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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad, hay habitantes que, en medio del acontecer diario, son ignorados o permanecen en el 

anonimato aun cuando sus aportes resultan provechosos. Estas son personas que a partir de su talento y 

creatividad satisfacen las necesidades más excéntricas de los ciudadanos y cuya labor merece ser 

reconocida en la medida en que le aportan a Bogotá saciando sus exigencias más extraordinarias. 

 

Es por eso que este trabajo pretende enriquecer el periodismo urbano y demostrar a través de 

crónicas periodísticas que Bogotá es una ciudad en la que desde la creatividad de sus habitantes se hace 

posible la prestación de servicios inimaginables -como limpieza de cabezas infestadas con piojos, purgas 

colectivas, honras fúnebres para las mascotas, estimulación mediante el yoga de la risa, recorridos por un 

museo de la basura, sesiones de Programación Neurolingüística y diseño de calzado para travestis-

,independientemente del nivel profesional de sus hacedores y su carácter formal.  

 

Resulta enriquecedor que a través del ejercicio del periodismo se reconozcan la ciudad y sus 

habitantes desde sus historias, sus vivencias y sus anhelos. El acercamiento y la mirada periodística al 

tema pueden contribuir al conocimiento de la ciudad que viene dándose desde campos como el de la 

Sociología, la Comunicación, el Urbanismo y la Economía. 

 

“Por todo esto, a la ciudad colombiana del futuro habrá que verla más desde la óptica de sus 

escritores que desde la de los urbanistas, porque con su capacidad para visualizar los relatos, la literatura 

nos mostró el camino para entender el aspecto físico de la ciudad y su estética desde la narración del 

acontecimiento, de la anécdota que da sentido a la ciudad en tanto satisface los deseos de sus habitantes” 

(Pérgolis, 2005, p.53). 

 

El trabajo se divide en 2partes: la primera trata sobre la ciudad, en la que se desarrollan las 

temáticas de los imaginarios urbanos y conductas sociales de los bogotanos, tales como el modo en que 

aprehenden la ciudad, su relación con el otro y cómo se conciben. La segunda hace referencia a la 

sociología del trabajo, a partir dela cual se analiza cómo cada vez más se crean nuevas necesidades que 

exigen ser satisfechas, incluso hasta las más excepcionales; y cómo la actividad laboral le permite al ser 

humano crear su propia identidad.  

 

Al final se expondrán7crónicas como resultado final de este trabajo, en las que se consignan las 

historias y experiencias de quienes realizan los oficios más geniales en la ciudad de Bogotá y su área 
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metropolitana. Con esto, se podrá entender por qué estos servicios, aunque son poco convencionales, 

permanecen vigentes y son demandados por los habitantes de la capital. 

 

La ciudad es una construcción que cada habitante elabora de acuerdo a cómo percibe su gente, su 

espacio y su forma de vivirla. Es por esto que para descubrir Bogotá es necesario entender cómo la ven 

sus ciudadanos, y cómo ellos, con su forma de habitarla, han hecho de la ciudad una creación colectiva.  
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‘BOGOTÁ GENIAL: UN VISTAZO A LOS OFICIOS MÁS EXCÉNTRICOS DE LA CAPITAL’ 

 

“Bogotá, una ciudad tan atractiva y bella, como difícil en la áspera poesía de su cotidianidad,  

generadora de las más encontradas emociones en la infinita multiplicidad de sus imágenes”. 

Juan Carlos Pérgolis,Ciudad fragmentada. 

 

 

I. LA CIUDAD 

 

Muchas han sido las definiciones que se le ha dado a la ciudad a partir de las características físicas, 

el número de habitantes y las costumbres del lugar. Sin embargo, hay un punto en el que todas llegan a un 

consenso y afirman que no se trata de un mero territorio habitando por un conjunto de hombres y mujeres 

en el que se asientan construcciones, sino que involucra relaciones más complejas. 

 

La Sociología, una de las  ciencias  más preocupadas en explicar el término,  aclaró que „ciudad‟ no 

puede definirse desde la Estadística, pues hay territorios que cuentan con un mayor número de habitantes 

en comparación, incluso, con las denominadas ciudades. Lo que marca aquí la gran diferencia son las 

relaciones y organizaciones internas de naturaleza más estructurada. 

 

Precisamente, ese carácter más complejo es del que parte Max Weber(1972) para describir la 

ciudad. El sociólogo alemán determinó que si una concentración humana carece de instituciones, es 

imposible hablar de ciudad. Así, su definición ideal implicaría concebir el mercado, la plaza, una 

jurisdicción, leyes y una administración independiente puesta en manos de autoridades elegidas por los 

habitantes. Se habla entonces de los sujetos que habitan la ciudad como sus hacedores. Más que el 

espacio, las relaciones entre estos habitantes y la forma como se organizan determinan en sí la idea de 

„ciudad‟.  

 

En medio de las descripciones del término„ciudad‟, se presenta un punto que vale la pena destacar 

en este trabajo y que corresponde a cómo los ciudadanos se vuelven los constructores de su ciudad a partir 

de sus imaginarios, evocaciones, expresiones y autoconcepciones.  
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1. CIUDAD  DE ENSUEÑO 

 

“Sueños, modas, mitos, ilusiones, deseos en tanto elementos constitutivos del modelo imaginario se 

convierten por esto mismo en factores potentes en la definición de la ciudad real”(Amendola, 2000, p.59). 

Es a partir de esta premisa que el sociólogodefine la ciudad. El imaginario colectivo permite dar una idea 

más clara de cómo es una ciudad, sus habitantes y sus costumbres,en tanto esta “es, en muchas ocasiones, 

más bien el campo de realización de la imaginación de los deseos colectivos” (2000, p.63). 

 

Del mismo modo, Juan Carlos Pérgolis(2005) concibe la ciudad como una construcción colectiva, y 

es allí mismo donde, según explica, la ciudad adquiere sentidoporque satisface las necesidades de sus 

habitantes, que se manifiestan en los acontecimientos, narraciones y anécdotas. De ahí que se afirme que 

“a cada uno su ciudad, a cada uno la ciudad de sus deseos” (Amendola, 2000, p.105) porque es el 

ciudadano mismo quien elabora su ciudad a partir de sus gustos, imágenes, prácticas y concepciones 

personales.  

 

Un aspecto que vale la pena resaltar es que la ciudad no sólo se hace desde los distintos puntos de 

vista de sus habitantes, sino que a su vez, son ellos mismos los que se forman en ciudad. De ahí que, 

cuando un extranjero llega a un lugar nuevo, se adapta a sus formas de vida, a su manera de vestir y de 

hablar. Se autoreconoce, se asume como un miembro más y marca territorio en esa compleja organización 

llamada ciudad.  

 

Armando Silva contempla algunos de los anteriores aspectos como esenciales en las construcciones 

de imaginarios de la ciudad. El primero tiene que ver con las condiciones físicas, que, para el caso 

capitalino, son las edificaciones en ladrillo que hacen que la ciudad luzca en su mayoría de color 

naranja(1992, p. 17). 

 

Otro aspecto obedece a la mentalidad urbana, que para Bogotá, por ejemplo, correspondería a las 

grandes vallas publicitarias que se colocan sobre los edificios, algunas famosas por mostrar una atractiva 

mujer y un aviso que dice: “Disponible... La valla, no la modelo”. Además de graffitiesy anuncios en los 

postes y paredes que promocionan un concierto o clases de piano. 

 

El último aspecto que señala Silva en su descripción de imaginarios citadinos se refiere a sus 

habitantes, vecinos y turistas. Según explica, la forma como se ven los ciudadanos y como lo hacen sus 

visitantes lleva a que cada ciudad tenga una característica que la diferencia y la hace única entre las 

demás. 
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El temperamento del bogotano es bien conocido debido a su frialdad respecto a colombianos 

provenientes de otras regiones más cálidas y alegres del país. “Los calificativos de irritable, malgeniado, 

agresivo, desconfiado, y otros tantos, definen un estilo poco favorecedor que es lugar común en los chistes 

de los colombianos contra el habitante de su capital”(Silva, 1992, p. 18). 

 

En este punto, en donde es claro cómo el habitante elabora su ciudad a partir de sus recuerdos, 

nostalgias y vivencias en general, aparece el interrógate de que, si cada ciudadano construye su ciudad, 

¿cómo se crea finalmente la imagen de esta? Partamos del hecho de que, efectivamente, no todos los 

habitantes aprehenden la ciudad de la misma manera. Por ejemplo, una persona que a diario recorre los 

barrios del sur de la capital porque ahí vive y trabaja va a tener una idea distinta de ciudad de la que podrá 

tener quien realiza las mismas actividades, pero en el norte. 

 

Aun así, hay ciertas representaciones populares que se van creando a partir del pensamiento de los 

habitantes y que se refuerzan en los medios de comunicación. De ahí surgen caracterizaciones como “los 

ricos van a rumbear a la zona rosa y los pobres a la 1° de mayo”, “los que usan  sandalias en Bogotá son 

„calentanos‟ o de provincia”, “los vendedores ambulantes de los buses engañan a la gente con historias 

inventadas”, “Chapinero es una zona de amigos de lo ajeno” o “quien maneja carro en Bogotá lo puede 

hacer en cualquier parte del mundo”. 

 

Y es que los medios de comunicación desempeñan un papel trascendental en la forma como los 

habitantes conciben su ciudad y como es vista por quienes son ajenos a ella.Así lo entiende Amendola, 

quien considera que “es necesario por lo tanto, interrogarse en qué consiste este oscuro objeto del deseo 

llamado ciudad o experiencia urbana. Intentando diseccionar y desmembrar el deseo surge una especie de 

ciudad hecha de sueños, construida tomando un poco de aquí y otro poco de allá, hecha por los medias y 

por la historia, por la fantasía y el cálculo”(2000, p.48). 

 

Es así como la suma de costumbres, marcas personales, imaginarios e historias compartidas le dan 

una personalidad propia a cada ciudad y toman fuerza a través de los productos comunicacionales, 

publicaciones y demás propagaciones de los medios masivos de comunicación. Inclusive, pueden 

conservarse generación tras generación. 
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2. LA ESTÉTICA BOGOTANA 

 

Conocida como la ciudad de los “2.600 metros más cerca de las estrellas”, Bogotá alberga hoy 

aproximadamente 6‟840.116habitantes, según el Censo General del año 2005, adelantado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Cada uno de esos 6‟840.116residentes, 

nacidos en la capital colombiana o provenientes de otros lugares del país y del mundo, definen la ciudad 

de acuerdo a sus experiencias, sus imaginarios y maneras de habitar Bogotá. De allí nacen las 

caracterizaciones y conceptos que el exterior se forma de la cuidad. 

El fragmento de una canción que dice“el que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate no 

sabe lo que es canela ni tamal con chocolate” es una de las representaciones más populares de la ciudad. 

Subir los 3.131 metros es el principal atractivo para quienes lo hacen caminando o para los fieles más 

devotos que ascienden de rodillas. Quienes quieren llegar sin mayor esfuerzo, lo hacen a través de un 

teleférico, que toma aproximadamente 20 minutos. 

 

Por el camino es  habitual entre los visitantes tomar el jugo de naranja recién exprimido, comprar 

las camándulas, velas, recordatorios del cerro, dulces típicos y las estampitas y oraciones a los santos. 

Luego de entrar al santuario y visitar el monumento del Señor Caído de Monserrate, los creyentes van a 

degustar el tradicional tamal con chocolate, el mute o la rellena. 

 

Los buses rojos de Trasmilenio que atraviesan en un carril preferencial las principales vías de la 

ciudad es otro de los referentes.  En su interior viaja una conglomeración de pasajeros de pie, que se 

agarran de las sillas y los tubos del bus o simplemente ocupan sus manos en cargar sus objetos personales, 

pues saben que cualquier movimiento del vehículo no los lastimará porque están en medio de una masa 

que ni siquiera se puede mover. Otros pasajeros van sentados sintiéndose afortunados por haber 

conseguido asiento y uno que otro lleva en sus piernas un paquete que ofreció cargarle a quien va de pie. 

 

Mientras tanto, al interior de la estaciones, algunas personas saltan la registradora o pasan de a dos 

para ahorrarse los $1.700 pesos que cuesta el servicio. Otros arriesgan su vida y se valen de las maromas 

más creativas para cruzar las avenidas por las que transitan los carros, para luego atravesar el carril de los 

articulados y alcanzar a entrar al sistema por la puerta que no se cerró cuando el último bus paró. 

 

Otro escenario representativo es el de los domingos en las afueras de la ciudad. Algunas familias 

acostumbran a ir a los municipios aledaños a Bogotá y en medio del campo y la naturaleza almuerzan 

desde gallina, pollo y sancocho hasta sándwiches caseros. El carro estacionado a un lado de la carretera y 
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los más pequeños jugando fútbol o elevando cometa son algunas de las imágenes que describen la escena. 

Hay otros que, después del almuerzo dominical en familia, optan por salir de la ciudad para comer los 

tradicionales postres como merengón, cuajada con melao o arroz con leche. 

 

Una cuarta representación capitalina es la de los días domingos y festivos en las principales calles 

de Bogotá. A diferencia de un día común de lunes a viernes, cuando los habitantes de la capital visten 

abrigados, elegantes o uniformados para ir a estudiar o a trabajar, los días feriados se convierten en el 

pretexto para salir de la rutina del frío y cambiar la vestimenta. Gracias a una campaña para promover el 

deporte en la que con una canción se anunciaba que “Bogotá no tiene mar pero tiene ciclovía”, hoy 

hombres en pantaloneta y mujeres en camiseta corren por las calles en compañía de sus mascotas o de 

niños que van en bicicleta.  

 

Otro elemento representativo de la estética bogotana es el de los buses y busetas. En un letrero 

ubicado en la parte inferior derecha del vidrio panorámico, se indica las interminables rutas en distintos 

colores y tamaños. Las cortinas en los vidrios de los pasajeros, la imagen del niño Jesús en la cabina del 

conductor, las luces de neón y el zapato infantil colgando del espejo frontal son algunas de las 

caracterizaciones más sobresalientes del transporte público capitalino. Sin contar, además, los vendedores 

ambulantes que se suben a estos vehículos pagando una tarifa mínima o esquivando la registradora. Su 

objetivo es ganar dinero, por ello se valen de historias conmovedoras o de la ventade dulces, CD, manillas 

y hasta cepillos de dientes, que promocionan con un hábil discurso para incentivar la compra. Son, en su 

mayoría, excelentes oradores. 

