, aunque algo menos entre los más jóvenes. Por último, los grupos más jóvenes son más positivos con la información que ofrecen las distintas
fuentes en relación con los restantes grupos de más edad.
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Modos: imaginario y memorias urbanas
Los modos de la memoria, atados al imaginario, muestran que en la ciudad ellos igualmente ostentan organizaciones diferentes dependiendo de los espacios físicos y sociales,
de la condición de género, de la clase social y del grupo de edad. En cuanto a las espacios
físicos y sociales se tiene en primer lugar que en los espacios aislados están instalados unos
imaginarios que domestican el lugar en cuanto éste no sea masivo; que revisten al conflicto
y a la violencia como accidentes; que garantizan un sentido del tiempo como un discurrir de
lo peor a lo mejor en todos los aspectos de la vida. En segundo lugar en los espacios integrados están instalados unos imaginarios que domestican el lugar sólo a unas horas del día en
independencia de la ocupación; que hacen del conflicto y la violencia eventos corrientes y
que garantizan un sentido del tiempo como un discurrir que nunca cambia. En tercer lugar
en los espacios reducidos están instalados unos imaginarios que domestican el lugar sólo a
unas horas del día y en cuanto no sea masivo; que hacen del conflicto y la violencia eventos
más que corrientes ordinarios o permanentes y que garantizan un sentido del tiempo como
un discurrir que siempre conduce de lo mejor a lo peor.
En cuanto a las condiciones de género se tiene en primer lugar que las mujeres tienden a
estar plegadas a unos imaginarios que domestican ante todo el lugar inmediato, corriente
o familiar; que hacen del conflicto y la violencia eventos recurrentes pero distantes y que
mantienen un sentido del discurrir de lo mejor a lo peor o en el mejor de los casos que nunca cambia. En segundo lugar los hombres tienden a estar plegados a unos imaginarios que
domestican cualquier lugar en independencia de la hora o de la ocupación; que hacen del
conflicto y la violencia eventos recurrentes a los que consideran siempre próximos y que
mantienen un sentido del discurrir de lo peor a lo mejor o de lo igual a lo peor.
En cuanto a las clases sociales urbanas se tiene en primer lugar que en las clases sociales con
arraigos y capitalizaciones fuertes están instalados unos imaginarios que domestican el lugar
en independencia de cualquier horario excepto cuando aparece lo masivo; que hacen del conflicto y la violencia emergencias anticipadas pero ciertamente localizadas; que permiten asumir estas emergencias como provisionalidades, accidentes o evanescencias; que garantizan un
sentido del tiempo como un discurrir de lo peor a lo mejor en todos los aspectos de la vida. En
segundo lugar, en las clases sociales con arraigos fuertes y capitalizaciones débiles están instalados unos imaginarios que domestican el lugar en determinados horarios en independencia
de cuantos lo ocupen; que hacen del conflicto y la violencia recurrencias de la existencia sin
ninguna localización específica; que permiten asumir estas recurrencias como afectaciones
que ameritan reacciones; que garantizan un sentido del tiempo como un discurrir de lo mejor
a lo peor en especial en aquellos aspectos de la vida donde pesa la posesión. En tercer lugar,
en las clases sociales con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes están instalados unos
imaginarios que domestican el lugar en independencia de cualquier horario, aún cuando estén
ocupados masivamente; que hacen del conflicto y la violencia recurrencias de la existencia
con localizaciones específicas; que permiten asumir estas recurrencias como afectaciones que
ameritan reacciones; que garantizan un sentido del tiempo como un discurrir donde poco o
nada cambia en especial en aquellos aspectos de la vida donde la posesión poco o nada tiene
que ver. En cuarto lugar, en las clases sociales con arraigos y capitalizaciones débiles están
instalados unos imaginarios que domestican el lugar en ajuste a horarios y dependiendo de su
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nivel de ocupación; que hacen del conflicto y la violencia emergencias anticipadas pero recurrentes para toda la ciudad; que hacen de estas emergencias insalvables; que garantizan un
sentido del tiempo como un discurrir de lo peor a lo peor en todos los aspectos de la vida.