 

 

2.1. Lugares comunes de la ciudad 

 

En el acontecer diario, y producto de las vivencias capitalinas durante tantos años de historia, 

algunos lugares de la ciudad se han ido convirtiendo en referentes para los bogotanos, bien sea por su 

carácter anecdótico, representativo o histórico. Cada punto de la ciudad despierta en sus habitantes 

sentimientos de remembranza, deseo o frustración, pero sólo logran quedarse en la memoria colectiva 

aquellos que le dan identidad a la ciudad.  

 

La plaza de Bolívar, la carrera Séptima, el Monumento a los Héroes de la autopista Norte y el 

parque Simón Bolívar son algunos de esos lugares que permanecen en la memoria colectiva como 

representativos de Bogotá, bien sea porque fueron sitios claves en la historia de la ciudad y del país, 
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porque fueron escenarios del progreso y del desarrollo de la capital o porque hoy en día son puntos de 

encuentro tradicionales. 

 

Una iglesia cualquiera de Kennedy no despierta entre los bogotanos lo mismo que la del barrio 20 

de julio, ubicado en la localidad de San Cristóbal. La iglesia no sólo es un lugar turístico, sino que también 

ha sido testigo de la historia de la ciudad desde hace aproximadamente 80 años, cuando el padre salesiano 

Juan del Rizzo fundó el barrio en 1930. La iglesia del 20 de julio evoca la imagen del Niño Jesús, la venta 

de rosarios y estampillas de los santos y la peregrinación de unos 15.000 fieles que cada domingo, entre 

las 5 de la mañana y las 7 de la noche, visitan el templo. 

 

Otro sitio que los bogotanos reconocen como propio es el aeropuerto El Dorado. Aunque es el 

punto al que llega una gran afluencia de pasajeros, el terminal aéreo se ha convertido en referente de la 

ciudad por su larga trayectoria y por acontecimientos que allí han tomado lugar. Un ejemplo, quizás el de 

mayor remembranza, es el del 3 de marzo de 1989, cuando José Antequera, miembro de la Unión 

Patriótica, conversaba con Ernesto Samper, en ese entonces senador y precandidato liberal a la Presidencia 

de la República. Mientras esperaban los vuelos que los llevarían a Cúcuta y a Barranquilla, 

respectivamente, unos sicarios les dispararon y le ocasionaron la muerte a Antequera y graves heridas a 

Samper. 

 

De igual manera, el aeropuerto fue el punto de partida del avión de Avianca que el 27 de noviembre 

de 1989 viajaba hacia Cali y explotó a una altura de 10.400 pies y de cuando el 26 de abril del siguiente 

año, Carlos Pizarro, candidato presidencial desmovilizado del M-19, fue asesinado en medio del vuelo 

Bogotá- Barranquilla. El primero por órdenes del narcotráfico y el segundo, a manos de los paramilitares. 

Tanto significa el aeropuerto para los bogotanos, que, incluso, hubo la intención de cambiarle el nombre 

„El Dorado‟ por „Luis Carlos Galán‟, en memoria del candidato presidencial asesinado en 1989. Hoy, el 

terminal es motivo de orgullo para los capitalinos debido a las obras de  remodelación y ampliación que se 

adelantan. 

 

Por ser un lugar de constante tránsito, en el que los ciudadanos no tienen tiempo de construir un 

nexo con Bogotá, el aeropuerto debería ser considerado como otro de los tantos sitiosque hacen parte de la 

ciudad. Pero El Doradoes diferente porque debido al valor que representa para los capitalinoses todo un 

referente de la capital y del país. Ya no es por lo tanto el sitio de arribo, sino también aquél que reúne las 

remembranzas de la ciudad. “El aeropuerto de las últimas generaciones se propone, en cambio, como 

lugar dotado de fuertes potencialidades tanto prácticas como simbólicas”(Amendola, 2000, p.229). 
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De igual manera sucede con el estadio Nemesio Camacho El Campín, otro de los lugares más 

representativos de la capital. Durante 73 años ha sido el sitio en donde equipos locales, nacionales y del 

extranjero han sudado la camiseta en uno de los deportes más apasionantes para los colombianos, el 

fútbol. Pero así como ha dado cabida al juego y a las riñas entre barras bravas, el estadio ha sido el 

escenario en donde grandes agrupaciones musicales han dado conciertos que pasaron a la historia de la 

ciudad como acontecimientos inolvidables. Tal es el caso de QuietRiot en 1988, Guns N‟ Roses en 1992, 

Elton John y SherylCrow en 1996, AlanisMorissette en el 2003, TheOffspring en el 2004 y The Black 

Eyed Peas en el 2005, entre otros. 

 

Así como hay muchos sitios que enmarcan recuerdos, añoranzas y aflicciones, hay otros que  no 

significan nada y que se les identifica más que todo por su uso social. Este es el caso de las estaciones del 

sistema Transmilenio, en donde en medio del constante flujo de pasajeros que entran y salen no hay 

tiempo de construir un vínculo con la ciudad. Eso mismo sucede con los centros comerciales, los hoteles y 

restaurantes, a los que podríamos calificar como „lugares de paso‟ y que el antropólogo francés Marc 

Augé(1993) denominó como los no-lugares porque no tienen memoria.“Si un lugar puede definirse como 

lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse como espacio de identidad ni 

como histórico, definirá un no lugar” (Augé, citado en Martínez García, 2005). 
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3. BOGOTÁ FRAGMENTADA 

 

En la cotidianidad, los rostros de los habitantes se pierden entre la inmensa cantidad de calles y 

carreras. La abundancia de mercados, publicidades y caminantes hacen que el paisaje urbano se vea 

congestionado, y, por lo tanto, se ignoran muchas realidades. En el prólogo de Sociología urbana, Juan 

Luis de la Vallina Velarde explicaque“es tarea de todos humanizar la ciudad, hacer que la aglomeración 

urbana no resulte anárquica ni alienante, y que las esencias positivas del individuo no se diluyan ni se 

anulen dentro de la gran colectividad” (Ledrut, 1976, p. 8). 

 

Tal situación ha llevado incluso a que se ponga en duda el papel del habitante convencional dentro 

de la ciudad. Con ello nos referimos a los sujetos que habitan la ciudad de modo tradicional y que en su 

cotidianidad está el rentar una casa, trabajar, ir al mercado y entretenerse. Esta es la forma como los 

habitantes del común, que recorren en  las calles y tienen sus propios relatos, aprehenden la ciudad. Su 

actuar se repite de forma cíclica en cuanto a los modos de producción y consumo, pues entorno a ellos es 

que gira la vida en la ciudad y el devenir de sus habitantes. 

 

Pero aunque habitan el mismo territorio, la fragmentación es un factor decisivo a la hora de estudiar 

el modo de vida en conjunto de los residentes de una ciudad. La ruptura del lugar que comparten los 

ciudadanos no sólo atañe al mismo espacio físico, sino que también abarca el comportamiento de los 

moradores. Las segregaciones entre la zona norte y la zona sur, los vendedores ambulantes y los 

formalizados, los profesionales y los que no han recibido ninguna capacitación académica, lo extranjero y 

lo propio son algunas muestras de cuán fraccionada está Bogotá. “El espacio urbano es cada vez más 

distópico y polarizado: la ciudad una vez más se divide entre los que tienen y los que no tienen. Aquellos 

que no tienen pueden convertirse en la pesadilla de los que tienen”(Amendola, 2000, p.64). 

 

Con relación a este tipo de fragmentaciones, Néstor García Canclini (1989), en su libro Culturas 

Híbridas,  demuestra cómo lo culto y lo popular habitan en la ciudad en medio de contradicciones. En 

plena Modernidad resulta interesante, pues, cómo dos cosas tan discordes se juntan en lo masivo y Bogotá 

es un claro ejemplo: 

 

Por un lado está el Museo de Arte Moderno de Bogotá, creado en 1963 para conservar las obras de 

artistas nacionales y extranjeros y asegurar el patrimonio cultural. El MAMBO abre sus puertas a los 

visitantes locales y a los turistas interesados en sus distintas y destacadas exposiciones. A 35 cuadras de 

distancia, en el barrio La soledad, Francisco Antonio Zea Restrepo también permite el ingreso a los 

curiosos que desean visitar su casa, convertida en  el „Museo de la Basura‟, en el que se presentan todo 
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tipo de deshechos que su fundador se encargó de recolectar para demostrar cuánto tiempo de su vida el 

hombre gasta para comprar todo aquello que tarde o temprano se convierte en desperdicio. 

 

Los dos museos pretenden preservar un arte, sólo que el primero lo hace desde lo culto y lo 

intelectual; y el segundo desde lo popular y lo cotidiano. Aunque tengan distintos horizontes, 

paradójicamente ambos están inmersos en una misma ciudad.Como en el arte, así mismo se presentan 

fragmentaciones en cada ámbito de la ciudad. Son dos polos opuestos, por ejemplo, ir a Mc Donald‟s, la 

cadena de comidas mundialmente conocida, y acudir al „Palacio del Colesterol‟, en el barrio Teusaquillo. 

Del mismo modo sucede con las innumerables costumbres y actividades que realizan los capitalinos. 

 

Bogotá es tan grande en extensión como infinita en variedad, por eso hay distintos tipos de ciudad: 

está la Bogotá moderna, caracterizada por innovaciones arquitectónicas en sectores exclusivos de la 

capital, aunque esa tendencia se está expandiendo por toda la urbe, como es el caso del nuevo complejo 

hotelero BD Bacatá, que será el rascacielos más alto de la ciudad; y que modernizará el centro de Bogotá, 

una zona caracterizada por edificaciones antiguas y en mal estado. 

 

También está la Bogotá histórica, cuyos recuerdos reposan en su mayoría en el centro de la ciudad, 

como el Chorro de Quevedo, la Casa del Florero y el Museo del Oro. Allí también se encuentra la Bogotá 

colonial, que preserva las antiguas casas en donde vivieron los próceres de la independencia y que hoy son 

bienes de interés histórico y cultural. De igual manera hay una Bogotá rumbera que de jueves a sábado 

adorna las calles de la exclusiva „zona T‟, también llamada „zona rosa‟ y en el otro extremo de la ciudad, 

la popular 1° de Mayo, conocida como „Cuadrapicha‟. 

 

Con tanta variedad pareciera que los bogotanos han olvidado preservar la memoria capitalina. Pero, 

¿cómo recuperar la identidad en medio de lo emergente y lo foráneo? García Canclini presenta el remedio 

contra ese olvido: el capital cultural. “La identidad tiene su santuario en los monumentos y museos; está 

en todas partes, pero se condensa en colecciones que reúnen lo esencial. Los monumentos presentan la 

colección de héroes, escenas y objetos fundadores. Se colocan en una plaza, un territorio público que no es 

de nadie en particular, pero es de todos”(1989, p. 178). 

 

Aun así, el olvido a los monumentos es una característica sobresaliente de los bogotanos. Hay que 

ver la estatua sin cabeza de Américo Vespucio en la carrera Séptima con calle 98 o los grafitis en el 

Obelisco de la Plaza de los Mártires y en el Templete del Libertador, en el Parque de los Periodistas. 
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Este síndrome de la capital colombiana, en el que las identidades colectivas se encuentran cada vez 

menos, es muy comúnen las ciudades, según lo explica García Canclini. Para el antropólogo argentino, la 

información sobre los procesos sociales ahora se discuten en círculos íntimos, sin embrago; reconoce el 

importante papel de los medios masivos de comunicación al contribuir a superar la fragmentación. “En la 

medida en que informan sobre las experiencias comunes de la vida humana –los conflictos sociales, la 

contaminación, qué calles están embotelladas a ciertas horas- establecen redes de comunicación y hacen 

posible aprehender el sentido social, colectivo, de lo que ocurre en la ciudad” (1989, p. 268). 

 

Ante una mirada cada vez más individualista, los habitantes de una ciudad velan por el bienestar 

personal y se olvidan de la colectividad. Sucede pues lo que Juan Carlos Pérgolis(2005)describe en 

Ciudad fragmentada como el cambio de las utopías sociales por la „salida personal‟, que se caracteriza por 

la inconsciente ocupación del espacio público y la afectación del ambiente urbano. Y ahí es precisamente 

donde gran parte de los rostros de los ciudadanos se pierden, se ignoran o se olvidan en medio del 

acontecer capitalino. 

 

Cuando el semáforo se pone en rojo y los carros se detienen, las personas que viajan en los buses 

suelen, casi que por instinto, mirar a través de vidrio a quienes están en el vehículo contiguo. En el 

intercambio de miradas pareciera como si cada uno tratara de conocer al otro durante esos escasos 

segundos: qué piensa, cómo es, qué va a hacer. La reflexión termina cuando la luz cambia a verde y cada 

cual toma su camino.En este modo de vida, afanado, alterado y sin tiempo, cada habitante escribe su 

historia. Así, el discurso del otro se desdibuja y sólo se tiene en cuenta la individualidad.  

 

 

3.1. Espacio y conductas 

 

En los 33 km de sur y norte y los 16 km de oriente a occidente en los que se expande Bogotá, no 

sólo los habitantes se mueven sino también sus hábitos, espacios y modos de habitar la ciudad. Lo que 

antes estaba ya no lo está, y lo que antes era ya se transformó: es la síntesis del proceso que como Bogotá, 

han sufrido las algunas ciudades gracias a la innovación arquitectónica y la adaptación de nuevas 

costumbres. 

 

Un ejemplo claro de esta situación nos la presenta Pérgolis, al afirmar que “la plaza fue – y en 

muchas partes aun es- el sitio de encuentro de la comunidad, testimonio de la historia y referencia 

fundamental del urbanismo en América Latina”(2005, p. 34).Esa plaza, punto de referencia caracterizado 

por su centralidad y cercanía a todos los extremos de la ciudad, desapareció. En el caso bogotano, es la 
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plaza de Bolívar la que antes era sitio de encuentro para ir a tomar chocolate, para las ceremonias 

religiosas o para las tertulias de los intelectuales. Pero con el pasar del tiempo y debido a los procesos de 

fragmentación en Bogotá, los ciudadanos empezaron a comprender que todas esas actividades  pueden 

hacerse desde cualquier otro punto de la ciudad, no necesariamente desde el centro. 

 

Comprobamos así la teoría a la que se refieren Silva y Pérgolis en cuanto a que el centro se ha 

desplazado y en el caso de Bogotá, hacia múltiples direcciones. Si el deseo es tomar unas onces, el punto 

de encuentro es Juan Valdez u Oma, con sucursales en toda la ciudad; si se quiere asistir a una celebración 

religiosa hoy basta con encender el televisor y verla con transmisión en vivo y si se pretende debatir sobre 

un tema en general, para eso están las redes sociales y la Internet, espacios abiertos que permiten la 

comunicación desde la comodidad del hogar. 

 

Pero estas no son las únicas costumbres que se han desplazado. Hacer mercado hoy puede ser tan 

sencillo como acudir a los almacenes de cadena o supermercados distribuidos casi que en cada barrio, 

algunos incluso con servicio las 24 horas, característica principal de la “city – around – the- 

clock”(Amendola, 2000, p. 116). Antes de estos procesos fragmentarios, era la plaza el lugar en donde un 

día a la semana se daban cita comerciantes y vendedores para negociar los productos que venían de otras 

ciudades.   

 

Quienes solían disfrutar delmatiné y del matinal hace 50 años pueden hoy dar razón de cómo, 

incluso, una práctica tan cotidiana entre niños y adultos, se ha ido modificando. El entusiasmo por asistir a 

las funciones a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, la alegría por cambiar láminas coleccionables a la 

entrada del teatro o el deleite de comprar dulces y palomitas no tienen nada en común con la manera como 

los ciudadanos de hoy asisten a la sala de cine. 

 

Aunque todavía hay quienes van  por el placer de la pantalla grande, los lentes para las películas 

tridimensionales o simplemente los descuentos de los días miércoles, otros sin embargo;  prefieren usar su 

computador para descargar de la red los últimos estrenos y las películas más taquilleras, todo desde la 

comodidad de su casa, sin tener que ver ni escuchar a nadie. Todas estas son muestras de cómo Bogotá se 

ha ido fragmentando desde los espacios y las costumbres. 

 

La violencia y la inseguridad pública, la inabarcabilidad de la ciudad (¿quién conoce todos los barrios de la 

capital?) llevan a buscar en la intimidad doméstica, en encuentros confiables, formas selectivas de 

sociabilidad. Los grupos populares salen poco de sus espacios periféricos o céntricos; los sectores medios y 

altos multiplican las rejas en las ventanas, cierran y privatizan calles del barrio. A todos la radio y la 
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televisión, a algunos la computadora conectada a servicios básicos, les alcanzan la información y el 

entretenimiento a domicilio.(Canclini García, 1989, pp. 265-266). 

 

Precisamente este es un tema que vale la pena analizar y luego preguntarse: ¿será que Bogotá se 

fragmentó a partir de los espacios físicos o de los hábitos de sus ciudadanos? Ambas posturas resultan ser 

razonables porque, si miramos desde la primera perspectiva, vamos a encontrar que cuando un territorio 

modifica alguna de sus características - en el caso bogotano su arquitectura y espacios urbanos-  los 

ciudadanos se ven obligados a adaptarse a esa transformación. Allí es donde surgen distintas perspectivas, 

distintos modos de vida y distintas aprehensiones de la ciudad. 

 

Pero si por el contrario, situamos las actitudes de los habitantes como las causantes de la 

fragmentación del espacio físico, vamos a obtener como respuesta que es gracias al comportamiento frío, 

distante y tal vez excluyente de los bogotanos que la ciudad está rota, dividida, fragmentada. Esta cuestión 

es explicada por Amendola, que sostiene que el mindscape, que es el panorama del alma y de las culturas 

de la ciudad, está cambiando mucho más rápido que  el cityscapeo panorama físico de la misma. “La 

ciudad nueva toma forma aun antes que en las arquitecturas, en las culturas, en los valores, en los estilos 

de vida. Con los pies estamos todavía en la escena física de la ciudad habitual, y con la cabeza, en la 

ciudad mediática de la hiperrealidad y del imaginario”(2000, p. 17). 

 

Al igual que Amendola, Pérgolis apoya la idea de que antes de la fragmentación del territorio de la 

ciudad, se fragmentaron los comportamientos de los ciudadanos. Tal vez el ejemplo más conveniente que 

explica esta teoría es la de los conjuntos cerrados, aquellas construcciones que aparecieron como resultado 

del deseo de los ciudadanos por tener más privacidad. Este estilo de vivienda se empezó a caracterizar por 

ofrecer espacios más íntimos a sus residentes y por brindar seguridad privada, lo que llevó a la división de 

la ciudad. Se pasó entonces de la vivencia tradicional en casas contiguas a construcciones cerradas y 

excluyentes.  

 

“Estos conjuntos cerrados son propuestas claramente anti urbanas, no sólo por la estética anárquica 

que proponen, sino  por la ausencia de intenciones colectivas que manifiestan. A estos conjuntos no va a 

vivir la comunidad, van los individuos aislados (…) soluciones individuales para ciudadanos sin ciudad” 

(Pérgolis, 2005, p.50). 

 

Hoy en día es común encontrar apartamentos que, en vista de que no pueden tener un gran patio, 

como suelen hacerlo las casas tradicionales, sus arquitectos optan por agregarle una terraza para que así su 

habitante se sienta inmerso en la ciudad, pero de manera aislada. De igual manera sucede con los nuevos 
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edificios que están dotados de gimnasio, sauna, canchas deportivas y piscinas y se hacen llamar club 

residencial. De esta manera el comprador puede acceder a lo que le proporciona un club deportivo, pero 

desde la privacidad e independencia de su hogar. 

 

En el año 2005, durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, se reglamentó mediante el Decreto 145 

de 2005 que los parques de los conjuntos residenciales que tuvieran algún tipo de cerramiento se deberían 

abrir al público y abandonar así su carácter privado. El Artículo Quinto de este Decreto promulga que “en 

las Unidades Inmobiliarias Cerradas, reglamentadas por la Ley 675 de 2001, sólo se pueden utilizar 

cerramientos de las zonas verdes comunales y demás áreas comunales privadas, que se destinen para la 

recreación y la movilidad al interior de la respectiva unidad. En consecuencia, no se permitirá el 

cerramiento total o parcial de las áreas de cesión pública y demás bienes de uso público adyacentes a 

dicha unidad”. 

 

Esto no fue bien recibido entre los residentes de estos tipos de vivienda, quienes desde que se 

implantó la medida han abandonado los parques y las atracciones infantiles. Antes de la norma, los 

habitantes de los conjuntos cerrados salían a disfrutar de las zonas verdes, pero con la apertura de sus 

puertas, las personas de afuera son las que hacen uso de ellas. Es como si los residentes se rehusaran a 

abrirse a la ciudad porque consideran que su privacidad está en peligro. 

 

El exalcalde Enrique Peñalosa (1997 – 2000) se refirió al rechazo de los ciudadanos y en un artículo 

explicó: “Cuando durante mi alcaldía quitamos algunos cerramientos para construir el parque El Virrey 

nos pusieron varias tutelas. Algunos vecinos que se oponían a la construcción del parque dijeron que no 

querían juegos infantiles, porque las vendedoras de flores traerían a sus niños y eso deterioraría el sector. 

Ganamos esa batalla y otras que dimos para quitar los cerramientos ilegales levantados por vecinos, 

principalmente de los estratos 4, 5 y 6”(Peñalosa, 2004). 
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II. SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

„Trabajo‟, „empleo‟, „oficio‟ y „profesión‟ son términos que están muy relacionados, pero que 

tienen un significado distinto. Aun así, la sociedad no tiene clara la diferencia y emplea las palabras 

deliberadamente. De ahí que escuchemos decir “tengo un buen trabajo”, “me quedé sin empleo” o “soy 

artista de profesión”. 

 

En un primer momento, oficio hacía referencia a las capacidades que cada individuo tenía en la 

parte técnica.Poco a poco las tareas en el lugar de trabajo se empezaron a realizar colectivamente, con lo 

que el término perdió vigencia, pues estas, según  Georges Friedmann, predominan sobre las individuales. 

(1963, p. 231). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de determinar una diferenciaciónen el significado, se refiere 

al grado de formación y el nivel de calificación. Así, un profesional requerirá un grado de empleabilidad 

más exigente que el de un oficio convencional. Más no por ello, según Friendmnn, significa que quien 

realiza un oficio nunca podrá tener un nivel alto de profesionalización; al contrario, puede llegar a ser 

profesional en la medida en que goce de garantías que le permitan progresar y asegurar su empleo. 

 

Finalmente, se habla de trabajo en general tanto para una profesión comopara un oficio. 

Dependiendo del tiempo que se lleve vinculado a una organización y de  las habilidades que se tengan, es 

apropiado hablar de trabajo en ambos casos. 

 

Con la aclaración de los términos, damos inicio al capítulo sobre el „trabajo‟. El enfoque que aquí se 

le dará corresponde a un modo práctico, que permite la caracterización de esta actividad desde la 

cotidianidad. Esto excluye en gran medida cualquier tipo de teorías económicas y filosóficas y le da 

prioridad a la Sociología para observar el fenómeno desde el funcionamiento de las sociedades humanas. 
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4. TRABAJO: NECESIDAD FÍSICA, SOCIAL Y PERSONAL 

 

Desde el principio de los tiempos, el trabajo ha sido la principal actividad del ser humano.Durante 

la prehistoria, la Antigüedad, el Medioevo y la Modernidad, el hombre ha tenido que dedicarse a la 

realización de tareas que, de una u otra forma, le han permitido su supervivencia.Así pues, la fabricación 

precaria de herramientas de trabajo, la agricultura, el trueque, la aparición de medios de trasporte y la 

invención de la máquina de vapor fueron parte del trabajo que con el pasar del tiempo la humanidad 

desarrolló para garantizar su conservación. 

 

Por eso, antes de comenzar el capítulo del trabajo, es necesario repasar algunas de las definiciones 

que los académicos le han dado al término. Georges Friedmannse refereal trabajo como “un común 

denominador y una condición de toda vida humana en sociedad” (1963, p. 13).Henri Bergson, por su 

parte, considera que “el trabajo humano consiste en crear la utilidad”(Bergson, citado enFriedmann, 

1963). 

 

Finalmente, Karl Marx, quien se dedicó al análisis de la relación hombre-actividad laboral, explica 

que “el trabajo es en primer término un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste 

realiza, regula y controla  mediante su propia acción, su intercambio de materias con la naturaleza (…) Y 

a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior de él y la transforma, transforma su propia 

naturaleza, desarrollando las disciplinas que dormitan en él” (Marx, citado enFriedmann, 1963). 

 

Aunque pareciera que la actividad laboral fuera únicamente la garantía del sostenimiento de la 

humanidad, también es cierto quefortalece el desarrollo social e individual del hombre. Por eso se habla de 

la “función económica, social y psicológica, dando una respuesta a las tres necesidades vitales de subsistir, 

de colaborar y de crear”.(Jaccard, 1967, p. 44). 

 

Desde el punto de vista social, Sigmund Freud (citado en Jaccard, 1967)explica que “el trabajo 

asegura al hombre no sólo la subsistencia, sino que justifica su vida en sociedad”.Es decir, que es el 

trabajo el elemento con el que el hombre, no sólo adquiere recursos económicos para vivir, sino que 

además se hace, se desarrolla y se concibe dentro de una colectividad.Al igual que Freud, Beatriz Martínez 

García (2005, p.51)reconoce el aporte económico del trabajo en la vida ysostenimiento del ser humano, 

pero además de esorecalca la importancia del status social que le otorga. Es decir que, para la autora,el 

beneficio económico no es lo más importante, sino que también es necesario tener en cuenta el rol que el 

hombre llega a desarrollar dentro de la sociedad, gracias al trabajo. 

 



  
25 

 

Por otro lado, la función psicológica respondea la satisfacción que produce el aportar y serle útil a  

la sociedad. Es el sentimiento de realización cuando el esfuerzo personal y el trabajo realizado resultan 

provechosos para la comunidad. “La felicidad de un hombre libre es entregarse a una ocupación útil para 

la cual se está preparando” (Sócrates, citado en Jaccard, 1967). 

 

De ahí viene la concepción del hombre desempleado como el hombre infeliz.No es lo mismo 

dedicarse a un oficio, independientemente de cuál sea, queno tener tareas pendientes por realizar.En 

nuestra cultura moderna, aquél que desarrolla un trabajo es visto como un ser humano responsable y 

disciplinado, mientras que quién no tiene un empleo fijo es considerado como desdichado. Así, se 

celebran los contratos de servicios y los ascensos en el trabajo, pero se mantienen en secreto los despidos 

y desempleos. 

 

En conclusión, podríamos afirmar que el trabajo es una necesidad quea su vez satisface las 

necesidades de los seres humanos, en la medida en que el cuerpo y la mente lo requieren para su 

desarrollo y bienestar y al mismo tiempo garantiza la supervivencia personal. Bien lo explicó 

Jaccard(1967, p. 142) al afirmar que si el trabajo satisface las funciones vitales de creación, expansión de 

sí mismo y comunicación con el otro, conservará su razón de ser y su inigualable valor para el hombre. 
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5. NECESIDADES SATISFECHAS 

 

Con el paso de los años y el avance de la tecnología, aparecen continuamente nuevas necesidades 

para el hombre, lo que hace que el fruto del esfuerzo invertido en el desarrollo de una labor pierda 

trascendencia con prontitud.Lo vimos claramente con los disquetes, que fueron el medio perfecto para 

guardar información digitalizada, ya que, además de permitir extraer datos del computador, también eran 

de fácil porte. Más adelante se vio la necesidad de un dispositivo igualmente liviano, pero que ofreciera 

mayor capacidad de almacenamiento y surgió el CD. Pocos años más tarde aparecieron las memorias 

USB, que tenían unas dimensiones menores y guardaban muchos más archivos y de mayor peso. Para ese 

momento, los computadores con espacio para introducir el disquete ya eran obsoletos y empezaron a 

surgir los que tenían puerto USB. 

 

El anterior era un ejemplo decómo el ser humano elabora nuevas exigencias en su vida y estas  a su 

vez demandan ser satisfechas. Henry Lefebvreexplica este fenómeno y argumenta que “la necesidad 

suscita el trabajo y permite el disfrute del objeto producido o de la obra creada, pero a su vez el disfrute 

despierta nuevas necesidades que sólo el trabajo permitirá satisfacer” (Lefebvre, citado en Jaccard, 1967). 

 

Para Karl Marx (1969), las necesidades se dividen en naturales, indispensables para la 

supervivencia humana; y socialmente determinadas, que como su nombre lo indica, son definidas en 

sociedad.  El intelectual inglés, que se destaca por ser  uno de los teóricos que más ha estudiado el tema, 

considera que el aumento de necesidades entre los seres humanos es la muestra de que hay alienación, en 

la medida en que un hombre se convierte en un medio para satisfacer los intereses de otro. 