En cuanto a los grupos de edad se tiene en primer lugar que en el grupo más joven están
instalados unos imaginarios que domestican el lugar en tanto encuentren en éste la proximidad con pares de entorno, grupo o institución, fuera de los cuales irrumpe la desconfianza,
el miedo y la angustia; unos imaginarios que tornan especialmente catastróficos los impactos de los acontecimientos conflictivos y violentos precisamente cuando éstos suceden en el
orden más local de la existencia; unos imaginarios que efectivamente tienen la primacía de
la imagen pero que igualmente vehicula otras imágenes sensitivas; unos imaginarios en los
que la victimación es revestida como propia moderando las victimaciones de los otros grupos; unos imaginarios donde la relevancia del dónde y el cuándo matiza el qué y el quiénes,
que se dan por supuestos; unos imaginarios donde la alegría está en lo próximo, mientras la
tristeza y el dolor están en lo más distante. Así, los modos de la memoria, el sustrato donde la
memoria como representación transita a la memoria como imaginario, muestran que los más
jóvenes recuerdan los acontecimientos conflictivos y violentos como manifestaciones que
conducen a la apacibilidad de lo próximo los dramas que se consideran distantes (situación
aparentemente excepcional que, no obstante, discurre como situación ordinaria: una creencia en lo apacible que permanentemente es afectada por el drama de lo distante). En segundo lugar, en los grupos intermedios, es decir, en aquel comprendido entre los 21 y los 41
años, están instalados unos imaginarios que domestican sólo los lugares de más uso o recurrencia, fuera de los cuales irrumpe la desconfianza, el miedo y la angustia; unos imaginarios
que tejen un continuo entre los acontecimientos conflictivos y violentos que se suceden en
la ciudad y los que se suceden en la localidad, revistiéndolos como parte de lo mismo; unos
imaginarios donde la primacía de la imagen es tanto más descollante; unos imaginarios donde la victimación tiende a afectar a cualquiera, tanto más a los que están en situaciones de
mayor vulnerabilidad; unos imaginarios donde tiene especial relevancia el qué, el hecho, lo
sucedido, con menos incidencias del dónde y el cuándo, que resultan ciertamente accidentales; unos imaginarios donde la alegría es predominante, tiende estar vinculada a lo próximo.
Así, los modos de la memoria muestran que este grupo de edad recuerda los acontecimientos conflictivos y violentos como manifestaciones que discurren por el curso general de la
existencia, que afectan tanto más las esferas colectivas, sin tener consideración con ningún
grupo en particular. Finalmente, en el grupo de más edad están instalados unos imaginarios
que tienden a domesticar todos los lugares en ajuste a la función y a la hora, de modo tal
que aquellos lugares que no se usan o se usan fuera de unas horas determinadas generan
desconfianza, miedo y angustia (aunque en todos los casos con moderaciones); unos imaginarios que efectivamente tejen un continuo entre todos los acontecimientos conflictivos y
violentos sucedidos en la ciudad, pero que no les asignan especial catastrofismo a ninguno
de ellos; unos imaginarios donde ciertamente hay primacía de la imagen, pero en los que por
lo general están muy matizadas todas las impresiones sensitivas; unos imaginarios donde
tiene relevancia el qué sucedió y el dónde y el cuándo y es bastante atenuada la cuestión
del quién estuvo implicado; unos imaginarios donde las alegrías, las tristezas y los dolores
no llevan a extremos, como si la existencia supusiera una correspondencia próxima entre
ellos. Así, los modos de la memoria muestran que este grupo de edad recuerda los acontecimientos conflictivos y violentos como manifestaciones que discurren por el curso general
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de la existencia, que suceden a cualquiera en independencia de la etapa, del espacio o del
entorno, que simplemente suceden, de modo recurrente.

Orientaciones: ideología y memorias urbanas
Las orientaciones de la memoria, atadas a la ideología, muestran que en la ciudad ellas
ostentan organizaciones diferentes dependiendo de los espacios físicos y sociales, de la condición de género, de la clase social y del grupo de edad. En cuanto a los espacios físicos y
sociales se tiene en primer lugar que los espacios aislados tienden a estar ajustados a unos
ideologemas que revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos con una definición altamente positiva, más en la ciudad, menos en lo local;
que tienden a considerar que estos acontecimientos generaron cambios sobre todo en la
vida privada; que tienden a recordar más lo familiar; que empujan a nunca perdonar ni olvidar. En segundo lugar los espacios integrados tienden a estar ajustados a unos ideologemas
que revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos
con una definición altamente positiva tanto a nivel local como de ciudad; que tienden a considerar que estos acontecimientos generaron cambios más en lo privado que en lo público;
que tienden a recordar más lo personal y lo urbano; que empujan ante todo a olvidar o a perdonar. En tercer lugar los espacios reducidos tienden a estar ajustados a unos ideologemas
que revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos
con una definición altamente positiva sobre todo a nivel local; que tienden a considerar que
estos acontecimientos generaron cambios más en lo comunitario; que tienden a recordar
más lo personal, lo familiar o lo comunitario; que empujan a perdonarlo y olvidarlo todo.