 

Pero así como a través del tiempo han surgido nuevas necesidades para la humanidad, también han 

aparecidonuevas formas de concebir y desarrollar el trabajo. En el capítulo tercero veíamos cómo la 

ciudad se fragmentó a partir de las conductas de sus habitantes y ahora con el trabajo sucede exactamente 

lo mismo. Los cambios en los hábitos y costumbres de la gente se hacen evidentes y se alejan cada vez 

más de las costumbres tradicionales. 

 

“Estamos siendo actores de una sociedad del nuevo siglo plena de transformaciones sociales, 

económicas y técnicas, etapa que algunos autores han denominado momento de “mutación cultural”, 

fundada en el repliegue de las grandes ideologías, el debilitamiento de los lazos solidarios, la desaparición 

de referentes sociales tradicionales y la globalización de la economía” (Martínez García, 2005, p. 53). 
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Producto de esas transformaciones sociales, las dinámicas relacionadas con el trabajo también se 

han modificado hasta encontrar variables como laborar desde la casa, muy diferente al trabajo presencial y 

convencional, variedad de tipos de contratos laborales ycrecimiento de las bolsas de empleo, que le 

permiten al solicitante conocer un amplionúmero de vacantes;y al empleador, encontrar al aspirante 

indicado gracias a las facilidades paradescribir su perfil profesional y limitar su búsqueda. 

 

 

5.1. Las necesidades más excéntricas 

 

Es claro cómo el ser humano siempre va a tener exigencias que serán saciadas gracias al trabajo.Por 

eso, aunque no hagan parte de las llamadas „básicas‟, siguen siendo la razón que motiva a los sujetosa 

desarrollar un oficio. “De cualquier forma, nada permite imaginar que el hombre dejará de trabajar algún 

día. Sus necesidades aumentan ya más rápidamente que sus capacidades de producción. Lo que va a 

cambiar es la naturaleza de estas necesidades: cuando las materiales estén cubiertas (y hará falta mucho 

tiempo para que lo estén en el Tercer-Mundo), una demanda infinita de diversiones, servicios o bienes 

inmateriales animará la vida económica (Jaccard, 1967, p. 25). 

 

Este punto resulta relevante porque, aunque laafirmaciónfue elaborada hace más de 40 años, hoy 

podríamos decir que, aun cuando las necesidades materiales no están totalmente cubiertas en el Tercer 

Mundo, ya existen un sinnúmero de oficios innovadores encargados de prestar los servicios más 

excepcionales que demanda la sociedad.Limpieza de cabezas infestadas con piojos y liendres, honras 

fúnebrespara las mascotas yestimulaciónmediante el yoga de la risa
1
 son algunos ejemplos de los servicios 

más excéntricos de la capital, en la medida en que pocos se encargan de prestarlos a pesar de la 

exigenciade los ciudadanos. 

 

Precisamente este punto es el que más nos interesa en este capítulo: ¿quiénes y por qué satisfacen 

las necesidades más peculiares enBogotá?Estos oficios geniales han surgido como una alternativa para 

prestar un servicio que la gente requiere y que no lo presta cualquiera. Algunos de ellos evidencian que su 

objetivo es el de brindarle a la gente lo que no encuentra en la ciudady que es necesario según sus gustos, 

creencias o forma de vida. 

 

Johanna Cortés, por ejemplo,explica que conocía por experiencia propia lo difícil que era eliminar 

los piojos, por eso pensó que una buena alternativa de negocio sería una empresa que limpiara las cabezas 

                                                     
1
 Estos, al igual que otros servicios geniales que se prestan en Bogotá, están consignados en crónicas que la autora 

del presente trabajo de grado elaboró como producto periodístico. 
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de los bogotanos y así surgió Cabellos sanos.Con 8 años en el mercado, Cortés asegura que el servicio que 

presta resulta indispensable para la sociedad porque la infestación de piojos es algo muy común y las 

personas, por lo general, no tienen la paciencia ni los conocimientos necesarios para tratar el problema de 

forma correcta.Además, los piojos y las liendres son vistos como producto de la suciedad, poreso todo lo 

que se relaciona con ello es rechazado por la gente. 

 

De igual manera, Henry Cortés, fundador de Funeravet, introdujo el servicio de cremación y 

entierros para animales, pues como él mismo explica, en Bogotá “no había una solución efectiva en 

materia de salud pública una vez que se moría una mascota”.Así, el veterinario ofrece no sólo la 

posibilidad de manejar la muerte bajo las normas de salubridad, sino que también permite que sus dueños 

le den un entierro digno a los que alguna vez fueron sus mascotas. 

 

Por su parte, Álvaro Javier Moreno dicta terapias de yoga de la risa por toda la ciudad. Su objetivo 

es hacer reír a las personas, especialmente a funcionarios de grandes empresas, para que dejen a un lado el 

estrés, las fobias y las angustias que los aquejan y les impiden sonreír. Su trabajo, que bien podría ser 

ejercido por un comediante o un recreacioncita, incluye estímulos físicos y sensoriales para que sus 

clientes puedan llevar una vida más alegre. 

 

Esta dinámica de satisfacer las necesidades más peculiares de los bogotanosse encuentra justificada 

en el pensamiento de Karl Marx, quien en alguna ocasión afirmó que “la sociedad, como se manifiesta a 

los economistas, es la sociedad civil en la que cada individuo es un conjunto de necesidades y sólo existe 

para el otro, como el otro sólo existe para él, en la medida en que se convierten en medio el uno para el 

otro”. (Marx, citado en Heller, 1986). 

 

Estos oficios geniales son muestra de cómo el hombre crea sus necesidades, por muy sean 

excepcionales que sean, pero del mismo modo se las ingenia para satisfacerlas. 
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6. SUBJETIVIDAD E IDENTIDAD 

 

Una vez identificado el aporte del trabajo a nivel económico, social y personal, se podría considerar 

esta actividad como la promotora de la elaboración de la identidad del ser humano, es decir que, a través 

del trabajo, el hombre crea y define y su propia personalidad. “El trabajo es una instancia primordial de la 

relación entre el individuo y la sociedad, además de ser un soporte fundamental de la propia identidad” 

(Martínez García, 2005, p. 52). 

 

Regresando nuevamente al tema de la fragmentación, con el que veíamos cómo el espacio, las 

conductas y hasta las dinámicas del trabajo se habían dividido, aparece un cuarto elemento que también se 

encuentra fraccionado y es la individualización. Si esta no va acompañada de procesos sociales y 

creaciones colectivas, puede llegar a ser nociva. No es lo mismo crearse y definirse como individuo a 

partir de las vivencias personales, que incluir la condición social de las mismas. 

 

Así pues, Stecher, Godoy y Díaz hablan de los riesgos que puede generar el proceso de 

individualización si no se desarrolla de la manera correcta, la cual no es otra más que contemplar la vida 

en conjunto 

 

Es necesario tener presente que si bien el proceso de individualización abre nuevas oportunidades en términos 

del incremento de la autonomía de las personas, genera también nuevos riesgos, incertidumbres y 

desigualdades. Así, por ejemplo, es posible advertir que si la erosión y desvinculación de los referentes 

tradicionales que caracterizan y posibilitan la individualización no van acompañadas de la generación de 

nuevas formas de vínculo social, de la creación de nuevos imaginarios colectivos, se corre el riesgo de que la 

individualización devenga de un individualismo narcisista que lleva a la atomización, privatización y 

fragmentación del espacio social, atentando contra la viabilidad de la democracia. (Stecher, Godoy y Díaz, 

2005, p. 93). 

 

Es importante recalcar que así como en la ciudad se crean imaginarios colectivos, del mismo modo 

sucede con el ambiente laboral. Es decir que, el trabajo no sólo permite la construcción de una identidad 

personal, sino que además facilita y fortalece los ideales comunes. De ahí que cada trabajador se adapte a 

las políticas y filosofía de la empresa a la que pertenece. 

 

Friedmannadvierte cómo la individualización, independientementedel carácter personal o colectivo, 

genera efectos positivos y negativos a nivel personal. “La subjetividad vivida en las actividades de trabajo 

va desde los estados de insatisfacción, de tristeza y hasta de depresión, de neurosis, hasta los estados de 

realización de sí mismo, de satisfacción, de expansión del ánimo y, en los casos extremos (y raros) de 

alegría” (1963, p. 17). 
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Contra la corriente del proceso de subjetivización, aparece un término muy nombrado en el 

pensamiento marxista: „enajenación‟.Friedmann (1963, p. 17)reconoce un trabajo como enajenado cuando 

el hombre no participa con interés en el desarrollo de alguna tarea o cuando no entrega su máximo 

potencial, un fenómeno muy común en las empresas u organizaciones laborales.Este tipo de problemas 

puede llevar, según el autor, a la degradación de la personalidad. 

 

Con esto, es claro cómo el trabajo, aunquepermite el desarrollo individual, no garantiza que siempre 

se generen efectos positivos, sino que también, se pueden presentar situaciones adversas producto de la 

ausencia de relaciones interpersonales y la falta de interés en las obligaciones laborales. 

 

Hablar de identidad a partir del trabajo como una característica propia del siglo XXI sería un error. 

El desarrollo de un oficio ha forzado la personalidad de los seres humanos desde el mismo momento en 

que el hombre empezó a laborar con el fin de obtener un beneficio para sí y aportar a la sociedad. Algunos 

autores hacen alusión a la identidad en las sociedades industriales y explican que “(…) el lugar gravitante 

del trabajo en la sociedad industrial se expresaba en su centralidad como fuente de sentido en los procesos 

de constitución de identidades y en tanto eje de articulación de vínculos sociales. En efecto, el trabajo se 

tornó en el eje alrededor del cual se construían definiciones del yo y proyectos de vida (…)” (Stecher, 

Godoy y Díaz, 2005, p. 79). 

 

Si bien es cierto, a partir de la Modernidad el hombre incrementa su autonomía, pero por ello no 

podemos concebir que antes de este periodo el ser humano no fuera capaz de construir su identidad. 

¿Acaso los nobles, vasallos, guerreros e incluso los mismo campesinos de la Edad Media no tenían una 

personalidad definida? Sería arriesgado afirmar que sólo a partir de la Revolución Industrial el hombre 

forja su personalidad, cuestión que sostiene Nicolás Casullo (1999), argumentando que  

 

La individualización, entendida como el proceso mediante el cual las personas incrementan su autonomía y 

asumen la tarea de construir reflexivamente su identidad y dar forma a sus biografías, es uno de los rasgos 

definitorios del horizonte sociocultural de la modernidad. Los procesos de individualización y el ideal de 

autonomía individual han sido posibles y se han desarrollado sólo en el interior de esa particular condición de 

la historia que denominamos modernidad. (Casullo, citado en Stecher, Godoy y Díaz, 2005). 

 

Para cerrar este capítulo, es importante destacar que el trabajo fortalece la relación del sujeto 

consigo mismo y le permite concebirse en sociedad y darse un lugar en la colectividad. Pero quizás el 

punto más relevante que nos conviene tener en cuenta es que cada oficio, independientemente de las 

condiciones en que se desarrolla, del grado de „empleabilidad‟ que demande o de quienes lo llevan a cabo, 
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siempre va a tener como fin esencial el servicio a la sociedad y la garantíade darles a los ciudadanos lo 

que requieren. 
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III.  CONCLUSIONES 

 

Son aproximadamente 6‟840.116 personas la que habitanBogotá.6‟840.116moradoresque caminan 

entre sus calles, que producen para consumir, que viven anécdotas en la ciudad y tienen una manera 

personal de concebirla. Con tantos rostros es imposible reconocer la alegría de unos y las angustias de 

otros, por eso los citadinos han optado por recorrer su ciudad de forma individual, donde no hay espacio 

para la fábula del otro. 

 

El afán del acontecer diario es uno de los factores que más contribuye al olvido de la otredady que 

obliga a cada sujeto asumergirse sólo en su realidad. Es importante mencionar que no se trata de conocer 

el rostro de cada habitante de Bogotá, pero por lo menos estaríamos menos fraccionados si les diéramos 

un espacio a algunos de ellos para conocer su historia, sus batallas y su concepción de ciudad. 

 

Eso es precisamente lo que intentó hacer este trabajo de grado: darle un espacio a quienes en medio 

del olvido o desconocimiento de la gente se esfuerzan para brindarle a la sociedad lo que necesita. Ellos 

son seres humanos que ejercen los oficios más excepcionales para satisfacer las necesidades más 

peculiares de los habitantes de la ciudad. Si no fuera por ellos, nadie más lo haría. 

 

En este panorama se encuentra Bogotá, un lugar en donde cada uno construye su historia 

paralelamente ala de su vecino. Las costumbres y los espacios que antes nos definían como colectividad se 

han ido debilitando y en algunos casos ya se rompieron por completo. ¿Qué pasó entonces con aquella 

plaza central, punto de encuentro por excelencia de los capitalinos, en donde se reunían intelectuales a 

discutir asuntos políticos o mujeres a hacer mercado?  

 

Las conductas de los habitantes de la ciudad evidencian un interés por construir barreras y asegurar 

su intimidad dentro de la ciudad.Así, costumbres como ir amatiné o al club fueron reemplazadas por la 

descarga de películas de la Web y complejos deportivos incluidos dentro de las mismas organizaciones 

residenciales.Aunasí, en medio de tanta fragmentación en la que cada individuo opta por un imaginario 

distinto, aparecen los medios de comunicación como unificadores de esa inmensa cantidad de 

concepciones. Es gracias a estos que, de una u otra manera, la ciudad se reconoce como tal y comparte 

significados y percepciones. 

 

Este trabajo, que se sustenta con crónicas periodísticas, es una manera de reunir tantos relatos de los 

habitantes de la ciudad.Es el resultado de una búsqueda por toda Bogotá desde los sectores más 
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prestigiosos hasta los más apartados, todos con algo en común: satisfacer las demandas más 

extraordinarias de los habitantes de la ciudad. 

 

¿Cuántas veces no pasamos por el frente de un portón e ignoramos lo que adentro sucede? Así 

ocurrió con la búsqueda incansable de estos oficios geniales. En varias ocasiones transitaba por alguna 

parte de la ciudad pensando que la conocía al derecho y al revés, pero en realidad no tenía ni la más 

mínima idea de lo que acontecía detrás de aquellas puertas que solía ver. Fue sólo a partir de este trabajo 

que pude descubrir una pequeña parte de un lado oculto de la inmensa ciudad. 

 

Más que pensar en un negocio rentable, estos hacedores de los oficios más peculiares tienen como 

objetivo entregarles a los bogotanos aquello que les hace falta y que no se consigue cruzando la calle. 

Muchos se han identificado plenamente con su labor, tanto así que trabajan para mejorarla o ampliar su 

servicio, ya que son conscientesde que no cualquiera se atrevería a hacer lo que ellos hacen. 

 

El tema del trabajo es abordado aquí no desde la complejidad de la Economía o incluso la misma 

Filosofía. La forma de tratarlo ha sido más desde lo cotidiano,desde las vivencias generales de la gente. 

Así hemos podido constatar cómo la actividad que muchos realizan para sostenerse económicamente, 

alimenta no sólo el cuerpo del hombre sino también su relación con la sociedad y su desarrollo mental. 

 

El trabajo, aquella actividad que puede convertirse en motivo de desaliento un domingo en la noche, 

es la promotora del desarrollo de la personalidad del hombre. Sólo cuando éste  realiza un oficio y es 

consciente de su aporte a la colectividad, puede concebirse en sociedad. De igual manera mejora las 

relaciones con sus compañerosy permite sentir una cierta filiación hacia la empresa para la que labora. 

 

Así es como termina este trabajo de grado, cuyo interés no fue otro más que el de exponer las 

historias de vida y los servicios que prestanquienes a causa del olvido o el desconocimiento han 

permanecido en silencio, en el anonimato. Una de las salidas para romper esa fragmentación en la que la 

ciudad está inmersa es precisamente aceptar al otro y estar dispuesto a escuchar cómo percibe a Bogotá, 

condición que se logró plenamente con este trabajo periodístico. 

 

La suma de estas historias y de otras más que no se incluyeron en el presente trabajo, es una 

muestra de laoriginalidadde la ciudad de Bogotá. En medio de lo tradicional y lo cotidiano, vale la pena 

resaltar que así comolos bogotanos han ido creando cada vez nuevas necesidades que exigen solución, así 

mismo se las han ingeniado para satisfacerlas, lo que evidencia cuán interesante puede ser la capital 

colombiana. 
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ANEXOS 

 

ANIMALES QUE TIENEN DONDE CAER MUERTOS 

 

Texto y fotos: Nathalia López González. 

 

“Brunito: Tu partida nos dejó un gran vacío en nuestros corazones. Gracias por el amor 

incondicional y la compañía que nos brindaste. Te amaremos y extrañaremos por siempre. Tu papá, 

mamá y hermanos”, es lo que se lee en la lápida de Bruno Mateo Valero Carranza,  fallecido el 19 de 

mayo del año 2010. Flores artificiales de color rojo adornan la foto de Bruno, un canino cuyo cuerpo 

reposa en un cementerio para animales. 

 

 

Cementerio para mascotas ubicado en la Vereda El Rodeo, en la Calera 

 

Es un domingo soleado en la mañana y cuatro familias arreglanlas tumbas de las que alguna vez 

fueron sus mascotas. Ramos de rosas, veletas de colores y estatuas son algunas de las decoraciones que 

adornan las sepulturas.  

 

Son más de 400 los animales que desde el 2001 se han enterrado en el cementerio de Funeravet, una 

funeraria para mascotas que también ofrece cremaciones. Henry Cortés, su fundador, creó este servicio en 

Bogotá a raíz de que no había una solución efectiva en materia de salud pública una vez que se moría una 

mascota. 
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Al terminar sus estudios de Veterinaria en la Universidad Nacional, Cortés se enfrentó con la 

realidad de la escasez de oportunidades laborales. Eso lo llevó a pensar en un trabajo que fuera necesario y 

que no tuviera competencia en el mercado. Se le ocurrieron ambulancias para animales y servicios 

funerarios para mascotas. De esas dos, la más rentable fue la segunda. “La innovación que yo hago es 

algo que no haya en el mercado, que no exista y que la gente requiera. Es trasladar las cuestiones que 

existen en humanos a la parte de veterinaria”, explica Cortés. 

 

Así nació Funeravet, la única funeraria para mascotas en el país, que ofrece servicios fúnebrespara 

perros, gatos, pájaros, conejos, pollos y hámsters desde 120.000 a 700.000 pesos. Los costos varían de 

acuerdo a la escogencia entre cremación básica, individual o cementerio y del tamaño y peso del animal.  

 

El servicio de funeraria para mascotas fue en un principio objeto de burla y extrañeza para entidades 

como la Cámara de Comercio, el Ministerio del Medio Ambiente, la Secretaria Distrital de Salud y la 

DIAN por su carácter exótico, según lo afirma Cortés. Hoy es un servicio acreditado por el ISO 9001, que 

se rige bajo los decretos 1669 y 2676 y que llega a recibir 2 cremaciones diarias y 4 entierros semanales. 

 

::::::::::::::::: 

 

Es las 11:30 de la mañana y Mauricio Gutiérrez, uno de los cuatro operarios de Funeravet, acaba de 

llegar a la oficina ubicada en el barrio 7 de agosto, en un vehículo de la empresa. Viene de recoger a 

Sasha, una French Poodle de 5,8 kilos que falleció por vejez. Sus dueños la llevaron a una veterinaria, de 

donde Gutiérrez la trae ahora. 

 

La pequeña Sasha es puesta en una bolsa de plástico negra, marcada con su nombre y el tipo de 

servicio funerario que le escogieron sus propietarios. Gutiérrez agarra la bolsa y la pone sobre una báscula 

para determinar su peso exacto. A continuación la lleva  a un cuatro donde hay dos neveras que se utilizan 

para conservar los animales hasta el día de su entierro o cremación. Hay tantas mascotas dentro del 

congelador que no hay espacio para Sasha. De todos modos, en una hora y media, ella, al igual que 

algunos otros animales, serán llevados a Mosquera, donde los espera el horno para ser incinerados. 

 

Contrario a Sasha, hay otras mascotas que tienen un destino distinto a la cremación colectiva, como 

lo es la incineración individual. Esta resulta ser  un poco más costosa y permite que los propietarios 
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reciban las cenizas del animal, e incluso, si así lo desean, fotografías de cómo su cuerpo fue calcinerado. 

Aunque son imágenes desgarradoras, hay quienes prefieren cerciorarse de que efectivamente las cenizas 

que reciben pertenecen a su mascota. Tanto para las cremaciones como para los entierros, los propietarios 

reciben un mechón de pelo que se les entrega en una diminuta caja de madera, una guía para asumir el 

duelo y un diploma como recordatorio. 

 

::::::::::::::::: 

 

Un camposanto para animales 

 

Todo está en silencio. No se escucha nada más que  el cantar de los pájaros y uno que otro carro que 

pasa por la carretera destapada que conduce a la vereda El Rodeo, en la Calera. Las cuatro familias 

decoran las tumbas de sus mascotas, se sientan a su lado y conversan entre sí. 

 

En la parte alta de la montaña un hombre de chaqueta negra de cuero se arrodilla frente a la tumba 

de Nikolai, un gato que hace unos minutos acaba de sepultar y que falleció el día anterior. Sus lágrimas 

son incontrolables, llora como un niño que no quiere desprenderse de su mascota. 

 

Suena el timbre y César Castaño, el joven encargado del 

cementerio, le abre las puertas a dos mujeres, pues el ingreso sólo es 

permitido para quienes tienen su mascota allí enterrada. Como si se 

conocieran de siempre, madre e hija saludan al hombre y se dirigen a 

la tumba de Sasha, una de las más decoradas. En seguida sale a su 

encuentro Ciro, un canino que vive en el cementerio y que se roba el 

cariño de los visitantes. Es como si al verlo sintieran el mismo amor 

que tuvieron por quienes vienen a visitar. 

 

Jennifer Zamora acaricia a Ciro y se sienta sobre la tumba de 

Sasha, una Poodle Standard que hace seis meses falleció a causa de 

cáncer en el corazón. “Es la mejor forma de llevar el duelo. Cremarla 

no es lo mismo, entonces uno tiene el derecho de hacer su duelo y 

venir a visitarla”, comenta  Jennifer acerca del servicio fúnebre, 

mientras su madre alista unos líquidos para limpiar la lápida.                                                                                      

                Tumba de Sasha 
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Cada 8 días Jennifer viene desde Bogotá con sus papás para visitar la tumba de quien fue su 

mascota durante 15 años y 20 días. Un vecino que ya había adquirido servicios funerarios para su perro 

fue quien les recomendó el lugar. 

 

César abre nuevamente el portón y entra una familia de 5 personas. Se dirigen al costado derecho 

del cementerio y sobre la tumba de su perrito dan ideas de lápidas que les gustaría ponerle. El papá recorre 

la media hectárea que tiene el terreno y mira qué estilos le llaman la atención. Él quiere mandar a hacer 

una estatua de un perro, tal y como lo vio en otra tumba a unos cuantos metros. 

 

Esta es precisamente una de las 

sepulturas que más sobresale en el 

cementerio y la mandó a construir un 

hombre para sus cuatro perros fallecidos. 

Consiste en una sucesión de lápidas 

adornadas con una veleta y una estatua de un 

canino que se ve desde la entrada. En una de 

ellas está el cuerpo de Gamincito, un perro 

cuyo dueño lo bautizó así porque se lo regaló un indigente en la calle. Los dos lotes siguientes a esta 

tumba ya están separados para sus otros dos animales que aun viven. 

 

Así, este espacio para “recordar dignamente” llega a ser muy similar a otros cementerios inmensos 

para mascotas que hay en California, Miami y Nueva York y que el mismo Henry se encargó de visitar. 

Aunque la cantidad de personas que demandan el servicio en Bogotá no es la misma, los procedimientos 

funerarios son muy parecidos.  

 

“Las mascotas nos han regalado sus mejores años y una forma de retribuirlas es dándoles este 

espacio”, comenta Diana Pino, que desde el 2009 tiene en el cementerio a su mascota que murió por un 

tumor en la medula espinal. Ella, al igual que Jennifer y otras familias, viene cada domingo desde Bogotá 

a visitar la tumba de su labrador. 
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Eutanasia: el destino de Sunny 

 

Luego de almorzar, don Miguel Chacón, otro operario, sube en el vehículo de Funeravet rumbo al 

barrio Minuto de Dios. Allí debe recoger a Sunny, un labrador dorado hembra de 30 kilos. Pedro Torres, 

su dueño, escogió el servicio de cremación colectiva. Como pez en el agua, don Miguel, un hombre mayor 

y con voz medio cansada, recorre Bogotá entre sus calles y carreras. Luego de 7 años de trabajar para 

Funeravet conoce a la perfección las nomenclaturas de la ciudad. Hoy hace 12 años su esposa falleció 

después de 38 años de matrimonio yaunrecuerda cada instante de sus últimos días como si hubiese sido 

ayer. 

 

Al llegar a la casa de Sunny, dos hombres lo reciben en la entrada del garaje cubierto. 

- Buenas tardes, ¿don Pedro Torres?, pregunta don Miguel. 

- Sí señor, por acá por favor. Responde uno de ellos. 

 

Adentro, la casa está en remodelación. No hay muebles, está vacía. Dos obreros trabajan en la sala y 

a un extremo, al lado de las escaleras, hay una mesa de madera. Encima hay un bulto cubierto con una 

cobija infantil de color amarillo y dibujos de osos. Don Manuel se devuelve, abre la puerta trasera del 

vehículo y saca una caja de plástico con su respectiva tapa.  

 

Sunny fue inyectada a la madrugada. Torres, su dueño y veterinario, fue quien llevó a cabo el 

procedimiento de eutanasia. Con un dolor en su cara, pero sin derramar una sola lágrima, retira la cobija y 

voltea a Sunny boca arriba. Luego la agarra de sus cuatro patas y como si estuviera luchando contra el 

llanto pide que le entreguen las fotos de su mascota cuando se incinere en el horno crematorio. Una mujer 

mayor con los ojos aguados y con las manos en su pecho permanece al lado de las escaleras y observa 

cómo don Miguel pone a Sunny entre una bolsa plástica negra. Sus uñas son tan largas que rompen la 

emboltura. 

 

Don Miguel levanta la caja en donde puso al labrador y la lleva al interior del vehículo. Regresa a la 

casa y Torres le paga 180.000 pesos por el servicio. La mujer mayor, cuyos ojos están rojos de tanto llorar, 

le pide al operario que no se le olviden las fotografías. Don Miguel se despide con un “sintiéndolo 

mucho”. 

 

Aunque la escena es conmovedora, don Miguel ya está acostumbrado, pues ha sido testigo de otras 

más desgarradoras e insólitas, como cuando fue a un edifico por un servicio y el apartamento no estaba 

amoblado, sólo había muchas moscas volando alrededor de un perro descompuesto al que se le podían ver 
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los huesos. “Ese perro yo creo que se había muerto hacía cuatro meses por ahí. Yo casi me vomito”, 

cuenta. En otra ocasión tuvo que ir a la carrera Décima con 65 a un servicio funerario y cuando llegó se 

dio cuenta de que el muerto era un pollo de 6 kilos. Pero el que más llama su atención fue el de un hámster 

al que sus dueños le pagaron cremación individual. Tampoco olvida al exalcalde Enrique Peñalosa cuando 

se le murió su labrador hembra que lo acompañaba todos los días a caminar. “Lloraba como un niño 

chiquito”, recuerda don Miguel. 

 

Una vez, comenta, un agente de tránsito lo paró en la calle y le preguntó con extrañeza y burla qué 

era eso de funeraria para mascotas. 

 

- Si yo tuviera un perro enfermo le doy un tiro y lo boto a la basura, le dijo el policía. 

- Tal vez usted haría eso, pero hay quienes prefieren hasta no comer y más bien darle sepultura a su 

mascota, le respondió don Miguel.  

 

Y es que tal y como él comenta, hay personas que llaman desde Soacha y Ciudad Bolívar para 

solicitar un servicio para su mascota, independientemente del costo que tenga. Así, alguien de estrato 2 y 3 

puede estar dispuesto a pagar lo mismo que paga alguien de estrato 6 con tal de darle digna sepultura a 

quien considera parte de la familia. 