En cuanto a las condiciones de género se tiene en primer lugar que las mujeres tienden a
estar inclinadas a unos ideologemas que revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos con una definición altamente positiva, más en lo local y en
lo propio; que tienden a considerar que estos acontecimientos generaron cambios sobre todo
en la vida privada; que tienden a recordar más lo familiar; que empujan ante todo a perdonar
y a olvidar. En segundo lugar hombres tienden a estar inclinados a unos ideologemas que
revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos con
una definición altamente positiva más a nivel de la ciudad que de lo local; que tienden a considerar que estos acontecimientos generaron cambios más en lo privado que en lo público; que
tienden a recordar más lo personal y lo urbano; que empujan a olvidar o a perdonar.
En cuanto a las clases sociales se tiene en primer lugar que en las clases sociales con arraigos y capitalizaciones fuertes se encuentran unos ideologemas que revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos con una definición altamente
positiva, aunque cuando no actuara a favor de ellos mismos; que tienden a considerar que
estos acontecimientos generaron cambios más a nivel privado que público; que tienden a
recordar con mayor énfasis la existencia en la familia; que tienden a generar unas actitudes
más inclinadas a nunca perdonar y a nunca olvidar. En segundo lugar, en las clases sociales
arraigos fuertes y capitalizaciones débiles se encuentran unos ideologemas que revisten la
acción institucional en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos con una definición relativamente positiva, aún cuando actuara a favor de ellos mismos; que tienden a
considerar que estos acontecimientos no generaron cambios ni en lo privado ni lo público;
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que tienden a recordar con mayor énfasis la existencia en la vida urbana; que tienden a generar unas actitudes inclinadas a perdonarlo y olvidarlo todo. En tercer lugar, en las clases
sociales con arraigos débiles y capitalizaciones fuertes se encuentran unos ideologemas
que revisten la acción institucional en medio de los acontecimientos conflictivos y violentos
con una definición relativamente positiva, aún cuando no actuara a favor de ellos mismos;
que tienden a considerar que estos acontecimientos generaron cambios más a nivel privado que público; que tienden a recordar con mayor énfasis la existencia en la vida urbana;
que tienden a generar unas actitudes inclinadas más a perdonar y no olvidar o a olvidar sin
perdonar. Finalmente, en cuarto lugar, en las clases sociales con arraigos y capitalizaciones
débiles se encuentran unos ideologemas que revisten la acción institucional en medio de los
acontecimientos conflictivos y violentos con una definición altamente positiva, sobre todo
porque actuó a favor de ellos mismos; que tienden a considerar que estos acontecimientos
generaron cambios más a nivel público que privado; que tienden a recordar con mayor énfasis la existencia en la vida urbana; que tienden a generar unas actitudes más inclinadas a
perdonarlo y olvidarlo todo.