 

Don Miguel toma la calle 80 y se dirige hacia Funeravet. En la parte de atrás del vehículo van cinco 

cajas plásticas desocupadas, a excepción de una, en donde viaja Sunny, que más tarde será colocada en el 

refrigerador para luego pasar al calor del horno crematorio. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Cada tumba tiene un diseño propio. Sin embargo, algunas han sido olvidadas. 
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MÁS VALE PIOJO EN PEINE QUE MIL RASCANDO 

 

Texto y fotos: Nathalia López González. 

 

María Camila está sentada en una silla alta frente al espejo. 

Sobre sus hombros tiene una capa de plástico que cubre su pecho y 

espalda. En silencio mira al piso mientras Sara divide su cabello 

húmedo en varias partes y sujeta las de arriba. La niña no está en un 

salón de belleza ni quiere que le hagan un peinado, espera que le 

saquen los piojos. 

 

Es las 11 de la mañana y la pequeña lleva 1 hora en tratamiento. 

Con paciencia aguarda cada minuto que pasa porque sabe que cuando 

termine quedará limpia de los piojos y las liendres que cubren su 

cabeza. Su papá ha permanecido en la sala de espera y desde allí le 

sonríe constantemente. 

 

“Hay mamitas que nos traen a los niños porque no tienen ni la paciencia ni el tiempo para hacerles 

el procedimiento en la casa”,  comenta Johanna Cortés, que junto a su marido Jair Guzmán creó la 

empresa Cabellos sanos para solucionarles la vida a las personas que padecen de la infestación de piojos y 

liendres. 

 

Todo empezó hace 12 años cuando en la familia de la pareja se presentó la epidemia entre gran 

parte de sus miembros. Luego de probar varios tipos de champús, jabones y métodos naturales como la 

ortiga, Jair decidió dedicarse al estudio de este tipo de infestación. Así encontró unos peines que, 

utilizados con una técnica de peinado especial, eliminan el 100%  de los piojos. 

 

“Pensamos que había gente que estaba en el mismo problema de nosotros  y decidimos mostrarles 

que había una solución sin químicos tóxicos para tratar el tema”, añade Cortés. Desde ese momento 

comenzaron a tramitar los documentos necesarios para la creación de la empresa y se dieron a conocer a 

través de charlas gratuitas en los colegios de Bogotá. De eso ya hace 8 años. 

 

Fue así como clientes de distintas edades y estratos socioeconómicos empezaron a llegar en busca 

de una solución efectiva a tan incómodo problema. Algunos incluso, quedesde su más temprana infancia, 
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no habían encontrado un resultado favorable. El negocio se ubica en el barrio Santa Helenita, en la 

localidad de Engativá, y su objetivo es prestarle un servicio de limpieza de cabeza a quienes padecen 

piojos, algo que no cualquiera se atrevería a hacer. 

 

::::::::::::::::: 

 

María Camila sigue en silencio. Sara desliza sobre el cuero cabelludo de la niña el peine de acero 

inoxidable de un espacio interdental de 0.2 milímetros que  hace que todos los parásitos salgan de su 

cabeza. Cada vez que la joven pasa el instrumento por el cabello, lo golpea suavemente contra un 

recipiente plástico lleno de agua que colocó sobre la mesa. Allí los piojos y liendres caen y se mantienen 

flotando, pero más tarde morirán.  

 

En el caso de María Camila, el servicio tiene un costo de $30.000 porque sólo se utilizó un 

acondicionador para desenredar el cabello, la que resulta ser la opción más económica, ya que si también 

hubiera adquirido una loción a base de dimeticonacapiltar que asfixia los piojos, el valor se hubiera 

incrementado. Aun así, ambos métodos son 100% efectivos gracias a la acción del peine. 

 

“Tener piojos es tan común como tener una gripa”, afirma Jair. Para este abogado resulta 

interesante ver cómo la gente vive bajo un tabú con este tema, a tal punto de crear estigmatización social, 

por eso es un servicio al que acuden todo tipo de personas bajo cierta discreción por temor al rechazo de 

sus allegados. Incluso una famosa colombiana en alguna ocasión solicitó un servicio de domicilio a su 

casa para que le quitaran los piojos que infestaban su cabeza, recuerda Guzmán. 

 

De 10 a 15 personas piden diariamente los servicios de eliminación de piojosy, en medio de tanta 

gente, Johanna y Jair han podido ser testigos de casos asombros, como el de una joven de 16 años que 

desde pequeña había tenido piojos y no se los habían podido eliminar. En el colegio no tenía amigos a 

causa del rechazo y fue tanto su sufrimiento que decidió resignarse y acostumbrase a vivir así. Entonces 

no volvió a cortarse el pelo y se alejó de la gente que la rodeaba. “Aparte de prestar el servicio, hicimos 

una labor social”, cuenta Johanna, pues se demoraron 4 horas desenredándole el cabello y otras 2 

haciéndole el tratamiento. “Su estado anímico cambió y se incluyó a la sociedad”, añade. 

 

Cabellos sanosofrece un servicio que, por ser objeto de repugnancia,pocos se atreverían a realizar y 

que aun así es demandado por los bogotanos. Tratar el tema de la infestación de piojos puede llegar a ser 

un dolor de cabeza para los mismos padres de familia, quienes no siempre son pacientes a la hora de 

sacarles estos parásitos a sus hijos. “No todo el mundo tiene esa vocación. La gente piensa en piojos como 
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algo cochino. ¡Todos hemos tenido piojos!”, dice Johanna. “Queremos romper el tabú de que el piojo es 

el coco. Tenemos es que enfrentarlos y erradicarlos”, agrega. 

 

 
Sara es una de las 7 pediculisistas. Desde hace 7 años trabaja para Cabellos sanos. 

 

 

Sara toma la última parte del cabello de María Camila que aun sigue infestada. Su padre la mira 

satisfecho porque sabe que no perdió el viaje. “Luchar contra eso es complicado. No hay tiempo para 

ponerse en esas”, cuenta el señor en referencia al servicio, al tiempo que deja caer su espalda sobre el 

espaldar de la silla.  

 

Aunque en ese instante la niña es el único cliente, en las próximas horas llegarán más personas en 

busca de la ayuda de estos profesionales para que limpien la cabeza de sus hijos, padres y abuelos, ya que 

como dice Johanna “Los piojos no tienen status social y nos pueden dar a todos”. 

 

Mientras María Camila abandona el lugar tomada de la mano de su papá, puede que una señora esté 

sacando los piojos del pelo de su hijo o un joven se esté rascando el cuero cabelludo, pues los parásitos 

que hoy salieron de la pequeña pusieron alrededor de 300 huevos cada uno, lo que significa una nueva 

generación de piojos dispuesta a invadir las cabezas de uno que otro habitante de la ciudad. 
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EL CONQUISTADOR DEL INCONSCIENTE  

 

Texto: Nathalia López González. 

 

Como en una película de ciencia ficción en la que con  un chip se pueden controlar el 

pensamiento y las conductas de los seres humanos, el doctor Oswaldo Enciso llega a lo más profundo 

del inconscientepara modificar las actitudes negativas de sus pacientes, pero no precisamente con 

dispositivos de última tecnología. 

 

Inesita acaba de llegar. Tiene media hora de retraso, pues la fuerte lluvia le alargó el viaje desde 

Corabastos hasta la autopista Norte.  De pie y con una sombrilla empapada  en la mano, espera en la sala a 

que la llamen a consulta. Al ingresar a la habitación en donde se realiza la terapia, la mujer se sienta en un 

sillón y coloca su paraguas y su cartera en el piso. 

 

Inesita tiene 63 años de edad. Luego de 34 años de matrimonio y tres hijos mayores, la relación con 

su esposo dejó de funcionar bien. Él convive ahora con otra mujer e Inesita tiene que ser testigo de su 

nuevo amor, ya que viven muy cerca. Ella se rehúsa a divorciarse de quien fue su compañero sentimental 

por más de 3 décadas, pues considera que eso no le haría bien a sus hijos. 

 

El doctor Oswaldo, programador neurolinguístico, acondiciona el lugar con incienso y velas. 

Aunque esta es apenas la segunda vez que Inesita viene, él ya conoce su caso, sabe qué es lo que la 

atormenta y qué hacer para sanar su dolor.  La mujer sonríe y comenta sobre su dura jornada después del 

trabajo en una tarde de lluvia como la de hoy. 

 

El aire de la habitación ya está tibio, con un olor agradable y en silencio. Inesita se quita sus tenis 

cafés y extiende sus pies. A pesar de que su calzado está mojado, sus medias azules permanecen secas. 

Don Oswaldo sube el volumen a los parlantes del computador y selecciona una melodía de Bach. Le pide 

que se relaje y que cierre los ojos para el cambio de vibración celular. “Absoluta confianza en ti misma. 

Yo no estoy aquí”, le dice. 

 

Transcurridos unos minutos en total tranquilidad, Enciso ubica un pufffrente a su paciente. Le dice 

que visualice en el asiento a ese hombre que ella conoce y cuyo nombre no es necesario pronunciar. Sin 

abrir los ojos, Inesita hace gestos de dolor  mientras se imagina al personaje y pone sus manos sobre los 

antebrazos del sillón. En la muñeca derecha lleva una bamba de terciopelo negra para sujetar su larga 

cabellera grisácea. 
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“Imagínese un rio… baja por cumbres, praderas y tiene un caudal más grande”, le habla el doctor 

lentamente. Inesita no mueve ninguna parte de su cuerpo, sólo escucha atenta las instrucciones. “Pero 

cuando tú estás viendo el agua estás viendo un agua nueva. La vida es así”, añade. La música continúa 

sonando durante varios minutos y Enciso camina hacia la mujer. Cuando llega a su lado le susurra cerca al 

oído varias palabras, al tiempo que pasa sus manos sobre su pecho, tocando el aire. 

 

Diez minutos más tarde Inesita abre sus ojos. No dice nada, sólo mira al doctor, le sonríe y sus ojos 

se humedecen. “¿Quieres llorar?”, pregunta Enciso; y ella, con una sonrisa inocente y tímida, asiente con 

la cabeza. El doctor le da una caja de pañuelos desechables y la mujer se inunda en un llanto prolongado. 

 

 

En busca del inconsciente 

 

Programación neurolingüística es el nombre de la ciencia a la que se dedica Oswaldo Enciso, cuyo 

objeto de estudio es el cerebro y su uso. Aunque en Bogotá no haya muchos programadores, son varias las 

personas que acuden donde este doctor para modificar los pensamientos y actitudes negativas que les 

impiden llevar una vida feliz. “En mi cónsul torio eliminamos fobias, miedos y culpas. Cuando se va 

mucho más allá en el manejo del inconsciente se solucionan problemas más grandes como el cáncer, la 

artritis  y diabetes”,explica Enciso. 

 

Personas con dificultades con la pareja, con malas relaciones con los hijos, con miedo a hablar en 

público o con fobias muy acentuadas a los aviones o a los roedores son algunos de los pacientes que 

atiende Enciso. También hay gays y lesbianas que acuden a su consultorio para poder aceptar su condición 

sexual y vivir bien consigo mismos; algunos incluso han llegado a cambiar su conducta homosexual. 

 

Este método, que pareciera copiado de la pantalla grande, no requiere de ningún medicamento o 

intervención quirúrgica, sólo de una conversación común con el experto. A partir de este diálogo 

superficial, Enciso descubre las dolencias de cada paciente y se introduce en su inconsciente para cambiar 

lo que le resulta perjudicial. “Si uno sabe cómo trasladar del inconsciente al consciente esa información, 

puede convertir las energías negativas en positivas”, explica. 

 

Mediante esta ciencia de la Psicología moderna, un paciente de Oswaldo se curó de un cáncer 

porque configuró su pensamiento de tal forma que se convenció a sí mismo de que se quería recuperar y 

de que era posible. De esto hace ya 10 años, recuerda Enciso. 
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::::::::::::::::: 

 

Inesita paró de llorar. Sigue sentada en el sillón haciendo un ejercicio que le puso el doctor y que 

consiste en colocar la lengua en el paladar y al mismo tiempo pronunciar su mantra “namah”. Ella debe 

repetirlo varias veces y tratar de ir a su yo interior, a su conciencia, para aliviar su quebranto. Con los ojos 

cerrados aun, la mujer alcanza la velocidad adecuada para pronunciar la palabra. 

 

El doctor y su paciente terminan la sesión de hoy que se ha prolongado por una hora. Todavía hacen 

falta muchas sesiones más para que Inesita recupere la felicidad. Para dentro de 5 días Enciso programa 

una nueva consulta porque antes su clienta debe asistir a clases de natación.  

 

Con un gran abrazo Oswaldo despide a su paciente, seguro de que se recuperará de la aflicción que 

hoy nuevamente la trajo hasta su consultorio. Inesita, aun con los ojos rojos por el llanto, se pone la 

chaqueta mojada, toma su bolso y su paraguas y sale de la habitación. En unos meses podrá borrar de su 

mente los recuerdos dolorosos de aquél hombre que hoy vio sentado al frente suyo. 
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UN TRABAJO PARA MORIRSE DE LA RISA 

 

Texto y fotos: Nathalia López González. 

 

Álvaro Javier Moreno acaba de llegar al salón principal no precisamente para ofrecer una 

charla, sino para hacer reír a los funcionarios de una empresa de servicios fúnebres. Él no es payaso, 

recreacionista ni tampoco presentará un stand up comedy, el conferencista dirigirá una sesión de 

risoterapia. 

Las empresas acuden a la risoterapia para motivar a sus empleados 

 

Poco a poco el recinto se va llenando y los asistentes se sientan. En cuestión de minutos no hay 

espacio ni siquiera para las sillas, por eso los 8 hombres presentes prefieren quedarse de pie y cederles el 

asiento a las 25 mujeres que hay en el lugar. Álvaro se presenta y pregunta qué es el estrés. Desde atrás 

algunos responden: 

 

- Acumulación de cansancio. 

- Angustia. 

- Tensión. 

 

Todas las respuestas resultan válidas para el dirigente, por eso se atreve a revelar el truco más 

efectivo para llevar una vida sana: “la risa contrarresta el estrés y ademáses un proceso absolutamente 
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fácil”, comenta. Y es que el principal objetivo de Álvaro Javier es precisamente hacer reír a las personas, 

incluso a las más serias, una tarea nada sencilla de realizar. 

 

La risoterapia surgió en el año 1968 cuando la Medicina empezó a utilizar la risa como terapia. 

Hoy, este tratamiento es totalmente novedoso en América Latina y si se practica de forma regular ayuda a 

mejorar la condición física y psicológica, según lo explica Moreno. En su vida, este administrador de 

empresas tuvo una época de crisis y experimentó en carne propia los beneficios del reír, por eso se 

capacitó y diseñó un plan de risoterapia con humor, masajes, baile y yoga de la risa para brindarle 

felicidad a los bogotanos, independientemente de la situación que los aqueje. 

 

 

Adultos riendo como niños 

 

Álvaro Javier comenzó la dinámica con una serie de movimientos que los funcionarios de la 

empresa debían realizar al tiempo que cantaban “laramsamserolerolerolá”. El baile y el canto empezaron 

a causar gracia entre los asistentes y a la tercera ronda reían como niños. De los adultos serios que hace 

unos minutos habían entrado al salón, ya no había rastro. Todos volvieron de alguna manera a la alegría de 

la infancia. 

 

La siguiente actividad consistió en modelar para aumentar la autoestima. Al ritmo de“Dale atu 

cuerpo alegría macarena” y “Si eres fotogénica…” los empleados imaginaron una pasarela y vencieron 

los miedos, preocupaciones y enemistades con sus compañeros de trabajo. “No soy Brad Pitt ni Angelina 

Jolie y me debo querer así”, era la forma como Álvaro los animaba. La formalidad y la mesura se 

convirtieron en risa, baile y espontaneidad. 

 

“La risa es fisiológica y la sociedad nos la prohíbe”, comentó Álvaro en referencia a los espacios 

que exigen cierto grado de seriedad, como por ejemplo, el lugar de trabajo. Por eso recreó una fogata para 

que todos los presentes arrojaran algo de lo que quisieran deshacerse. 

 

-¡Locha! 

- ¡Angustia! 

- ¡Deudas! 

-¡Samuel Moreno! 

-¡La suegra!, gritaban. 
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::::::::::::::::: 

 

“Algunas veces nos ahogamos en tantos problemas y en tantas cosas malas que nos han pasado 

que se nos olvida también que tuvimos cosas buenas. Deberíamos refugiarnos más en las cosas buenas 

que tenemos”, comenta una de las participantes en voz alta después de haber reído  a lo largo de la sesión. 

 

Con una reflexión dirigida, acompañada por masajes del dirigente, es como finaliza la actividad. 

Mientras una mujer llora y un joven se queda dormido, los demás asistentes siguen las indicaciones del 

guía. “Me siento más liviana, en paz. Ver a mis compañeros reír fue muy gracioso”, cuenta una joven 

funcionaria. 

 

Durante 2 horas los trabajadores de la entidad que presta servicios fúnebres vivieron un ambiente de 

fiesta, pues como ellos deben saber y como el mismo Álvaro les recordó “a la vida vinimos a pasarla 

rico”. 

 

 

 

La risoterapiafortalece el sistema inmunológico y mejora las relaciones sociales 
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ZAPATILLAS ENCANTADAS PARA LAS PRINCESAS DE LA NOCHE 

 

Texto y fotos: Nathalia López González. 

 

De plataforma, colores llamativos y con un toque de elegancia 

y glamour son las exigencias de las divas de la noche capitalina a la 

hora de comprar calzado. Y aunque no tienen inconveniente en 

caminar en estos altos zapatos y exhibir sus llamativos trajes 

femeninos, el dolor de cabeza comienza a la hora de encontrar el 

modelo perfecto que se ajuste a sus grandes y masculinos pies. 

 

De las innumerables vitrinas que muestran su variedad de 

zapatos y precios en el barrio El Restrepo, al sur de la capital, hay una 

que llama la atención por unas botas de tacón extremadamente alto. Y 

no es que estén de moda o sean las preferidas por las mujeres de baja 

estatura, son el tipo de calzado que buscan los travestis y que sólo allí 

pueden encontrar. 

 

El cliente que vaya a ingresar al negocio de Yara Aristizábal debe subir unas escaleras que 

comunican la calle con el segundo piso. Mientras avanza escalón tras escalón podrá observar una infinidad 

de zapatos para dama que cuelgan de marcos de madera ubicados a ambos costados. Entre tacones de 

charol y gamuza, unos botines de cuero azul llaman la atención. Su tamaño es muy grande en comparación 

con el calzado tradicional, pareciera un zapato para hombre adecuado al gusto femenino. 

 

Es las 11 de la mañana y las 4 vendedoras atienden a la clientela. En el lugar, amenizado con la 

música de la emisora Tropicana, las mujeres muestran a una joven y a dos señoras el calzado disponible. 

En tres canastas hay un cartel verde que dice con letra negra: “Locura. Escoja zapatos y botas desde 

10.000 hasta 60.000”. Las interesadas recorren el almacén para observar cada modelo. 

 

- Ay… mírelos…, dice una de las compradoras a su acompañante, al tiempo que señala unas botas 

rojas con plataforma de 12 cm. 

- Esas son las que usan los que… los… los travestis,le contesta la otra. 

 

Ambas mujeres se miran y hacen un gesto de admiración. Luego se voltean y toman otros zapatos 

que se exhiben en la siguiente pared. 
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::::::::::::::::: 

 

“Somos una empresa que desarrolla zapatos a la medida. Hacemos calzado personalizado”, 

explica Yara Aristizábal, hoy administradora del negocio familiar que sus padres crearon hace más de 35 

años. Desde esa época, el almacén ha estado siempre en el barrio El Restrepo, pero eso no ha sido 

impedimento para que los clientes del norte vayan a comprar allí.  

 

El hecho de fabricar el calzado de acuerdo a la medida de cada pie y al gusto de cada cliente ha 

solucionado el problema de personas que, en una tienda convencional, no pueden comprar debido a que 

tienen una extremidad más grande que la otra, calzan mucho o simplemente quieren un estilo novedoso. 

Ello ha motivado  a los travestis de la ciudad a adquirir sus zapatillas en este almacén del sur de la ciudad, 

ya que las pueden mandar a hacer tal y como las ven en las revistas de moda. 

 

 

Las botas fabricadas para los travestis y transgeneristas van desde el número 39 al 44. 

 

“Uno de nuestros principales nichos ha sido el de los travestis. Para ellos es un producto de 

primera necesidad”, afirma Yara, para quien su trabajo resulta indispensable en especial para este tipo de 

población, ya que como calzan números tan grandes es muy difícil encontrar un zapato a su medida y con 

un estilo femenino.  
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La confidente de los DragQueen 

 

Para Yara, ver a un hombre vestido y maquillado como mujer es parte de su cotidianidad. Mientras 

algunos compradores se asombran con su presencia, ella siente como si estuviera atendiendo a uno más de 

sus clientes. “Vivo con ellos y para ellos”, cuenta Aristizábal, para quien además es agradable ver cómo 

los travestis suelen ser muy extrovertidos y se burlan de sí mismos. 

 

Yaraes muy paciente a la hora de atender a este tipo de compradores, que resultan ser unos de los 

más fieles de su negocio. Ella sabe que los tacones altos y de colores fuertes son los favoritos de los 

travestis y que además buscan un calzado sofisticado porque les gusta estar a la moda. “Nuestra fortaleza 

más importante es la variedad de estilos, la variedad de materiales y de hormas”, recalca. 

Durante el día, es común que un hombre vestido como mujer entre a buscar zapatos, pero así mismo 

hay quienes prefieren no mostrar su lado delicado y fino. Para este tipo de compradores que buscan 

zapatillas para la noche, aun cuando en el día visten elegantes sastres, resulta incómodo tener que medirse 

cada par en frente de los demás clientes del lugar. Yara comprende su situación y les ofrece más 

privacidad para que su paso por el almacén no se convierta en una vergüenza. “Hay algunos que no han 

salido del clóset. Para ellos tenemos un salón privado donde entran y se miden los zapatos. Allí hay 

espejos y ellos pueden probarse los modelos sin ninguna preocupación”, comenta Yara.  

Este tipo de calzado tiene un valorque oscila entre los 120.000 y 150.000 pesos, una cifra muy alta 

en comparación con las de la oferta que se anuncia en las canastas de la entrada. Aun así, hay clientes 

fieles como EndryCardeño, estilistas y actores reconocidos que con frecuencia hacen sus pedidos. “Que 

día vino y se llevó una promoción de tres pares”, comenta una de las vendedoras, refiriéndose a un actor 

famoso de la televisión colombiana. 

Mientras los compradores observan los zapatos que se exhiben, en la caja del almacén la 

recepcionista dialoga con uno de los proveedores: 

- ¿Tan altos los mando a hacer?, pregunta la mujer y el joven asiente. 

- Yo no podría caminar con algo así, le comenta la señora. 

-El otro día me la encontré y llevaba puestas unas plataformas altísimas, agrega el hombre. 

- ¿Y ella es delgada?, pregunta la trabajadora. 

- Sí, es muy flaca. Pero le quedaba fácil caminar porque el tacón era corrido, responde el joven. 
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-Igual… yo no podría caminar con unas plataformas tan altas…, afirma convencida la recepcionista 

mientras toma en su mano un zueco de plataforma de 12 cm, hecho en cuero blanco y negroy que en unas 

horas uno de los clientes recogerá. 
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DONDE COME UNO, DEPONEN TODOS 

 

Texto y fotos: Nathalia López González. 

 

Sentados en cinco filas escuchan las recomendaciones. Nadie habla, nadie se ríe, sólo prestan 

atención. Aunque parecieran estudiantes en un salón de clases, estas personas no vienen precisamente 

a aprender, vienen a purgarse. 

 

 

Camila reparte bebidas naturales a lo largo de la sesión para la desintoxicación del cuerpo. 

 

“Eliminar lo que deja la mala alimentación” es el lema con el que el dirigente abre la sesión. Es las 

8:30 de la mañana y ya hay 7 mujeres, 6 hombres y Andrés Felipe Benavidez, un niño de 10 años de edad. 

Todos están sentados en unas colchonetas de colores que se distribuyen en filas. Al costado, algunos 

colocan sus tenis y medias porque prefieren estar descalzos.  

 

En medio del paisaje natural y de la tranquilidad que brindan las montañas de los alrededores de 

Cota, el doctor Juventino Martínez empieza la sesión e indica que más que una purga, lo que harán hoy es 

una dieta, un desafío para eliminar las toxinas y sustancias que enferman al organismo. Pregunta cuántos 

vienen por primera vez y 8 levantan la mano. Más tarde  llegan 5 personas más y sin interrumpir se ubican 

en los colchones que no están en uso. Camila, una joven auxiliar que viste un uniforme azul, reparte a 

cada asistente un vaso de icopor, al tiempo que el doctor advierte que deben conservarlo hasta la hora del 

almuerzo. 
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::::::::::::::::: 

 

Jaime Alban, un gimnasta de yoga de edad avanzada pero con cuerpo de atleta, extiende una 

colchoneta frente a los asistentes para que todos puedan observarlo. Así,Alban da inicio a la sesión de 

gimnasia. Todos se muestran entusiasmados con la actividad, aunque no falta uno que otro cansado que, 

en medio de los ejercicios de oblicuos, bosteza y mira qué hacen sus compañeros.  

 

- La persona que se mueve más, vive más, afirma en voz alta Alban para animar a los presentes. 

 

Todos mueven los hombros hacia atrás mientras el gimnasta camina alrededor de cada colchoneta y 

observa. Algunos ya son conocidos porque no es la primera vez que vienen al Centro Médico Omed para 

limpiar su organismo. 

 

- Jaime cada vez un poco más elástico, comenta Alban cuando pasa por el lado de uno de sus más 

fieles asistentes y quien desde hace 2 años acude acompañado de Luz Stella, su esposa.  

 

Una vez terminada la sesión de calentamiento, dos jóvenes terapeutas ubican una camilla al costado 

de las colchonetas. El doctor Martínez toma de nuevo la palabra y con un grito pide que repitan sus frases: 

 

- Yo soy salud 

- Yo soy vigor 

- Yo soy energía 

- Yo soy entusiasmo 

- Yo soy alegría 

- Yo soy amor 

- Yo soy paz 

 

Camila se acerca a cada persona y le sirve en su vaso de icopor una bebida de color marrón, hecha a 

base de alcachofa y paico. Mientras tanto, los presentes repiten con fe las palabras que dice el doctor 

Martínez: 

 

- Yo pueeeeeeeedo 

- Yo quieeeeeeeero 

- Te saludamos oh Dios de omnipotencia infinita y te damos gracias por permitirnos que la madre 

naturaleza comparta con nosotros su fuerza vital. 
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La dieta empieza a hacer efecto… 

 

El descanso viene cuando aparece en escena el doctor Diego Luis Melo, médico homeópata y 

hermano menor de Dairo Melo, quien hace 48 años creó el centro médico influenciado por técnicas 

finlandesas. Melo saluda, muestra en un tablero una imagen del aparato respiratorio del ser humano y 

explica cómo se da el proceso de adquisición de energía.  

 

Han pasado 40 minutos desde que se inició la sesión y una mujer de edad avanzada se levanta 

silenciosamente y se dirige a la parte trasera del recinto, en donde se encuentran los baños. Allí hay 6 

cubículos, dotados con papel higiénico y dos lavamanos compartidos. 

 

La actividad física continúa con unos 

ejercicios en los que, sobre la colchoneta, 

cada persona recoge sus piernas y se 

balancea. Al terminar, Camila reparte una 

segunda bebida preparada con cáscara 

sagrada, a la que conocen como destroyer. 

 

Transcurridos 27 minutos, esta vez es 

un hombre quien se pone de pie y se dirige al baño. Por el corto tiempo que tomó, pareciera que se tratara 

sólo de orina, producto de las bebidas que ayudan a aumentar su volumen. Y es que como lo advierte el 

doctor Martínez, “la respuesta es individual”, y los efectos de la dieta por lo general se ven de inmediato 

con la orina y 3 horas más tarde con la defecación.  

 

En medio de la explicación, Pierangela, una de las dos terapeutas, se dirige a donde una de las 

asistentes y la lleva a la camilla que colocó a un lado del salón.Allí la recuesta y le levanta la camiseta 

mientras su compañera le realiza un masaje en la plata de los pies. La joven aplica con delicadeza un gel 

trasparente en su abdomen y frota en sentido horizontal para aflojar los músculos y facilitar el tránsito 

intestinal. 

 

Así empieza otra sesión de ejercicios, acompañada de las frases que el doctor Martínez pronuncia 

con energía y que retumban en todo el recinto. En seguida vienen la tercera y cuarta bebidas hechas a base 

de cloruro de magnesio y bilis de buey. Para este punto, los asistentes ya conocen de memoria las palabras 
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que su dirigente emplea, como si se tratara de una canción que, de tanto repetirla, queda grabada en la 

mente. 