En cuanto a los grupos de edad se tiene que los agentes en el grupo de menos edad tienden a
calificar como positiva la actuación de las diferentes instancias frente a los acontecimientos
conflictivos y violentos, a considerar que estos acontecimientos son ante todo ocasionales en
sus lugares corrientes y en los cuales ellos sólo se sienten amenazados de manera indirecta,
a asumir que estos acontecimientos no suscitan ningún cambio ni obligan a tomar ningún
tipo de medidas, a ser los que menos recuerdan las diferentes etapas, espacios y entornos de
la existencia y, finalmente, a ser moderados frente a la inclinación a no perdonar ni olvidar
y a estar más orientados a perdonar y a olvidar. Los agentes de los grupos de edad intermedios tienden a ser especialmente escépticos frente a la actuación de las diferentes instancias
frente a los acontecimientos conflictivos y violentos, a considerar que estos acontecimientos
son más frecuentes que ocasionales en sus lugares corrientes y en los cuales ellos se sienten
más amenazados de manera directa, a asumir que estos acontecimientos no suscitan ningún
cambio ni obligan a tomar ningún tipo de medidas, a ser los que más recuerdan todas las
etapas, espacios y entornos de la existencia y, finalmente, a ser especialmente implacables
al reclamar el no perdón ni el olvido para cualquier acción que suponga acontecimientos
conflictivos o violentos. Los agentes del grupo de más edad tienden a ser no escépticos, sino
negativos, frente a la actuación de las diferentes instancias frente a los acontecimientos
conflictivos y violentos, a considerar que estos acontecimientos son más ocasionales que frecuentes en sus lugares corrientes y en los cuales ellos no se sienten especialmente amenazados, a asumir que aunque estos acontecimientos no suscitan cambios sino obligan a tomar
medidas, a inclinar sus recuerdos más a unas etapas, espacios o entornos de la existencia
que otros y, finalmente, a ser moderados frente a la inclinación a no perdonar ni olvidar y a
estar más orientados a perdonar y a olvidar (más aún que entre los jóvenes).

Amnesias y anamnesias
El repertorio anterior muestra efectivamente como una ciudad con una configuración histórica de distanciamientos y confinamientos genera unos sistemas de espacialización y temporalización diferenciados que se modulan en ajuste al emplazamiento físico y social, a la
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condición de géneros, a las clases sociales y a los grupos de edad. De la misma manera,
una ciudad con una configuración histórica de distanciamientos y confinamientos genera
diferentes formas de exposición de los agentes sociales a los acontecimientos conflictivos
y violentos, registrados de manera diferenciada en cada sistema de espacialización y temporalización y, en consecuencia, organizados de manera diferente por las representaciones,
los imaginarios y las ideologías sobre los cuales se soporta la configuración mnemónica, la
realización compartida de las múltiples memorias urbanas.
Es este urdido entramado entre la historia y la memoria que efectivamente se pueden plantear
las amnesias y las anamnesias urbanas. Nuestros recuerdos y nuestros olvidos proceden efectivamente de nuestro lugar en la configuración histórica, de los sistemas de espacialización
y temporalización que organizan nuestras existencias, de las condiciones que nos exponen o
nos alejan de los acontecimientos conflictivos y violentos de la ciudad y la vida urbana, de la
forma como somos ante la creencia en la ciudad como mundo social y, en consecuencia, de las
representaciones, imaginarios e ideologías que surgen de esta creencia. En este entramado se
percibe cómo lo que recordamos por emplazamiento lo olvidamos como género, o cómo lo que
olvidamos por pertenecer a un grupo de edad determinado lo recordamos pero por condición
de clase social. En este interjuego permanente de sistemas de espacialización y temporalización se producen nuestras amnesias y, por tanto, será en la intervención de estos sistemas de
espacialización y temporalización que podemos auspiciar las anamnesias urbanas.
Esto es tanto como decir que, en una propuesta de lucha por la memoria entendida como
lucha por la creencia, los esfuerzos se deben concentrar para que los dispositivos culturales
urbanos responsables de administrar estos sistemas de espacialización y temporalización
no impongan eternizaciones penosas, no conciten la permanencia cuando es generadora de
inequidades, no favorezcan la anacronización o la paracronización de masas enteras arrojadas en la miseria, no hundan en una obsolescencia temprana a quienes apenas empiezan a
vivir ni apresuren la obsolescencia de quienes han vivido. Si se quiere, este es el desafío más
notable de cualquier política pública con un enfoque de memoria: evitar que el espacio y el
tiempo administrados por las instituciones profundicen las brechas sociales que permiten a
unos, a quienes se realizan plenamente en la historia, la redundancia de creencia y que obliga a otros, a los más desprendidos del curso histórico, a quedar expuestos a sólo descreer o,
peor aún, a creer solamente por una memoria reiterativa y traumática. Precisamente este es
uno de los desafíos para con las víctimas de la violencia que recorren la ciudad: restituirles
la administración del espacio y el tiempo lejos de esa suspensión inmarcesible a la que las
someten los tejidos sociales e institucionales de la sociedad urbana.

Bogotá, D.C.

Julio de 2010
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