 

 Han pasado 95 minutos desde que se inició la actividad. Esta vez Andrés, el menor de todos los 

asistentes, se levanta de su puesto con propiedad, se olvida de que su madre Gladys está a su lado y sin 

consultarle abandona la sesión y se marcha a los baños. 

 

::::::::::::::::: 

 

El segundo sábado de cada mes, alrededor de 20 personas entre hombres, mujeres y niños se reúnen 

en este centro médico para aprovechar la posición de la luna.“Para esta terapéutica seguimos las fases de 

la luna. Buscamos siempre que sea cercano al menguante. Es la etapa en que se favorece la 

desintoxicación, en que las células admiten mejor los medicamentos”, explica Martínez, quien lleva 5 

años vinculado al centro médico.  

 

Por 35.000 pesos, los asistentes tienen la posibilidad de eliminar todo aquello que no le hace bien al 

cuerpo y que se adquiere a través de alimentos tan cotidianos como gaseosas y comidas fritas. Su 

efectividad ha sido tal que incluso, en alguna ocasión, una mujer que venía de Noruega volvió a visitar el 

centro después de 39 años de haber ido por primera vez. Como ella, algunos de los asistentes quedan 

satisfechos y regresan al mes siguiente. 

 

::::::::::::::::: 

 

Los ejercicios continúan. Camila se desplaza por los puestos y le reparte a cada uno bebidas de sal 

marina, linaza y uchuvas. Los asistentes, que en un principio se mostraron vigorosos en la actividad física, 

empiezan a sentirse cansados. Las mujeres mayores realizan los ejercicios sin fuerza y con disimulo 

buscan la manera de descansar en la colchoneta mientras hacen los movimientos. Los hombres son más 

evidentes, se dejan caer sobre el colchón y se quedan inmóviles mirando al techo. 

 

Jaime y Luz Stella parecen aun motivados, tal vez por la costumbre de hacer ese tipo de ejercicios 

durante tanto tiempo. Con una flexibilidad que obliga a algunos a ojear, Luz Stella separa sus pies  y baja 

lentamente hasta tocar el piso con las manos. Los músculos de sus piernas se definen y se dejan ver a 

través del pantalón ceñido de color aguamarina que usa. 

 

::::::::::::::::: 
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“Cuida y ama tu cuerpo a cualquier edad”, lee el doctor Juventino de un tablero ubicado en la 

parte derecha del salón. Ya es las 12 del mediodía y el ambiente toma un olor a hierbas sancochadas. Los 

tres dirigentes agradecen la presencia de los asistentes y les recuerdan que el almuerzo está próximo a 

servirse. Cada uno se levanta de su puesto y se pone las medias y los tenis. Mientras algunos se dirigen a 

buscar sus pertenencias en las bancas laterales del salón, otros van al baño con la ilusión de cumplir el 

objetivo de la sesión. 

 

Hay quienes se acercan al doctor Juventino para saludarlo y agradecerle por la actividad de hoy. 

Para ese momento, las ollas con la comida ya están organizadas adelante en la mesa. El doctor Melo hace 

un llamado para que cada persona reciba su almuerzo. Ensalada de habichuelas, cocido de uchuvas y un 

vaso de té es lo que ingieren después de tan extensa jornada.“Cuando yo llegué aquí yo estaba más 

gordita. Yo caminaba y sentía que todo se me movía y aquí me he mejorado del estómago, del organismo 

y de la digestión”, cuenta Luz Stella Cortés, a la vez que sirve en su cuchara unas cuantas habichuelas.  

 

Mientras Andrés Felipe se va de nuevo al baño y se queja de un rebote ocasionado por las bebidas, 

aquél joven que se reía durante la reflexologíasaca su cabeza por la ventana para hablar por celular con 

una mujer.  Con emoción le comenta sobre la efectividad de la purga a tal punto de haberlo tenido toda la 

mañana en el baño. 

 

Poco a poco cada familia va subiendo a 

su vehículo, quizás con la intención de regresar 

el próximo mes durante la luna de menguante. 

Todos toman la carretera des pavimentada que 

los llevará a Cota, unos para ir a casa y otros 

para deleitarse con las obleas, los merengones y 

los postres de natas que venden en la vía. 

 

Vista a Cota desde el centro médico en la vereda El Abra 
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UN GUÍA DEL DESHECHO 

 

Texto y fotos: Nathalia López González. 

Así como París se ufana de tener al Louvre y NuevaYork se complace por su espléndido Museo 

Metropolitano de Arte, Bogotá también tiene de qué presumir, pues alberga un museo único en el 

mundo, cuyas obras no tienen punto de comparación con la Mona Lisa. Pero aunque resulta ser algo 

extraordinario, no es precisamente motivo de orgullo para los capitalinos, pues su museo, en vez de 

preservar arte, colecciona deshechos. 

 
Museo de la basura, en la localidad de Teusaquillo 

 

 

En el barrio La Soledad se encuentra el Museo de la Basura. No hay cámaras de seguridad ni 

personal de vigilancia. Tampoco hay horarios de atención y el ingreso no tiene costo. Es un museo que 

abre las puertas a los bogotanos a cualquier hora del día.  

 

Un timón, una llanta de bicicleta, láminas de icopor y cajas de cartón forman una escultura que 

llama la atención de los transeúntes que, cuando pasan por el lado de aquella casa esquinera, disminuyen 

la velocidad para leer la leyenda que la acompaña: “Así está el mundo”. A simple vista no hay entrada a la 

construcción, pero si se observa con detalle se podrá ver un camino estrecho que conduce a la puerta. 

Botas, tacones y zapatillas cuelgan justo al lado del portón de madera y les dan la bienvenida a los 

visitantes.  

http://www.louvre.fr/
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En vez de largos corredores, hay un camino angosto que conduce, no a una sala de exposición, sino 

a una pequeña cocina. Allí no hay esculturas ni pinturas valiosas, sólo botellas de plástico, envases de 

vidrio, tarros y una colección de cáscaras de huevos que ya han sido abiertos. El lugar huele a café recién 

preparado, a metales oxidados y a hojas de libros que han sido guardados por mucho tiempo. 

 

El guía del museo espera a los visitantes en una planta superior. Allí tampoco la oscuridad deja ver 

de quién se trata, pero la poca luz que entra por la ventana permite observar una gran figura de un hombre: 

 

- Buenos días, sigan, dice un señor mayor. 

 

Como el camino es tan estrecho y las escaleras muy difíciles de subir, el hombre agrega con tono 

amigable: 

 

- Hagan de cuenta que se están subiendo a un yate.  

 

::::::::::::::::: 

 

Francisco Antonio Zea Restrepo Escobar Restrepo Campusano Echeverri es el fundador, dueño y 

guía del lugar, aunque nunca se levanta de su sillón viejo y descocido. Su vida es un misterio, pues según 

él, lo mataron en Envigado en el año 1987  y volvió a la vida convertido en un nuevo ser. 

 

“Reencarné en su excelencia el 

reverentísimo señor Ron Antonio de Jesús 

Casafús Torres de Restrepo y Zea, general 

en jefe de todas las fuerzas armadas del 

país, inclusive las no subversivas. Marqués 

de la irreverencia, futo exótico del universo 

y director  ejecutivo de la república 

superindependiente  del basurero, de la cual 

soy el rey, ahora nombrado emperador vitalicio y dictador permanente”, es como se presenta el guía del 

museo, utilizando con finura el acento español.  “Pero si le parece muy difícil puede decirme Toñito”, 

agrega con una sonrisa.  

 

Desde su asiento, Toñito empieza a contar cómo surgió la idea del exótico museo, que 

sorprendentemente nació en París, la capital del arte. Rodeado de botellas de vidrio y enciclopedias, el 
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guía recuerda que todo comenzó cuando en 1977 se cansó de la Administración de Empresas, carrera que 

estudiaba en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, 10 años antes de su muerte. Fue entonces que 

abandonó el país y se fue a Francia a estudiar Pintura. Rodeado de personas del gremio artístico, Toñito 

decidió salirse de la sociedad de consumo que tanto lo atormentaba, dejó de pagar arriendo y empezó a 

andar en bicicleta. “Dejé la pena. Yo desde hace 30 años no compro ropa”, cuenta con orgullo. 

 

 Ahí se dio cuenta de que el hombre puede vivir con lo que encuentra a su alrededor y para eso no 

es necesario pagar un solo peso. “Empecé a recoger cosas para abastecer la casa. Al principio fue como 

utilidad. Llegó un momento en que ya recogía cosas que no eran útiles. De lo práctico pasé a lo lúdico”, 

afirma. La acumulación de objetos que recogía en la calles llegó a ser tan grande, que ya no tenía espacio 

para pintar, entonces decidió colgar lo que se iba encontrando.  

 

::::::::::::::::: 

 

Y así nació el Museo de la Basura… 

 

Para Toñito su estilo de vida resultó ser muy interesante y fácil de llevar, pues si quería irse de 

donde vivía no tenía que complicarse con mudanzas, sino simplemente llamaba a un reciclador y le 

regalaba sus más preciadas pertenencias. Y así fue como regresó a Colombia y empezó a recolectar 

nuevamente los enceres de su casa. 

 

En 1990 llegó a donde hoy vive y 5 años después dio inicio a tan original creación. “Se convierte en 

museo cuando la mierda se intelectualiza, cuando la gente empieza a hacer preguntas: ¿y esto qué es? 

Ah, pues  esto es el resultado del trabajo, todo esto es lo que llamamos progreso”, explica Toñito a la vez 

que lleva las manos a su protuberante barriga. 

 

El guía coge una botella de Buchanan‟s y una copa de Sir Edwards, en la que vierte un poco de un 

whiskey blanco amarillento. Mientras lo toma, explica que todo lo que hay a su alrededor es una 

representación de cómo el hombre trabaja durante toda su vida para conseguir lo que finalmente se 

convierte en basura. Luego comenta que él no pagaría un millón de pesos por una silla reclinomatic, pero 

que aun así la tiene y con orgullo estira sus pies sobre una banca de plástico que se sujeta a un pedazo de 

espuma rota. 
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En medio de tantos objetos, llama la 

atención un computador antiguo con conexión 

a internet que hay sobre un gran escritorio y 

que muestra la página deyahoo. Para Toñito, 

ese es un equipo nuevo de hace 15 años que su 

hermano le regaló porque le estorbaba. 

 

 

::::::::::::::::: 

 

- Buenos días, grita un reciclador desde la entrada. 

- Buenos días, responde Toñito con efusividad. 

- Hoy cumple mi tío ¿Cuántos años de muerto?, pregunta el hombre refiriéndose a Jorge Eliécer 

Gaitán. 

- Del 49 a ahora, afirma Toñito. 

- Del 48, le corrige el reciclador. 

- 63 de murraco, contesta Toñito. 

- Buen día. 

- Buen día. Por ahí hay botellas pero no les he quitado la etiqueta, le dice el guía. 

 

“Le rompo la etiqueta para que no la chivee porque entonces yo mismo se la regalo y yo mismo me 

la tomo”, cuenta Toñito y se sirve otro trago. Rodeado de guantes de plástico, tapas de botellas y una lata 

de sardinas, en la que hay unos cuantos huesos mordidos de cerdo, Toñito explica que es importante que lo 

quieran por lo que uno es, más no por lo que tiene. “Uno debe quitarse el condicionamiento social. No 

pensar en que lo quieran por las guevonadas que tiene y por los modos de vida que propone en cine 

norteamericano o europeo”, dice mientras se sirve otro vaso. 

 

 

Un oficio envidiable 

 

Para Toñito,ser el guía del museo de la basura es el trabajo mejor recompensado porque no tiene un 

patrón, nadie lo grita ni le da una orden. Sus explicaciones sobre el consumo desmedido y el grave estado 

ambiental del planeta hacen que niños de jardines infantiles y estudiantes de colegios y universidades 

vengan a visitar su museo, incluso uno que otro transeúnte toca el timbre y hace el recorrido. “Aquí entran 
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hasta paracos a ver cómo queman esta guevonada.  Aquí entra gente de todo tipo de clases sociales, de 

cualquier opinión política y religiosa. Putas y monjas”, comenta Toñito entre risas. 

 

La idea del museo es crear conciencia ambiental, por eso acumula 

desechos humanos para demostrar que estos, de igual manera, siguen siendo 

útiles. Como explica su propietario, cada objeto tiene un uso y otros están 

haciendo fila no se sabe para qué.        

 

Para este guía de museo que nunca se levanta de su sofá y su barba 

trenzada le llega hasta el pecho, su oficio es importante para los bogotanos, a 

pesar de que algunos no lo valoren y traten de destruirlo. Ya han sido casi 7 

las veces en que los vecinos prenden fuego a su casa con el fin de acabar con 

la acumulación de desperdicios que hay allí. Toñito se ha salvado gracias a 

que en esas ocasiones no ha estado adentro. 

 
El baño del museo 
 

Independientemente de las acusaciones, de las quejas interpuestas anónimamente en la Alcaldía y 

de los ataques a su propiedad, Toñito se siente orgulloso del museo que no con mucho esfuerzo ha 

levantado, pero que sabe que le aporta mucho a la ciudad. “La pretensión es proponerle a las personas 

que aprendan a consumir, que dejen de comprar tanta mierda. Cuando usted compra un Toyota, usted 

está mandando  a hacer una central nuclear en Japón.  Y esa central la coge un tsunami porque como 

calentamos el mar con tanta mierda que producimos ya los tsunamis son más bravos”, explica. “Vaya 

compre un atún, ¿sabe qué va a comer? radioactividad, y ¿por qué? por haber comprado un Toyota“, 

dice el guía y se ríe. 

 

Salir del museo es toda una aventura, pues significa bajarse del 

„yate‟ y caminar entre la inmensa cantidad de objetos que obstruyen el 

paso y la visibilidad de los visitantes.  

 

-No le digo para qué uso esa mesa de billar porque me sonrojo, es 

como se despide el guía del museo. 

 

Tres lápidas ubicadas como escaleras indican que la salida está 

próxima. Al abrir la puerta entran luz y aire frío al lugar. Afuera hay 
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decenas de ciudadanos que pasan en sus carros y que no se imaginan la cantidad de colecciones 

inigualables que hay al interior de aquella casa esquinera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
66 

 

 

 

 

 



  
67 

 

 

 

 

 

 

 



  
68 

 

REGLAMENTO DE ESTUDIANTES 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

ARTÍCULO 23 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de 

grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo 

no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la 

verdad y la justicia”. 

 

 


